
MÁS PALABRA
Tu palabra es  una lámpara para mis  pasos,

y  una luz  en mi camino (Salmo 119,105)

Otra de las consecuencias del clericalismo al que nos hemos habituado

como al aire contaminado es el excesivo protagonismo del presbítero en la

celebración eucarística. Perdimos de vista que la protagonista de la

celebración es la Asamblea reunida presidida por su pastor.

Entonces también nos acostumbramos a que la única lectura que hay que

oir es el evangelio y que el resto de la palabra es sólo una introducción

que se puede obviar o pasar rapidito sin mucho inconveniente. 

Y entonces tampoco importa demasiado si los/las lectores/as saben con

anticipación qué leerán, si entienden lo que leen o si el texto tiene que ver

con sus vidas; tampoco influye demasiado si el salmo se canta o se recita

o si quien lo lee lo hace para dar una manito en la misa.

De todos modos, el clericalismo tampoco logra que el evangelio sea

importante, porque lo que sí interesa es el sermón del cura (que tiene que

bajar línea y explicar lo que ya se leyó).

Como el Bautista, 

no somos la Palabra 

sino la voz.

Somos la oportunidad 

para que el Señor 

dialogue 

con sus hermanos.

LA  PALABRA  
Y  LA  VOZ

PROCLAMAR Y OIR

LA  PALABRA  ES

PROPIO DE LOS

DISCÍPULOS

A sus pies nos

reunimos para

escuchar una Palabra

que nos dé Vida

abundante.
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Cabe recordar que la

proclamación litúrgica de la

Palabra de Dios, sobre todo

en el contexto de la asamblea

eucarística, no es tanto un

momento de meditación y de

catequesis, sino que es el

diálogo de Dios con su

pueblo, en el cual son

proclamadas las maravillas de

la salvación y propuestas

siempre de nuevo las

exigencias de la alianza. Hay

una valoración especial de la

homilía que proviene de su

contexto eucarístico, que

supera a toda catequesis por

ser el momento más alto del

diálogo entre Dios y su

pueblo, antes de la comunión

sacramental. La homilía es un

retomar ese diálogo que ya

está entablado entre el Señor

y su pueblo. El que predica

debe reconocer el corazón de

su comunidad para buscar

dónde está vivo y ardiente el

deseo de Dios, y también

dónde ese diálogo, que era

amoroso, fue sofocado o no

pudo dar fruto. La homilía no

puede ser un espectáculo

entretenido, no responde a la

lógica de los recursos

mediáticos, pero debe darle el

fervor y el sentido a la

celebración. Es un género

peculiar, ya que se trata de

una predicación dentro del

marco de una celebración

litúrgica; por consiguiente,

debe ser breve y evitar

parecerse a una charla o una

clase. El predicador puede ser

capaz de mantener el interés

de la gente durante una hora,

pero así su palabra se vuelve

más importante que la

celebración de la fe.

 

Francisco

Un camino sencillo para leer la Palabra y para

compartirlo con cada lector.

ESCUCHAR MUCHO AL SEÑOR 
NOS PERMITE SER DISCÍPULOS/AS

1- DEJARTE MIRAR por el Señor

Más que ante una obra literaria estás en presencia de quien te ama y tiene

Palabras de Vida. Todo este proceso es un diálogo de amor con el Señor

Jesús, que está con vos.

 

2- PARTIR de la Palabra

Así tal cual la has recibido. La leés serenamente, sin necesidad de buscarle la

quinta pata al gato. Te aclarás las palabras que no comprendés buscando en

algún diccionario o en la misma biblia. Masticá tranquilo/a.

 

3- PENSAR la Palabra

¿Qué dice esta palabra que viene del Señor? Intentá descubrir el

mensaje universal, sin llevarlo ya de entrada a tu propia vida. Decí o

escribí lo que te parece que dice, aún cuando no puedas explicitarlo

correctamente. Dejate guiar por el Espíritu que dialoga en tu interior.

 

4- SENTIR con el Señor

¿Qué me dice? Intentá formularlo en palabras. O traé a este presente

la situación de vida que creés que el Señor está iluminando. Tal vez no sea

un mensaje propiamente el que te entrega el texto, sino más bien un

sentimiento interior (paz, sabiduría, quietud, plenitud, alegría, fortaleza,

impaciencia, remordimiento, rabia, etc,). Describilo, atrapalo, disfrutalo.

 

5- MIRAR al Señor.

Ofrecele tu vida, tu oración, tu alabanza y agradecimiento, tu corazón

arrepentido, tu disponibilidad para ir donde él quiera enviarte.


