26 de junio
“Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de
ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los
conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos, o higos de los
abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da
frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol
malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y
echado en el fuego. Así que, por sus frutos los conoceréis.” (Mt. 7, 15-20)
Lectio: ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo?
Cuídate de los falsos profetas: vienen vestidos de ovejas; pero por
dentro son lobos voraces. Los reconocerás por sus frutos. (vv. 15-16)
La Palabra de Dios está viva, iluminando y sosteniendo nuestra vida.
Jesús está advirtiendo en el Evangelio de los “falsos profetas que
vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos voraces, aunque
serán reconocidos por sus frutos.”
Meditatio: ¿Qué nos dice el texto bíblico a nosotros?
Nuestros tiempos modernos, hay falsos profetas que toman muchas
formas. Son tan buenos para ser verdad que, sin una mirada aguda y
un espíritu discernidor, nos atraparon sus trampas. Es muy
importante entonces poseer los ojos del verdadero profeta para
reconocerlos. Jesús es el verdadero profeta enviado por el Padre
para proclamar Sus buenas nuevas a Su pueblo, todos los que salen
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de Su boca son verdaderos. Él practica lo que predica, lo que
significa que sus palabras están acompañadas de hechos sinceros.
Él es el profeta que se preocupa e involucra con la vida de las
personas. Aquel que los cura y cuida de ellos, está haciendo siempre
lo que es mejor para ellos, dando testimonio de la verdad de la
voluntad del Padre mediante su abandono, sacrificio y ofrenda de Sí
mismo. Nuestra vida hospitalaria necesita un testimonio auténtico
de la primacía del Reino de Dios, ofreciéndose gratuitamente por el
amor y el servicio de Dios a través de los hermanos y hermanas
necesitados y enfermos.
La experiencia del Capítulo General es un momento importante para
escuchar atentamente la voz del Padre, a la luz de la vida del Hijo,
Nuestro Señor Jesucristo, con la ayuda del Espíritu Santo. Juntas,
buscamos la voluntad de Dios a la luz del signo del tiempo. Como P.
Menni, nos aconseja: “Buscamos al Señor y procuremos tener solo un
deseo: El cumplir siempre y fielmente la voluntad de Dios.” (C. 272, 2)
Oratio: ¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su
Palabra?
Alabanza, gloria y honor al Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu
Santo. Gracias por este momento de gracia por toda la
congregación y por habernos convocado para formar una familia
hospitalaria. Pidamos perdón por cada vez que no reconozcamos tu
presencia en las personas y circunstancias de la vida especialmente
en momentos de gracia, por las veces que vivimos según de los
consejos de los falsos profetas.
Hoy, renuevo mi compromiso a seguirle en la práctica de la
hospitalidad. Ayúdanos a seguirle para dar testimonio del amor
misericordioso del Padre por la autenticidad de nuestras vidas como
tus discípulos. Renueva y santifica nuestras vidas y llene nuestro
corazón, que con tu inspiración constante respondamos diariamente
a nuestra vocación de caridad hospitalaria para que el mundo
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conozca y experimente el amor misericordioso del Padre a través de
nosotros.
Contemplatio: ¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la
vida nos pide el Señor?
Seguimos a escuchar la voz del Maestro, el verdadero profeta. El
poder, el dinero y el individualismo son algunos de los falsos
profetas que nos vienen disfrazados con ropa de oveja. Es por eso
por lo que necesitamos estar siempre al lado del Verdadero, para
hacer de Él el centro de nuestras vidas para poder reconocer la
verdad. «no puede haber auténtica evangelización sin
la proclamación explícita de que Jesús es el Señor», y sin que exista un
«primado de la proclamación de Jesucristo en cualquier actividad de
evangelización» (E.G.110)
Estar siempre en el lado de la verdad, tenemos que estar en contra
corriente del mundo, para agradar a Jesús quien es modelo a ser fiel
a la misión y a la vida hospitalaria. Es preciso esclarecer aquello que
pueda ser un fruto del Reino y también aquello que atenta contra el
proyecto de Dios. Esto implica no sólo reconocer e interpretar las
mociones del buen espíritu y del malo, sino —y aquí radica lo
decisivo— elegir las del buen espíritu y rechazar las del malo. (E.G. 51)
Busquemos al Señor / San Benedito Menni C. 272-2 y 232-1
Busquemos al Señor, procurad un solo deseo
Cumplir siempre y fielmente la voluntad de Dios
Y tener un solo temor no corresponder al Señor
Con aquella fidelidad que debemos
Cuando examinamos nuestra vida
Los beneficios innumerables que recibimos
Y cuan frágiles somos vemos
que no nos queda más que reconocer
la bondad de Dios.
Que solamente su infinita clemencia
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Y misericordia son el fundamento
de nuestra esperanza y alegría
porque Él se complace en favorecer
a los que sienten su pobreza
su miseria y su indignidad.
Por esos mismo no descansan en sí mismos,
Ni se fían de si, sino que todo
Su descanso está en Dios Padre nuestro.

Zenyril Padla, hsc
Comunidad del Noviciado
Cebu – Filipinas
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