Lluvia de Rosas - Un Sitio de Oración

2.- A LA MESA DE LOS PECADORES

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â A muchos puede parecerles que un contemplativo es alguien que s
mundanal ruido y sus miserias para refugiarse en un mundo superior, separado, distinto y distante de los caminos
trillados de la tierra. Nada mas lejos de la verdad. El contemplativo, en este caso Teresa, se sienta a la mesa con los
pecadores. Cuando todo parece dormir, el contemplativo vela y ensancha su corazÃ³n acogiendo el universo entero. Sin
meter ruido, los contemplativos son fecundos. Solo el contemplativo puede vivir en el corazÃ³n de la historia,
abrazÃ¡ndola y amÃ¡ndola. "Pareciendo no dar nada, dan muchoâ€• (C 36r). Hoy queremos educar nuestro modo de orar,
para que sea una apertura a Dios y una apertura a las personas. Sentarse a la mesa de Dios es sentarse con
pecadores. Acogida: Acoge hoy en tu corazÃ³n a esas personas con las que nunca te juntas, a las que apenas diriges la
palabra, o detestas en tu corazÃ³n. Texto bÃ-blico: â€œSaliÃ³ de nuevo por la orilla del mar, toda la gente acudÃ-a a Ã©l, y Ã©l
enseÃ±aba. Al pasar, vio a LevÃ-, el de Alfeo, sentado en el despacho de impuestos, y le dice: â€œSÃ-guemeâ€•. El se levantÃ
le siguiÃ³. Y sucediÃ³ que estando Ã©l a la mesa en casa de LevÃ-, muchos publicanos y pecadores, estaban a la mesa
con JesÃºs y sus discÃ-pulos, pues eran muchos los que le seguÃ-an. Al ver los escribas de los fariseos que comÃ-a con
los pecadores y publicanos, decÃ-an a los discÃ-pulos: Â¿QuÃ©? Â¿Es que come con los publicanos y pecadores? Al oÃ-r
esto JesÃºs, les dice: No necesitan mÃ©dico los que estÃ¡n fuertes, sino los que estÃ¡n mal; no he venido a llamar a justos,
sino a pecadoresâ€• (Mc 2,13-17). ReflexiÃ³n orante. Â·JesÃºs come con los pecadores. Es una forma de salir a su
encuentro, de ofrecerles el perdÃ³n y curar sus heridas. Â·Al sentarse con ellos a la mesa les hace sentirse de nuevo en
casa, en familia, les ayuda a establecer relaciones de solidaridad, de fraternidad, de acogida, de igualdad. Â·JesÃºs
muestra asÃ- cÃ³mo es Dios, que no necesita proteger su santidad alejÃ¡ndose de los pecadores, sino que se mezcla con
ellos para seguir su misma suerte. AsÃ- lo orÃ³ Teresa: La que ha sido llamada por algunos â€œseÃ±orita de la santidadâ€• no
dudÃ³ en sentarse a la mesa del dolor, de la duda, de la noche. Nos unimos a su oraciÃ³n. â€œTu hija, SeÃ±or, ha
comprendido tu divina luz y te pide perdÃ³n para sus hermanos. Acepta comer el pan del dolor todo el tiempo que tÃº
quieras, y no quiere levantarse de esta mesa repleta de amargura, donde comen los pobres pecadores hasta que llegue
el dÃ-a que tÃº tienes seÃ±alado...Â¿Y no podrÃ¡ tambiÃ©n decir en nombre de ellos, en nombre de sus hermanos: Ten
compasiÃ³n de nosotros, SeÃ±or, porque somos pecadores? (C 6r). Continuamos la oraciÃ³n de Teresa. HaciÃ©ndonos
solidarios de todos los hombres pedimos al SeÃ±or que tenga misericordia de nosotros. Â·Ten compasiÃ³n de nosotros,
SeÃ±or, porque somos drogadictos. Â·Ten compasiÃ³n de nosotros, SeÃ±or, porque somos injustos. Â·Ten compasiÃ³n de
nosotros, SeÃ±or, porque somos ateos. Â·Ten compasiÃ³n de nosotros, SeÃ±or, porque no amamos...
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