Encuentro de Redes Cristianas
Domingo 24 de Octubre de 2021

Oración de inicio del día
Introducción:
Buenos días a todas y todos.
Vamos a comenzar el día con un rato de oración. Tomemos conciencia del momento,
alejándonos del ruido exterior, tranquilizando nuestra cabeza y poniendo todo nuestro cuerpo
en una actitud receptiva.
Hacemos un silencio interior que nos facilita estar abiertos-as a la escucha. Lo hacemos para
dejar sitio y tiempo a la palabra de Dios, para oír lo que nos va a brotar del corazón, y también
para sentirnos unidos-as.
Nos reunimos con el Dios al que podemos llamar padre y madre, creador y sostenedor de la vida.
En el nombre de Jesús, transparencia de Dios, que compartió en la tierra todos nuestros anhelos
y dificultades. En el nombre del Espíritu, aliento que nos da la sabiduría para la vida.
Lecturas:
Contexto:
Para situar el contexto las palabras que vamos a escuchar de Jesús, tenemos que tener en cuenta
que forman parte de la gran disertación que pronuncia Jesús sobre una colina, la llamada
tradicionalmente “monte de las Bienaventuranzas”. Mateo ha recopilado en este discurso
enseñanzas de gran importancia que Jesús fue proclamando en distintos momentos de su
predicación.
No es difícil saber de qué trata el texto que vamos a leer. La clave nos la da la expresión “no
agobiarse”, que se repite hasta seis veces. Jesús nos invita con insistencia a no estar agobiados
por la vida, es decir, a no vivir con angustia y ansiedad, siempre inquietas e inquietos por un
futuro mejor, sin encontrar nunca ni sosiego ni paz interior.
“Por eso os digo: no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo
pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el
vestido?” Mateo 6, 25
Silencio
Eco: Jesús comparte la mesa con publicanos y pecadores. Por eso veremos que nos invita a que
no sigamos el camino de una excesiva preocupación que nos puede llevar al agobio, a una lucha
por lo nuestro y hasta el enfrentamiento mutuo. Nos llama a que aprendamos a poner cada cosa
en su sitio y a hacer una escala de preocupaciones, reconociendo que es lo más importante.
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“No andéis agobiados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber, o con qué os vais a
vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis
necesidad de todo eso. Mateo 6,31
Silencio

Eco: Jesús resume la inquietud y los agobios de la vida del ser humano en tres necesidades
básicas que preocupaban mucho en su tiempo. ¿Qué comeremos?, ¿qué beberemos?, ¿con qué
nos vestiremos? Una excesiva preocupación que termina en agobios y ansiedad. El error
consiste, según Jesús, en trabajar para responder a esas necesidades sin la confianza en Dios.
“Sobre todo buscad el reino de Dios y su justicia; lo demás se os dará por añadidura.
Por tanto. No os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada
día le bastan sus disgustos. Mateo 6, 33-34
Silencio

Eco: Jesús propone un nuevo camino para dar pasos hacia una vida más humana, de menos
agobios por los bienes materiales. Nos invita a que busquemos ante todo “el reino de Dios y su
justicia”. Lo demás se nos dará por añadidura. Es decir, nos llama a que colaboremos por
promover su proyecto humanizador, que camine hacia una sociedad más justa, solidaria y
fraterna.
Pablo de Tarso expresará a la comunidad de Roma el mensaje de Jesús con estas palabras: “Él
reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo”. (Romanos
14,17).
MEDITAMOS:
Hemos escuchado llamadas importantes de Jesús a no estar agobiados por la vida. Hemos
escuchado invitaciones a descubrir en ella la presencia de un Dios que conoce nuestras
necesidades.
Por eso es cada vez más urgente introducir en el mundo no la angustia, sino la confianza en la
vida. Los seres humanos no estamos solos, perdidos, arrojados al caos. Hay un Dios que nos está
atrayendo a buscar siempre un mundo mejor para todos y todas. La confianza en Dios no es
pasividad sin compromiso, sino entrega para colaborar en su proyecto de humanizar la vida en
nuestro planeta. Lo que Jesús llama “buscar, antes que nada, el reino de Dios y su justicia”.
Ante un futuro incierto, la pandemia nos lo ha dejado claro, la humanidad va a necesitar buscar
su confianza en el misterio último de la realidad para superar la angustia y trabajar todas las
personas unidas solidariamente por un mundo más justo y para el cuidado de nuestra casa
común.
¿Qué nos brota del corazón?

DAS SENTIDO (de Víctor Urrutia)
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TÚ pones en mí
la esperanza de vivir.
Eres la flor que florece
todas las primaveras,
la azada que remueve
con primor la tierra.
Eres la sonrisa que relaja
la tensión del ceño,
la mano que aprieta
con fuerza la otra mano.
Tú me das sentido
de ser,
de estar
y de hacer
otro mundo
contigo.

CANTO: TODO VUELVE A SER POSIBLE
https://www.youtube.com/watch?v=s0MHLrDD65k
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