Jueves 17 de mayo, compromiso: unir
San Pascual Bailón

Ambientación
Confieso que este mundo me desconcierta en muchas ocasiones. Por un
lado escuchamos que vivimos en la
Aldea Global, se escucha hablar de la
Alianza de las Civilizaciones o de los
Pueblos, de interculturalidad, de intergeneracionalidad, de diálogos interreligiosos… Por otro lado hoy me he despertado escuchando que ayer (un 27
de enero como cualquier otro día) se
tuvieron que rescatar a 800 personas
en las aguas del Mediterráneo, más de
300 en las aguas de nuestro país. Hoy
sigo escuchando hablar de la migra
ción como un problema, oigo hablar de
aguas, muros, vayas o fronteras. Hoy
unos exigen pactos que nunca llegan y
otros siguen en su empeño de separar-
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Reflexión

Palabra de Dios
Lectura del santo evangelio según san Juan, (17,20-26)
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se, o de huir para unirse nuevamente a
‘nosequienes’. Lo confieso, este mundo me desconcierta… y en mitad de
todo este ruido escucho: “que todos
sean uno, como tú en mí y yo en ti”.

En aquel tiempo, Jesús, levantando
los ojos al cielo, oró, diciendo: «Padre
santo, no sólo por ellos ruego, sino
también por los que crean en mí por la
palabra de ellos, para que todos sean
uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti,
que ellos también lo sean en nosotros,
para que el mundo crea que tú me has
enviado. También les di a ellos la gloria
que me diste, para que sean uno, como
nosotros somos uno; yo en ellos, y tú
en mí, para que sean completamente
uno, de modo que el mundo sepa que
tú me has enviado y los has amado
como me has amado a mí. Padre, éste
es mi deseo: que los que me confiaste

estén conmigo donde yo estoy y con
templen mi gloria, la que me diste, porque me amabas, antes de la fundación
del mundo.

Trabajar por la unidad es un hermoso
reto en estos tiempos. La unidad no
está reñida con la diversidad. Todo lo
contrario, no habría unidad si todos
fuésemos idénticos, entonces seríamos
clones, seres programados para repetir
lo mismo que otro, seríamos esclavos
y no libres. Trabajar por la unidad, nos
lleva a respetar la diversidad de la vida,
la pluralidad de las personas, de sus
opiniones, sus ideas, sus gustos, sus
opciones, sus creencias… pero mutuamente… “como tu en mí y yo en ti”.
El Padre y el Hijo, son un solo Dios, un
solo Amor, pero sin dejar de ser Padre
el uno e Hijo el otro. Jesús ya oró por
esa unidad entre sus discípulos, pero

no olvidemos que también oró, aún
sin conocernos,por todos nosotros por
“quienes crean en mi por la palabra de
ellos”. El logo de la próxima Misión Internacional de los Jóvenes expresa esa
unidad deseada en Él. Los jóvenes de
distintos colores se superponen, no se
imponen, se mezclan sus colores, se
complementan, y todos juntos son capaces de formar estrellas, de iluminar,
de vivir el gozoso don de la unidad que
el Espíritu de Dios hace posible.
¿Creas lazos que acerquen a los dife
rentes o prefieres poner sogas que aten
e impidan el acercamiento?
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Oración
Dios eterno,
que no perteneces a ninguna cultura ni tierra sino eres Señor de todos,
y nos llamas a acoger al extranjero que reside entre nosotros.
Ayúdanos con tu Espíritu
para vivir como hermanos y hermanas,
acogiendo a todos en tu nombre
y viviendo según la justicia de tu reino.
Esto pedimos en el nombre de Jesús.
Amén.
La diestra de Dios
está plantando en nuestra tierra,
plantando semillas de libertad, esperanza y amor;
en esta tierra de muchos pueblos
que los hijos junten sus manos
y sean uno con la diestra de Dios.
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(Oración del día 1º del Octavario por la Unidad de los Cristianos 2018)
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