Lectio Divina. Sábado. (10-diciembre-2016)
Mateo 17, 10 – 13. No le reconocieron. San Pablo, antes de convertirse,
estaba ciego. Odiaba a todos los cristianos. Pero cuando se bautiza y
“caen las escamas de sus ojos” ve a los cristianos como hermanos. Él
comprendió que en cada persona “debajo de la tienda de su cuerpo”
está Dios.

1.- Ambientación.
Señor, te pido que me envíes tu San Espíritu que me prepare
interiormente para tu venida la próxima Navidad. Concédeme dejar de lado
todos los caprichos, las distracciones que me hacen sordo a tu voz. Abre
mi corazón y dame un espíritu dócil y generoso para hacer vida el
Evangelio de este día en mis pensamientos, palabras y acciones.
2.- Lectura reposada del evangelio. Mateo 17, 10 - 13
En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jésus: «¿Por qué
dicen los escribas que Elías debe venir primero?» El les respondió:
«Ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más yo les
aseguro a ustedes que Elías vino ya, pero no le reconocieron sino que
hicieron con él cuanto quisieron. Así también el Hijo del hombre tendrá
que padecer a manos de ellos». Entonces los discípulos comprendieron que
se refería a Juan el Bautista.
3.- Qué dice el texto.
Meditación-reflexión
Juan Bautista estuvo encarcelado y fue decapitado. Sus discípulos
interrogaron a Jesús sobre la venida de Elías, que debe preceder a la del
Mesías. La respuesta de Jesús es clara: Elías ya ha venido, es Juan Bautista.
Pero no lo reconocieron. Esta venida no reconocida es una dura lección
para nosotros. Podemos perdernos cantidad de “presencias de Dios” que
tenemos a nuestro lado y no las vemos. Necesitamos “los ojos de la fe”.

San Pablo, antes de convertirse, estaba ciego. Odiaba a todos los cristianos.
Pero cuando se bautiza y “caen las escamas de sus ojos” ve a los cristianos
como hermanos. Él comprendió que en cada persona “debajo de la tienda
de su cuerpo” está Dios.
Palabra autorizada del Papa.
El más célebre de estos hombres de Dios fue el gran profeta Elías,
que en el siglo IX antes de Cristo defendió valerosamente contra la
contaminación de los cultos idólatras la pureza de la fe en el Dios único y
verdadero. [...] María, fue la primera que creyó y experimentó, de modo
insuperable, que Jesús, Verbo encarnado, es el culmen, la cumbre del
encuentro del hombre con Dios. Acogiendo plenamente su Palabra, "llegó
felizmente al santo monte", y vive para siempre, en alma y cuerpo, con el
Señor. A la Reina del Monte Carmelo deseo encomendar hoy a todas las
comunidades de vida contemplativa esparcidas por el mundo y, de modo
especial, a las de la Orden del Carmen, entre las cuales recuerdo el
monasterio de Quart, no muy lejos de aquí, que he visitado en estos días.
Que María ayude a todos los cristianos a encontrar a Dios en el silencio de
la oración. Benedicto XVI, 16 de julio de 2006.
4.- Qué me dice a mí este texto que acabo de meditar. Guardo silencio
y pido al Espíritu Santo que me haga ver el significado profundo de
esta Palabra para mí.
5.-Propósito.
Hoy voy a intentar descubrir a Jesús en el encuentro que tenga con alguno
de mis hermanos.
6.- Dios me ha hablado hoy a mí a través de su Palabra. Y ahora yo le
respondo con mi oración
Como bautizado soy como un nuevo Elías o Juan el Bautista, un
instrumento para preparar y abrir los corazones de los demás para la venida
de su Hijo. María, en este sábado, dedicado a tu memoria, enséñame a
reconocer a tu Hijo Jesucristo por medio de la oración. Intercede ante tu
Hijo para que aumente mi fe y tenga la confianza que tú siempre tuviste y,
sobre todo, la humildad que caracterizó tu vida, para cumplir así con todo
lo que me pidas.

