19 de Junio
“También habéis oído que antes se dijo: ‘Ama a tu prójimo y odia a tu
enemigo.’ Pero yo os digo: Amad a vuestros enemigos y orad por los
que os persiguen. Así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo,
pues él hace que su sol salga sobre malos y buenos, y envía la lluvia
sobre justos e injustos. Porque si amáis solamente a quienes os aman,
¿qué recompensa tendréis? ¡Hasta los que cobran impuestos para
Roma se portan así! Y si saludáis solamente a vuestros hermanos,
¿qué hacéis de extraordinario? ¡Hasta los paganos se portan así!
Vosotros, pues, sed perfectos, como vuestro Padre que está en el cielo
es perfecto.” (Mt 5,43-48)
Lectio: ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo?
En el evangelio de hoy llegamos a la cima de la montaña de las
Bienaventuranzas, donde Jesús proclamó la ley del Reino de Dios,
cuyo ideal se resume, en esta frase “Sed perfectos como vuestro
Padre celestial.” ¡Jesús estaba corrigiendo la Ley de Dios!
Mateo 5,43-45: Oísteis que se os dijo: Amarás a tu prójimo y odiarás
a tu enemigo. En esta frase Jesús explicita la mentalidad con la cual
los escribas explicaban la ley; mentalidad que nacía de las divisiones
entre judíos y no judíos, entre prójimo y no prójimo, etc. Jesús
manda superar las divisiones. “Pues yo os digo: Amad a vuestros
enemigos y rogad por los que os persigan, para que seáis hijos de
vuestro Padre celestial, que hace salir su sol sobre malos y buenos y
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llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman,
¿qué recompensa vais a tener?” Aquí sacamos de la fuente, de
donde brota la novedad del Reino. Esta fuente es Dios mismo,
reconocido como Padre, que hace nacer el sol sobre malos y
buenos.
Jesús manda que imitemos a este Dios “Sed perfectos como vuestro
Padre celestial es perfecto (5,48). Es imitando a este Dios que
creamos una sociedad justa, radicalmente nueva.
Meditatio: ¿qué nos dice el texto bíblico a nosotros?
Jesús nos indica en qué consiste imitar al Padre en la perfección del
amor. Pensemos en la ternura con que El en toda su vida, al igual
que nuestros fundadores reciben y acogen al enfermo, al más pobre,
al marginado, al pecador, la práctica de la hospitalidad estaba
basada en el amor de misericordia. Y para poder alcanzar este
propósito recordemos de concordancias espirituales del espistolado
de San Benito Menni: Carta 526 “Debemos de tener gran empeño y
aprovecharnos bien de las humillaciones y trabajos, como joyas
preciosas, alegrándonos en vez de enfadarnos. Esto cuesta al amor
propio, pero Jesús nos ayudará si con fe y voluntad sincera se lo
pedimos Rogar, Trabajar, Padecer, Sufrir, Amar y Callar”
Oratio: ¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su
Palabra?
Señor Dios mío, que nos hiciste discípulos hospitalarios y misioneros
tuyos. Que nos dices que seamos perfectos, como el Padre celestial.
Te pedimos que nos ayudes a ser instrumentos de paz, de servicio y
de amor, en la práctica de la hospitalidad, a tener siempre un trato
amable y cortés. Que aceptemos las limitaciones ajenas y
reconozcamos las virtudes de los demás. Enséñanos Señor, a
sostener y alentar, a generar desde nosotros y en los demás una
comunidad más justa, más digna, humana y fraterna. Qué María
nuestra Madre, que es camino de gracia y humanidad, nos guíe en la
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vivencia de los valores del carisma, y así sentirnos más humanos,
más bondadosos y compasivos, hijos de un mismo Padre.
Contemplatio: ¿Qué conversión de la mente, del corazón y la
vida nos pide el Señor?
Me esforzaré en tener una filial confianza en el Señor y en su Madre,
de quienes esperaré la gracia, para obtener un corazón, sensible,
alegre y abierto como el corazón de un niño.
Seré generosa para con Dios en mis hermanos más necesitados,
tratando de descubrir el rostro de Jesús vivo y sufriente. Volveré
hacia él frecuentemente en la oración y en la escucha de su Palabra
para poder descubrir su voluntad, sabiendo que sólo el Señor tiene
palabras de vida eterna. Y me esforzaré, en ser instrumento de amor,
paz y alegría que sólo lo da el Espíritu de Dios vivo, siguiendo las
huellas de los que lo amaron primero y nos dejaron su legado
tratando de cumplir lo que Jesús nos enseña” Sed perfectos como es
perfecto su Padre celestial”.
Que nuestra Señora del Sagrado Corazón, San Benito
Menni, Nuestra Venerable María Josefa Recio y Sor María Angustias
intercedan por nosotros y nos muestren el verdadero camino en la
práctica de la hospitalidad.

María del Carmen Núñez
Equipo de pastoral
Uruguay
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