ORACIÓN para empezar el curso
Hola Jesús, hermano, amigo y Santo por excelencia,
Intentamos con todas nuestras fuerzas caminar hacia la meta que eres TÚ;
Hacia esa santidad que heredamos de ti y de tu doctrina. CAMINO, VERDAD y VIDA.
¡Qué tres perlas! Tú nos quieres Santos, pero no a cualquier precio y no de cualquier
manera.
A veces, nuestra vida es mediocre y se desliza a medias tintas sobre nosotros y ni nos
enteramos.
Por eso, es difícil alegrarnos y regocijarnos por Tu causa, ¡somos tan débiles!
Si somos humillados, protestamos y si somos perseguidos nos escondemos bajo nuestras
seguridades falsas.
Estamos muy mal acostumbrados, las comodidades de una sociedad abundante y fácil nos
confunde y pone muy difícil.
Entonces te vemos borroso, como entre neblina y lejos, muy lejos.
Pero en ese no verte, es cuando reflexionamos y en lo más hondo vas apareciendo con los
brazos abiertos y es entonces cuando nos desbordas y decimos SÍ, merece la pena
caminar a tu lado hacia esa santidad.
Tenemos motivos, el primero TÚ que con tu divinidad y tu humanidad nos enamoras.
Nos aferramos a esos lazos de amor y comunión de aquellos que nos han precedido,
santos, mártires, referentes en nuestra vida, familiares, maestros, abuelos, padres… que
te fueron tan fieles.
Múestranos el camino SIEMPRE, para que no se nos olvide y ayúdanos a levantarnos
una y mil veces.
Es un nuevo curso. Comenzamos con ganas. Somos conscientes de que cada año que pasa
se presentan nuevas trabas como la edad, el coger coches, el conducir de noche, los
achaques… ¡los años! Pero también tenemos la experiencia de la alegría y el compromiso
que nos une en grupo y en comunidad.
Así que aquí estamos de nuevo apostando por responder a Tu llamada de
Santidad que haremos resonar allá donde vayamos, de tu mano, siempre de
tu mano.
Marina G.

