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Te doy lo que tengo
Durante esta semana pascual, en
que celebramos el misterio central
de nuestra fe, nos encontramos en
nuestro particular camino de
Emaús, con nuestros miedos,
nuestras preocupaciones y nuestras
frustraciones… deseosos de
descubrir a Jesús Resucitado,
seguros de que Él camina junto a
nosotros, aunque, a veces, sea imperceptible a nuestros
ojos. Para poder descubrirte, Jesús, entre tantas cosas y
personas, entre tanto "ruido", necesitamos, "alejarnos" de
todo aquello que nos impide descubrirte y oírte, para saber
qué quieres de nosotros. S. Benito lo tuvo claro: vivir la
unidad y la fraternidad, ejerciendo la caridad, originando
así el Monacato en Occidente.
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En aquellos días, subían al templo Pedro y Juan, a la
oración de media tarde, cuando vieron traer a cuestas
a un lisiado de nacimiento. Solían colocarlo todos los
días en la puerta del templo llamada «Hermosa», para
que pidiera limosna a los que entraban. Al ver entrar
en el templo a Pedro y a Juan, les pidió limosna.
Pedro, con Juan a su lado, se le quedó mirando y le
dijo: «Míranos.» Clavó los ojos en ellos, esperando que
le darían algo. Pedro le dijo: «No tengo plata ni oro, te
doy lo que tengo: en nombre de Jesucristo Nazareno,
echa a andar.»
[Hechos 3,1-10]
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los benedictinos
Señor, Tú nos sigues hablando, exactamente
igual que hace dos mil años, pero nos cuesta
trabajo entenderte. Hoy queremos llegar a Ti a
través de las enseñanzas de nuestro maestro
Benito, patrón de Europa y fundador de la vida
monástica. Su espiritualidad nos invita a
descubrirte, a escucharte en nuestro día a día.
Benito, con su regla de vida monástica, nos invita a conjugar dos
situaciones que hoy experimentamos como incompatibles: rezar y
trabajar ("ora et labora"), encontrar y escuchar a Dios sin dejar de
lado nuestros principales compromisos de vida: la familia, el
estudio, el trabajo, el barrio, la parroquia, nuestros amigos…
todos ellos constituyen un punto de encuentro con el Dios
Resucitado que nos ama.
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Señor Jesús, en esta tarde/noche de hoy te queremos
pedir que nos concedas el don de la perseverancia en la
oración y en el trabajo.
Tú, que llevaste una vida austera, de renuncia y
trabajo, acógenos y protégenos para seguir tus pasos de
silencio, oración y amor hacia los que nos rodean en
nuestro día a día.
San Benito, ruega por nosotros.
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