PALABRA DE DIOS
Tened los mismos sentimientos del Mesías Jesús, el cual, a pesar
de su condición divina, no hizo alarde de ser igual a Dios; sino
que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose
semejante a los hombres. Y mostrándose en figura humana se
humilló, se hizo obediente hasta la muerte, una muerte en cruz.
Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo
nombre, para que, ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, la tierra y el abismo; y toda lengua confiese para
gloria de Dios Padre: ¡Jesucristo es Señor! (Fil 2, 5- 11)
Breve silencio orante
TEXTO FRANCISCANO
Cierto día se leía en esta iglesia el evangelio que narra cómo el Señor había enviado a sus discípulos a predicar; presente allí el santo
de Dios, no comprendió perfectamente las palabras evangélicas;
terminada la misa, pidió humildemente al sacerdote que le explicase el evangelio. Como el sacerdote le fuese explicando todo ordenadamente, al oír Francisco que los discípulos de Cristo no debían
poseer ni oro, ni plata, ni dinero; ni llevar para el camino alforja, ni
bolsa, ni pan, ni bastón; ni tener calzado, ni dos túnicas, sino predicar el reino de Dios y la penitencia, al instante, saltando de gozo,
lleno del Espíritu del Señor, exclamó: «Esto es lo que yo quiero,
esto es lo que yo busco, esto es lo que en lo más íntimo del corazón anhelo poner en práctica». 1 Cel 22
ORACIÓN COMPARTIDA
¿Qué oración me brota al Señor? La compartimos (puede ser
depetición, de agradecimiento, de abandono…)
Terminamos diciendo juntos: Gloria al Padre, al Hijo…

CONFORMARNOS CON CRISTO 1
Toda persona necesita formarse, crecer y asumir su propia vida
de una manera determinada. Algunos se conforman con su trabajo, y terminan siendo trabajadores de lo que sea, pero trabajadores principalmente puesto que viven para su trabajo; otros
se conforman con el dinero, y terminan siendo monederos andantes; y puede que muchos, hoy, se conformen con "ir tirando
y sacando las cosas", de manera que se conforman a una vida sin
excesivo entusiasmo o iniciativa.
Conformarse con Cristo" sería recibir su "forma" de vivir, ajustarse a sus parámetros que son los parámetros de la vida en justicia
y amor del Reino. Dependiendo de los pasos que demos en la
vida, y esto hay que tener claro, nos conformaremos de una manera diferente.
La persona no puede recibir cualquier forma. No valen todas las
"formas" para realizar nuestra vida y alcanzar felicidad. Está claro
que hay personas que viven de manera "deformada" o terminan
teniendo un rostro poco amable. Este punto debería ser grabado a
fuego en nuestro corazón en tanto que las formas son hoy múltiples y se ponen a un mismo nivel para que la persona elija. A la luz
de Dios, de la fe, la forma de la persona perfecta es Jesús de Nazaret. Ninguna otra forma de vida es comparable a ésta y ninguna
tiene tanta versatilidad para configurarse de formas tan múltiples.
Alguien que se entrega a los enfermos, o que se dedica a la educación, o que es ingeniero, o que desarrolla proyectos de cooperación... siendo cristianos reciben una misma forma aunque sus trabajos e intereses sean diferentes. Han recibido unos pasos y van
configurándose con una forma de entender y vivir, teniendo los
sentimientos propios del Hijo.
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Terminamos con el siguiente poema de Consuelo Ojeda, adc. Pueden leerse espontáneamente las estrofas y al terminar repetir el
verso que más me exprese o continuar la petición al Señor.
Señor, deja a tu intimidad
entrar en mi intimidad.
Todo eso tuyo
que respira amor,
todo tu estilo
que me anima a dar,
todas las cosas
que dejan tu paz,
haz que las viva
en mi corazón.
Interioriza
tu manera de ser
en mi modo de ser,
en lo que es mío,
en lo que tengo yo.
Que yo deje de ser
y tú quedes, Señor.
Todo es tan relativo en el vivir
cuando escucho tu voz,
y me llega tu luz
cuando siento que eres
en todo gratuidad...
Yo te quiero rogar
que me alcance tu amor.
Yo vengo a pedir
por tu inmensa bondad
que me alcance tu amor y tu paz.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…

CONFORMARNOS CON CRISTO (Retiro de fraternidad)
CANCIÓN
Dame tus ojos, quiero ver.
Dame tus palabras, quiero hablar.
Dame tu parecer.
Dame tus pies, yo quiero ir.
Dame tus deseos para sentir.
Dame tu parecer.
Dame lo que necesito
para ser como tú.
DAME TU VOZ, DAME TU ALIENTO.
TOMA MI TIEMPO, ES PARA TI.
DAME EL CAMINO QUE DEBO SEGUIR.
DAME TUS SUEÑOS, TUS ANHELOS.
TUS PENSAMIENTOS, TU SENTIR.
DAME TU VIDA PARA VIVIR.
Déjame ver lo que tu vez.
Dame de tu gracia, tu poder.
Dame tu corazón, ¡Señor!
Déjame ver en tu interior.
Para ser cambiado por tu amor.
Dame tu corazón.
Dame lo que necesito
para ser como tú.

