21 de junio- San Luis Gonzaga, religioso.
Salida de las fundadoras, Mª Josefa y Mª Angustias de Granada
“Y al orar, no charléis mucho, como los gentiles, que se figuran que
por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos, porque
vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes de pedírselo. «Vosotros,
pues, orad así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu
Nombre; venga tu Reino; hágase tu Voluntad así en la tierra como en
el cielo. Nuestro pan cotidiano dánosle hoy; y perdónanos nuestras
deudas, así como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores; y
no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. «Que, si
vosotros perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a
vosotros vuestro Padre celestial; pero si no perdonáis a los hombres,
tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas”. (Mt. 6,7-15)
Lectio: ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo?
Jesús nos invita a orar desde el corazón, a oír y a decir, de verdad, la
oración del Padre, comprometiéndonos con cada palabra, para así
buscar el Reino. Jesús, nos presenta a Dios, como Padre, alguien
cercano que nos alienta y ayuda en nuestro camino.
Jesús nos enseña a orar, iniciando nuestra oración pidiendo para que
se restaure nuestra relación con Dios, santificando su nombre,
pidiendo la venida del Reino de Amor y el cumplimiento de su
voluntad en la tierra como en el cielo.
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Jesús nos invita a “perdonar”, a “dejar pasar”, a vivir desde el amor
sincero que no guarda resentimiento, ni pide compensación por el
daño sufrido. Un perdón que viene de Dios hacia nosotros y desde
nosotros hacia los demás.
Jesús nos invita a quedarnos junto a Dios, a no caer en la tentación
de abandonarle, de alejarnos de su camino…
Meditatio: ¿Qué nos dice el texto bíblico a nosotras? Tal día como
hoy, 21 de junio, María Josefa Recio y María Angustias Giménez
salieron de Granada camino de Ciempozuelos para fundar la
Congregación. Salen con el alma en vilo y el corazón en un puño,
casi a escondidas, de puntillas, con mucho cuidado para no hacer
ruido…
Deciden seguir a Dios Padre, inician un camino libre de rencor, un
camino sin ira; sin anclajes, sin vínculos a las heridas pasadas; un
camino de paz interior. Una paz de espíritu que hace posible la
“Construcción del Gran Proyecto de la Hospitalidad” y que hoy nos
da luz para continuar y seguir construyendo este gran legado.
´María Josefa y Mª Angustias, de la mano de San Benito Menni, nos
muestran el camino del perdón, que nos libera de ataduras y nos
permite avanzar, caminar…, Una persona que se queda anclada en el
dolor, en la ira, en el odio…jamás podrá construir proyecto
hospitalario de futuro.
Hoy, como hizo Mª Josefa Recio, que hasta su muerte “anunció la
Buena Noticia de la Hospitalidad”, debemos seguir caminando con
paso firme. Debemos caminar como Jesús nos enseña, perdonando
a los demás y a nosotros mismos.
Oratio: ¿Qué le decimos nosotros al Señor respondiendo a su
Palabra?
Buenos días Señor, como María Josefa Recio; nuestra guía, madre,
maestra y mártir, queremos hoy, seguir construyendo camino. Ella,
nos dejó su amor incondicional y junto a Mª Angustias y con la guía
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de San Benito Menni, construyó un camino repleto de amor, con
pasos firmes que vencieron al cansancio; pasos llenos de calor
humano, de acogida, de escucha; ella, dio la mano a cada hermana,
a cada enferma, siempre con humildad…
Hoy, todos los aquí reunidos, queremos seguir construyendo
hospitalidad, con un corazón abierto y libre de ira, de rencor…un
corazón libre, un corazón “Proyecto de Hospitalidad”
Padre, danos sabiduría para hacer este camino con huellas firmes de
hospitalidad.
Padre, acompáñame en este camino de la Hospitalidad.
Contemplatio: ¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la
vida nos pide el Señor?
Como Mª Josefa y Mª Angustias, quiero mirar con ojos brillantes,
ilusionados, llenos de amor, llenos de perdón.









Recordaré a lo largo del día, que el amor es camino, que el
amor es perdón…
Recordaré que el perdón, me ayuda a caminar de forma
libre…
Recordaré que estoy aquí para hacer “Camino de
Hospitalidad” …
Hoy, construiré camino…
Hoy, regalaré a otra persona, al menos, un gesto de calidez…
Hoy, regalaré a otra persona, una sonrisa de acogida…
Hoy, junto al Padre, perdonaré…
Hoy, seguiré construyendo Hospitalidad…
Inmaculada Garrido
Colaboradora – Granada
España
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