ADORACIÓN - MIRAR
Canción: A la intemperie (Luis Guitarra)

MIRARTE A TI
Lectura del santo Evangelio según san Marcos 6, 53-56
En aquel tiempo, terminada la travesía, Jesús y
sus discípulos llegaron a Genesaret y atracaron.
Apenas desembarcados, lo reconocieron y se
pusieron a recorrer toda la comarca; cuando se
enteraba la gente dónde estaba Jesús, le llevaba
los enfermos en camillas. En los pueblos,
ciudades o aldeas donde llegaba colocaban a los
enfermos en la plaza y le rogaban que les dejase
tocar al menos la orla de su manto; y los que lo
tocaban se curaban.

Canción: Oración (Álvaro Fraile)

MIRAR EL MUNDO
El pasado 8 de febrero fue la sexta Jornada Mundial de
Oración y Reflexión contra la trata de personas. En tantas
partes del mundo, la trata es una plaga que golpea
indistintamente a todos, pero sobre todo a los más pobres
y a aquellos que por varios motivos pueden definirse los
“últimos”, los “descartados” de nuestra sociedad. Los que
viven en los márgenes y los más débiles, como las mujeres y
los niños, son las víctimas privilegiadas de injusticias y
abusos.

“Si hay tantas jóvenes víctimas de la trata que acaban en las calles de nuestras
ciudades es porque hay muchos hombres –jóvenes, de mediana edad, ancianos–
que solicitan estos servicios y están dispuestos a pagar por su placer. Entonces,
me pregunto, ¿de verdad son los traficantes la causa principal de la trata? Yo
creo que la causa principal es el egoísmo sin escrúpulos de tantas personas
hipócritas de nuestro mundo. Cierto, arrestar a los traficantes es un deber de
justicia. Pero la verdadera solución pasa por la conversión de los corazones,
cortar la demanda para drenar el mercado” (Papa Francisco 2018).

La semana de Manos Unidas nos recuerda que el modelo de vida dominante, nuestro consumismo,
las estructuras de poder y la cultura del derroche en la que vivimos, provocan, como señala el Papa,
el actual deterioro medioambiental y las crisis humana y social que lo acompañan.
La pérdida de biodiversidad (como la extinción de animales o
la tala de bosques), la contaminación de ríos, mares
y atmosférica o la sobreexplotación de los recursos naturales
destruyen la creación y provocan pobreza, enfermedades,
hambre y sed que sufren, sobre todo, las comunidades más
vulnerables. La polarización del clima, con aumento
de huracanes y tormentas, sequías extremas (como la que ha
causado los incendios de Australia) ponen seriamente en
peligro los medios de vida de millones de personas.
Canción: Creador discreto

No hay que pensar el aire
para que se filtre
al último rincón de los pulmones,
ni hay que imaginar la aurora
para que decore el nuevo día
jugando con los colores y las sombras.
No hay que dar órdenes
al corazón tan fiel,
ni a las células sin nombre,
para que luchen por la vida
hasta el último aliento.
No hay que amenazar
a los pájaros para que canten,
ni vigilar a los trigales
para que crezcan,

ni espiar la semilla de arroz
para que se transforme
en el secreto de la tierra.
En su dosis exacta
de luz y color,
de canto y silencio,
nos llega la vida sin notarlo,
don incesantemente tuyo,
trabajador sin sábado,
Dios discreto.
Para que tu infinitud
no nos espante
te regalas en el don
en que te escondes.
Autor: Benjamín González Buelta, sj

Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros; y quitaré de vuestra carne
el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi Espíritu, y
haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra.
Nuestra primera llamada es el Amor y es necesario y urgente responder a este Amor porque es
la única cosa que puede dar sentido y paz a nuestra existencia. El fruto que estamos llamados a
dar tiene que ver con todo esto: son gestos, palabras, sentimientos y comportamientos con los
cuales manifestamos a quienes están alrededor nuestro el afecto profundo de un Dios, que nos
ha querido tanto que ha querido introducirse entre nosotros encarnándose en nuestro mundo,
a través de una historia que ha transformado la vida de cada uno de nosotros. Uniendo nuestras
vidas con las historias que hemos escuchado nos comprometemos a no permanecer indiferentes
y a transformar el mundo que nos rodea.
Canción: Tú en mí, yo en todos (Ixcís)
*Textos sacados de la Campaña de Manos Unidas 2020 y de la Vigilia de oración “Juntos contra la trata”

