Martes, 14 de mayo
Tú eres el Mesías
En medio de nuestra sociedad, donde abundan las palabras, hay
algunas que marcan el corazón de las personas. Esas palabras que
tienen un especial calado en quien las recibe, convierten a quien
las dice en maestro. Las palabras de Jesús son palabras de Maestro,
pues generan un dinamismo de seguimiento en aquel que las
acoge con verdad.
Nuestra sociedad necesita maestros que, siendo seguidores de
Jesús, ofrezcan a los niños y jóvenes una voz que les ayude a
encontrarse con el Maestro.
Lectura del Evangelio según san Juan (Jn 10, 22-30)
Se celebraba en Jerusalén la fiesta de la Dedicación del templo. Era
invierno, y Jesús se paseaba en el templo por el pórtico de
Salomón.
Los judíos, rodeándolo, le preguntaban:
«¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías,
dínoslo francamente».
Jesús les respondió:
«Os lo he dicho, y no creéis; las obras que yo hago en nombre de
mi Padre, ésas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis,
porque no sois de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz, y yo las
conozco, y ellas me siguen, y yo les doy la vida eterna; no
perecerán para siempre, y nadie las arrebatará de mi mano. Lo que
mi Padre me ha dado es más que todas las cosas, y nadie puede
arrebatar nada de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno».
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Para Pedro, de la comunidad de Nazaret, Valencia, Víctor
es un santo cotidiano:
Víctor Gil es miembro de la parroquia de Nuestra Señora de los
Desamparados de Nazaret, en Valencia. Nacido en su querida
Pamplona, en su juventud y gracias a un campo de trabajo
parroquial, conoció y, como él dice, “se enganchó y enamoró” del
barrio de Nazaret. Tras ese enamoramiento, su participación se
transformó en un compromiso con los más débiles y vulnerables.
Un compromiso que siempre pone al servicio de Dios.
Como miembro activo de la Parroquia que es, en el centro de su
dedicación se encuentran los más pequeños, no sólo en su labor en
la catequesis, sino en su día a día siendo maestro del colegio
parroquial que lleva el mismo nombre. Pasión, ilusión, cuidadoso
en los detalles, pendiente del alumno más “apartado” y del más
“movido”, no deja de ofrecer oportunidades que empoderen.
Comprometido en el activismo vecinal, participa en la Asociación
de Vecinos y Vecinas de Nazaret realizando acciones que ayudan
a construir un barrio más justo y solidario.
Incansable en las batallas, la ilusión que despierta en la gente que
tiene a su alrededor nos hace ver que la dedicación al prójimo,
desprovista de Dios, se convierte en un activismo desordenado y,
a su vez, que el amor sin acción es insignificante. Así, su
compromiso por la justicia nace de su ser cristiano.
Si tuviésemos que concluir con una imagen, ésta sería la de Víctor
rodeado de sus “peques”. Esos niños que, año tras año, pasan por
su aula y reciben el profundo amor de una persona hambrienta y
sedienta de justicia.
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Oración – Mi Misión
El Espíritu de Dios
está dentro de mí,
y me empuja
con la fuerza de un volcán
a gritarles que las cosas
no debieran ser así,
y que el Reino del Amor
empieza ya...
Que los ciegos vean el Sol,
que sientan su calor.
Que los pobres hagan fiesta,
el mundo es nuestro hogar.
Libertad al oprimido,
para todos el perdón.
Inauguro un nuevo mundo,
"el Reino del Corazón".
Hay comida para todos,
música sin fin.
Juega el niño con la cobra y el león.
Y la gente ya no muere,
ya se terminó el dolor.
Ese es el reino que anuncio,
ese es el Reino de Dios.
Inauguro un nuevo mundo,
"el Reino del Corazón".
Toño Casado, 33 el musical
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