29 viernes- Solemnidad de San Pedro y San Pablo
“Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus
discípulos, diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del
Hombre? Ellos dijeron: Unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros,
Jeremías, o alguno de los profetas. Él les dijo: Y vosotros, ¿quién decís
que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo
del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres,
Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi
Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y
sobre esta roca edificaré mi iglesia; y las puertas del Hades no
prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos;
y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos; y todo lo que
desatares en la tierra será desatado en los cielos.” (Mt. 16, 13 – 19)
Lectio: ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo?
HAGO RESONAR DE NUEVO EN MÍ ESTAS EXPRESIONES: “El decir de
los demás... y lo que yo digo”; Llamada a “Ser uno de los profetas hoy”;
“¿Quién soy yo” hoy para ti? Testigos de un “Dios Vivo”; No olvidar
que “Sobre esta piedra edificaré mi Iglesia”.
Meditatio: ¿Qué nos dice el texto bíblico a nosotros?
En este momento final de nuestro Capítulo es para todos una
LLAMADA a ser TESTIGOS, con nuestras vidas y hechos concretos, de
un DIOS VIVO. Una LLAMADA a no dejarnos llevar o “seducir” por las
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corrientes de opinión sino por aquello que, claramente, nos está
diciendo el Espíritu y por ello: MUCHO DISCERNIMIENTO (Jesús
pregunta una y otra vez…). Una LLAMADA a seguir siendo
VALIENTES para manifestar cuál es nuestra identidad y, aún más,
hacerlo VIDA en todos y cada uno de nuestros Centros y
Comunidades.
Oratio: ¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su
Palabra?
Gracias, Señor, porque Tú, sabiendo la “dureza” de “la piedra que yo
soy” quieres seguir interrogando mi vida para poder ser testigo y luz
de VIDA y PASIÓN.
Gracias por seguir llamándonos por nuestro nombre a cada una de
nosotras: Anabela, Carmen, Asun, Ana, Leóntine, Iwona…Pedro,
Juan…En cada persona acogida, entre nosotras, hay nombres y
apellidos concretos, es decir historias de vida que tú, desde la dureza
y los interrogantes del sufrimiento, me sigues llamando a ACOGER
de la misma manera que Tú acoges la mía.
¡Gracias, Señor!
Contemplacio: ¿Qué conversión de la mente, del corazón y de la
vida nos pide el Señor?
ACOGER, siempre Acoger.
Hoy día pesa mucho la imagen, las seguridades (lo que,
elegantemente, llamamos viabilidad y sostenibilidad) y Tú, una y otra
vez nos preguntas y cuestionas porque quieres que nuestro Carisma,
el Carisma de la Hospitalidad en Benito Menni permanezca fresco,
vivo, desafiante y creativo. Que no nos influya nadie; que seamos
“dichosas” porque lo que somos y vivimos nos lo revela nuestro
“Padre que está en el cielo” y “nadie de carne y hueso”.
Hno. Juan Antonio Diego, OH
Comunidad Santa Maria de la Paz
Madrid - España
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