San Juan de Dios

un hombre
de

fe

Inttroducción
A ve
eces en nu
uestra sociedad e inccluso en nuestros co
ontextos de
e Iglesia all hablar de
e una “perssona
de fe”
f se nos va ensegu
uida el pen
nsamiento o bien a grandes
g
sa
antos y figu
uras “históricas” o bie
en a
aqu
uellas perso
onas que se
s suelen identificar como “relig
giosas”.
Es cierto
c
que,, si hiciéram
mos una encuesta
e
ve
eríamos muchos
m
mattices de esstas palabrras.
Al hablar,
h
en este año de
d 2013, de San Jua
an de Dios como un Hombre
H
de
e Fe quere
emos subra
ayar
esa
a realidad en
e su vida desde 4 aspectos:
E un Hom
Es
mbre de Fe, porque CREE
C
E un Hom
Es
mbre de Fe, porque ESPERA
E
E un Hom
Es
mbre de Fe, porque ORA
O
E un Hom
Es
mbre de Fe, porque ACTÚA
A
En nuestras vidas,
v
de la
l mano de Juan de
e Dios que
eremos, ho
oy, acercarrnos más a Dios para ir
anzando, ta
ambién, en
n estos asp
pectos.
ava
Dessde nuestrra Pastora
al Juvenil y Vocacion
nal articula
amos, este
e año, todas nuestra
as Activida
ades
dessde el lema
a: “CREER
R PARA VIVIR,
V
VIVIR PARA SERVIR”.
S
D
Desde
ahíí queremos
s también unir
nue
estra plega
aria, nuestras espera
anzas y ¿por qué no? Nuestrros sueñoss de Hosp
pitalidad en
n un
mun
ndo conmo
ovido, no solo
s
por la
as corrupciiones sino, sobre tod
do, por el aumento del
d sufrimie
ento
en las
l personas.
Ca
anto de entrada: BEN
NDIGAMOS AL SEÑOR
Ben
ndigamos al
a Señor,
Dios de toda la
l creación
n,
por habernos revelado su
s amor.
Su bondad y su
s perdón
y su
u gran fidelidad,
por los siglos de los sigllos durarán
n.
EL ESPÍRITU
U DE DIOS
S HOY EST
TÁ SOBRE
E MÍ,
Y ÉL
É ES QUIE
EN ME HA
A UNGIDO
OA
PRO
OCLAMAR
R,
LA BUENA NUEVA
N
A LOS
L
MÁS POBRES,,
LA GRACIA DE
D SU SA
ALVACIÓN
N. (bis)

En
nviados co
on poder y en el nombre de Jessús,
a sanar
s
a loss enfermoss del dolor;
a los ciegos dar visión,
a los pobress la verdad
y a los preso
os y oprimiidos liberta
ad.
on la fuerza de su am
mor
Co
y de
d la resurrrección
an
nunciamos llega ya la
a salvación
n.
Qu
ue ni el miedo ni el d
dolor,
ni la duda o la opresión,
bo
orrarán la paz
p de nue
estro coraz
zón.
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T
TEXTO
OR
RACIONAL
L: ¿Estás ahí?
a
Mon
nición
En la vida de
e Juan de Dios hay infinidad de suceso
os y, supo
onemos, m
momentos de pregun
ntas,
dud
das, búsqu
uedas… Pero, realmente, ha
ay también una succesión de pasos qu
ue nos da
an a
ente
ender que no paró ha
asta ver có
ómo Dios se
s dejaba ver
v entre lo
o que tenía
a entre ma
anos.
Serrán los que
e sufren, lo
os más al margen de
e la socied
dad los “ve
ersículos” de una Pa
alabra de Dios
D
que
e le sale al encuentro
o “en la calle”. Y, desde ahí, al centro
c
de su
s vida y ccorazón.
Esa
a es la fe en el Dio
os entraña
able, miserricordioso, paciente, sanador…
….que le da
d razón para
p
movverse, movver a otross y conmoccionar a qu
uien le va conociendo
c
o, incluso p
pasados va
arios sigloss de
su muerte….
m
An
ntífona:
Si considerases lo grrande que
e es
la misericorrdia de Dio
os.
Nu
unca dejarrías de ha
acer el bien
mientras pu
udieses.
ñor, ¿puedes oírme?
Señ
¿Có
ómo sé que me escu
uchas?
Siem
mpre iguall….siempre
e haciéndo
ome las miismas preg
guntas…
Siem
mpre descconfiando…
….siempre pidiendo pruebas
p
pa
ara todo.
Señ
ñor, esta es
e mi vida:
Un mar de de
esconfianzzas.
Nec
cesito cree
er y fiarme de Alguien,
Perro tu silencio y la fa
alta de pru
uebas de que
q estás
Me dejan sin saber qué pensar.
uándo emp
pezaré a creer y darm
me cuenta de que
¿Cu
Sólo
o hay Fe cuando
c
se arriesga la
a persona?
?
Mi Fe
F me dice
e que sí, qu
ue estás ahí,
a
En la inmensidad de estta naturale
eza,
En ese cielo hermoso
h
y gigante,
En la sencillezz de este lugar.
En el corazón
n de cada persona,
En la imagen
n del más empobrec
cido,
Del que muere de ham
mbre,
En los jóvene
es desorie
entados,
En los pacien
ntes incurrables,
En los rostro
os de las personas
p
t
tristes….y
y en nosottros.
Ayú
údame Señ
ñor en esta
a oración, para
p
que mi
m fuerza
Se multiplique
e y crea má
ás en mí mismo.
m
Ayú
údame a se
eguir buscando todoss los días,
A apoyarme en
e los dem
más,
A se
er una pue
erta abierta
a para los otros,
o
Un buen ejem
mplo para quien
q
vive a mi lado.
Ayú
údame a creer
c
de ve
erdad que
e no estoy
y solo,
Que
e Tú estás
s a mi lado
o, aunque
e no pueda
a verte.
Dam
me Fe parra que mi vida
v
pueda tener se
entido
Des
sde mi con
nfianza en
n Ti.
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Lectura Breve: (Eclesiástico 2, 1-6)
“Hijo, si te acercas a servir al Señor, prepárate para la prueba; orienta bien tu corazón,
mantente firme, y en tiempo de infortunio no te turbes.
Pégate a Él y no te alejes, para que al final te veas enaltecido. Acepta lo que te venga, y
sé paciente en dolores y humillaciones.
Porque en el fuego se prueba el oro, y los que agradan a Dios en el horno de la
humillación.
Pon en Él tu confianza, que Él vendrá en tu ayuda, procede con rectitud y espera en Él”
Palabra de Dios

Reflexión
Junto a esta Palabra de Dios traemos para nuestra reflexión un texto del Beato Cardenal Newman
“Toda persona que respira, pobre o rica, cultivada o ignorante, joven o anciana, hombre o mujer,
tiene una misión, un trabajo que cumplir. No hemos sido enviados a esta tierra para nada. No
hemos nacido por casualidad. No estamos aquí para dormir durante la noche, levantarnos por la
mañana, buscar el alimento, reformar nuestra vida cuando nos cansamos de pecar, criar hijos y
morir.
Dios nos contempla a cada uno de nosotros, crea toda alma, la infunde, una a una, en un cuerpo,
y lo hace con una intención.
Nos necesita, se digna necesitar a cada uno de nosotros. Tiene un plan para cada persona.
Somos iguales en su presencia, y nos sitúa en diferentes circunstancias y estados, no para hacer
en ellos lo que nos plazca, sino en orden a trabajar para Él. Igual que Cristo tuvo una tarea,
nosotros también tenemos la nuestra.”
Espacio de Silencio e interiorización
Magníficat: Con María, haremos lo que Tú nos digas.
Si hablamos de personas de Fe, realmente María es una buena indicadora. Ella se sorprendió,
escuchó, oró, se puso al servicio de los demás y….esperó.
Todo eso no la libró del sufrimiento o los interrogantes pero, ante todo, supo estar en el lugar
adecuado junto a los suyos y, desde luego, junto al Señor. Esto es lo que recordamos y
subrayamos desde esta súplica.
Antífona:
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea Dominum
Magnificat, Magnificat, Magnificat anima mea.

Madre, vengo ante Ti,
mis hermanos están sufriendo hoy,
te presento al que nunca rezó,
porque nadie le ha hablado de Ti.
Madre, vengo ante Ti
y te ofrezco mis penas y el dolor,
el llanto de aquel niño sin hogar
y el anciano que hoy vive en soledad.
Juan de Dios, un hombre de fe
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Madre, te quiero rezar
con la fe del enfermo en su dolor,
con aquel que le cuesta pensar,
pero vive en la fiesta interior.
Madre, quiero recordar
al hambriento y al que sueña libertad,
a aquel que es marginado sin razón
o muere, tal vez, por sembrar la paz.
Madre, pobre ante Dios,
haznos libres del odio y del poder,
que el rencor no nos lleve a luchar
y a robar a los pobres su pan.
Madre, pobre ante Dios,
que vivamos la pobreza como Tú,
que Cristo, nuestro hermano,
sea luz y nosotros,
Testigos con Él de Resurrección.

Peticiones
De la mano de San Juan de Dios, oremos a Dios Padre en la fe de que Él quiere “ lo mejor” para
cada uno de nosotros. Nos unimos, a cada invocación, orando o cantando: TE ROGAMOS
ÓYENOS


Oremos por los que sufren. Para que puedan tener y encontrar siempre personas y manos
dispuestas a dar calor y consuelo humanos. OREMOS



Oremos por la Iglesia y el próximo Cónclave. Para que seamos auténticos testigos de
libertad y caridad y el Espíritu Santo acompañe las deliberaciones para la elección del
nuevo Papa. OREMOS



Oremos por todos nosotros. Para que en nuestros lugares de vida y trabajo seamos
portadores de aire limpio, libre y constructivo. OREMOS



Oremos por los profesionales del mundo social y de la salud. Para que, en sus tareas,
nunca olviden tener a la persona como centro y eje para la Humanización OREMOS



Oremos por todos los que se sienten llamados a la Vida Religiosa en Hospitalidad para que
no duden en ningún momento de la llamada del Señor y puedan ser bien acompañados
desde todas nuestras Comunidades. OREMOS



Se pueden añadir alguna petición espontánea….

Padre Nuestro
San Juan de Dios supo ser Padre, Hermano, Acompañante, Bálsamo….para muchos. En
este momento, unidos a tantas personas del mundo que celebran la Hospitalidad oramos el
Padrenuestro poniendo nuestra confianza en que Dios pueda ser Padre de todos desde
nuestras formas de vida, de compartir y de motivar: Padrenuestro
Juan de Dios, un hombre de fe
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O
Oración
final
A ti, Dios Pa
adre dirigim
mos esta nu
uestra oracción
en
n el día que
e recordam
mos la figurra de San Juan de Dios.
D
Ess, siempre para noso
otros, un motivo
m
ción y estímulo
de
e reflexión, ofrenda, profundiza
p
en
n nuestra propia
p
voca
ación.
Tú
ú, mejor qu
ue nadie, Señor
S
sabe
es
po
or dónde an
ndan, en estos
e
momentos,
nu
uestras ma
ayores preo
ocupacione
es y sueño
os.
Qu
uizás unoss estarán más
m acertados que ottros.
Te
en miserico
ordia y perrdona nuesstros errore
es.
Qu
ueremos que,
q
de la mano
m
de San
S Juan de Dios,
no
os conceda
as el Don del
d Discern
nimiento,
pa
ara saber qué
q pasos son los qu
ue, verdade
eramente,
no
os llevan más
m de cercca a lo que
e Tú quiere
es
qu
ue sea nue
estra Misión
n en el mu
undo.
Qu
ue este año 2013 sea
amos capa
aces de ah
hondar, dis
scernir,
se
er críticos con
c nosotro
os mismoss y lo que hacemos,
h
y optar,
o
para
a ser instru
umentos y testigos
t
de
e tu presen
ncia en el mundo
m
de
esde nuesttras realida
ades de Ho
ospitalidad.
To
odo ello, te
e lo pedimo
os a ti que
e eres Salu
ud,
Essperanza y Consuelo
o de tantoss. Amén

Ca
anto de entrada: Noss habló de amor
Com
mo un barcco sin timó
ón, portado
or de un gra
an tesoro
dejó
ó todo por buscar a Dios.
D
Ni entre
e
libross ni entre espadas
e
pud
do hallar lo que anhelaba su co
orazón.
Bajo
o la mirada
a atenta de
el que todo
o lo contem
mpla
dijo: Sí, cuand
do escuchó
ó una voz.
Sígueme no te
emas nada
a que tu crruz está en
n Granada.
eyeron loco
o Juan de Dios.
Mucchos te cre
Y entre los pobres rep
partió su humanidad
h
d.
os enfermos les hab
bló de Am
mor
A lo
Los
s que algo
o necesitaban en su
u mesa se sentaban
n,
parra comparrtir el pan y la oració
ón
El alma
a
de pe
eregrino, se
e lanzaba a los caminos
para
a dar cobijo y comprensión,
al que
q andaba
a abandonado o perd
dido en el pecado.
p
Tal vez no esttabas tan loco,
l
Juan de Dios.
Y entre los pobres….
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