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El sueño de Dios

preces
Señor, Jesucristo, Pastor bueno, tú que conoces a todas tus ovejas y sabes cómo
llegar al corazón del hombre, tu que conoces la necesidad de sacerdotes para la Iglesia:
•
•
•
•
•

Abre la mente y el corazón de los que buscan y esperan una palabra de verdad
para su vida para que, con generosidad, acepten la voluntad del Padre y sirvan a
los hermanos. Roguemos al Señor
Hazles sentir que sólo en ti pueden encontrar plena luz,  y que en la entrega a ti
está la alegría. Roguemos al Señor
Da valor a los que saben dónde encontrar la verdad, pero temen que tu llamada
sea demasiado exigente. Roguemos al Señor
Sacude el alma de los que quieran seguirte en el ministerio sacerdotal, pero no
saben vencer las dudas y los miedos, y acaban por escuchar otras voces.
Roguemos al Señor
Tú que eres la Palabra que ilumina y sostiene los corazones, suscita en aquellos
a quienes llamas valor para dar la respuesta de amor:”¡Heme aquí, envíame!”.
Roguemos al Señor

padre nuestro
noticias vocacionales

Desde el principio Dios ha soñado un pueblo, ha elegido un hombre, Abrahán,
al que hizo caminar durante años, y un día le hizo ver las estrellas: Mira las estrellas del cielo, así será el pueblo, tu descendencia, mi pueblo. Dios: soñaba porque
amaba. Y el amor era tanto que no podía tenerlo para sí mismo, era para darlo.
Con bondad, Dios prometió este pueblo a Abrahán, ya anciano, casado con
una mujer estéril: Tú tendrás un hijo y este hijo será tu descendencia, numerosa
como las estrellas. Y así ha sucedido. Con los años, con el tiempo, este pueblo se
convirtió en esclavo en Egipto y el Señor va y libera a su pueblo. Lo libera y le hace
atravesar el mar como si fuera tierra, porque amaba y tenía este deseo para este
pueblo. Dios es «un padre que amaba a sus hijos».
Pero el pueblo, al salir de la tierra de Egipto, era un pueblo difícil. En camino
hacia la tierra definitiva que él quería darles, se pervirtió; no tuvo la paciencia de
esperar a Dios, de esperar cuarenta días solamente. Se había olvidado de quien los
ha criado -dirá el profeta Baruc. Y «olvidar a Dios que nos ha creado, que nos ha
hecho crecer, que nos ha acompañado en la vida», rompe el sueño de Dios.
También nosotros somos pueblo de Dios y conocemos bien cómo es nuestro
corazón; nos hará bien preguntar al Señor Dime Señor, ¿tú estás decepcionado
conmigo?; preguntarse ¿Dios llora por mí? ¿cuántos ídolos tengo que no soy capaz
de quitarme de encima, que me esclavizan? ¿Me he alejado del Señor?
Siempre es tiempo de volver a Dios, de construir el sueño de Dios, de ser pueblo
elegido, y ser felices por ello.
Papa Francisco

• Comienza la oración de los martes en la capilla del Seminario
• El 14 de octubre se celebrará el Día del Monaguillo en el Seminario.
• El 22 de noviembre habrá una eucaristía en conmemoración de todos los miembros, bienhechores y colaboradores fallecidos a lo largo del año y de sus familias.
• Próximas tandas de ejercicios en la Casa de ejercicios de Las Esclavas de Cristo Rey en la calle de
Arturo Soria, 228:
3-5 de noviembre: dirigidos por D. José Antonio Álvarez
5-10 de diciembre: dirigidos por D. Pedro J. Lamata
(Inscripciones en la Delegación de Pastoral Vocacional: vocaciones@archimadrid.es)
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Del libro del Génesis (12, 1-9)
El Señor dijo a Abrán: «Sal de tu tierra, y de tu patria, y de la casa de tu padre, a
la tierra que yo te indicaré. Haré de ti un gran pueblo y te bendeciré. Engrandeceré
tu nombre; y sé tú una bendición. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a
quienes te maldigan. Por ti se bendecirán todos las naciones de la tierra».
Marchó, pues, Abrán, como se lo había dicho el Señor, y con él marchó Lot.
Tenía Abrán setenta y cinco años cuando salió de Jarán. Tomó Abrán a Saray, su
mujer, y a Lot, hijo de su hermano, con toda la hacienda que habían logrado, y los
esclavos que tenía en Jarán, y se pusieron en camino hacia la tierra de Canaán. Llegaron a Canaán, y Abrán atravesó el país hasta el lugar sagrado de Siquem, hasta la
encina de Moré. Por entonces estaban los cananeos en el país. El Señor se apareció
a Abrán y le dijo: «A tu descendencia le daré esta tierra.» Entonces él edificó allí un
altar al Señor que se le había aparecido. De allí siguió hacia las montañas, al este
de Betel, y plantó su tienda, entre Betel al occidente y Ay al oriente. Allí levantó un
altar al Señor e invocó su nombre. Después se trasladó por etapas al Negueb.

salmo 79
Pastor de Israel, escucha,

tú que guías a José como a un rebaño;
tú que te sientas sobre querubines, resplandece
ante Efraín, Benjamín y Manasés;
despierta tu poder y ven a salvarnos.
Oh Dios, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.
Señor Dios de los ejércitos,
¿hasta cuándo estarás airado
mientras tu pueblo te suplica?
Sacaste una vid de Egipto,
expulsaste a los gentiles, y la trasplantaste;
le preparaste el terreno, y echó raíces
hasta llenar el país;
Su sombra cubría las montañas,
y sus pámpanos, los cedros altísimos;
extendió sus sarmientos hasta el mar,
y sus brotes hasta el Gran Río.
Dios de los Ejércitos, vuélvete:
mira desde el cielo, fíjate,
ven a visitar tu viña,
la cepa que tu diestra plantó
y que tú hiciste vigorosa.
Señor Dios de los ejércitos, restáuranos,
que brille tu rostro y nos salve.

comentarios (Papa Francisco)
Además de valor es necesaria la
capacidad de soportar: en el momento
en el cual no se puede caminar porque
todo está a oscuras, todo está cerrado,
soportar. Se trata de esa constancia a
través de la cual, está escrito, nos convierte en herederos de las promesas. Es
la constancia en los momentos difíciles.
Los cristianos aparcados, los cristianos parados, son egoístas. Mirando solamente a sí mismos, no saben levantar
la cabeza para mirarle a Él.
La esperanza no defrauda. ¡El optimismo defrauda, la esperanza no!
Para hablar de esperanza con quien
está desesperado, se necesita compartir su desesperación; para secar una
lágrima del rostro de quien sufre, es necesario unir a su llanto el nuestro.
He aquí las dos maravillas del Señor:
la maravilla de la creación y la maravilla de la redención, de la re-creación; la
del inicio del mundo y la de después de
la caída del hombre, de restablecer el
mundo y por eso envió al Hijo. Podemos
preguntarnos cómo recibo estas maravillas. Y si lo recibo como un don, amo
la creación, custodio lo creado porque
ha sido un don. Y cómo recibo la redención, el perdón que Dios me ha dado,
el hacerme hijo con su Hijo, con amor,
con ternura, con libertad. Sin esconderme en la rigidez de los mandamientos
cerrados que son más seguros —entre
comillas— pero no te dan alegría, porque no te hacen libre.
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