Oración para la Sesión Cinco
Preparado por Maria DiBello, RSM
Lectura inicial:
De The Faithful Gardener [El jardinero fiel]
por Clarissa Pinkola Estes
«¿Qué es lo que nunca puede morir? Es esa fuerza fiel que nace en nosotros, la
que es más grande que nosotros, la que llama a la semilla nueva a los lugares
abiertos y maltratados y estériles para que podamos ser resembrados. Esta
fuerza, en su insistencia, en su lealtad hacia nosotros, en su amor por nosotros, en
sus formas a menudo misteriosas, es mucho más grande, mucho más majestuosa
y mucho más antigua que cualquier otra conocida hasta ahora. ¿Qué es este
proceso fiel del espíritu y la semilla que toca la tierra vacía y la enriquece de
nuevo? No puedo decir que comprenda su funcionamiento más amplio. Pero yo
sé esto: Cualquier cosa que nos propongamos en nuestros días puede ser lo
menos que hagamos, si no comprendemos también que hay algo que está
esperando que le hagamos un terreno, algo que permanece cerca de nosotros,
algo que ama, algo que espera que se haga el terreno adecuado para poder dar a
conocer su plena presencia.

Estoy segura de que, al estar al cuidado de esta fuerza fiel, lo que ha parecido
muerto ya no lo está, lo que ha parecido perdido ya no lo está, lo que algunos han
afirmado que es imposible se hace claramente posible, y lo que está en barbecho
sólo está descansando y esperando que la bendita semilla llegue al viento con
toda la rapidez de Dios».

Reflexión:
En este último encuentro de nuestra reflexión teológica, oramos con esperanza.
«Es esa fuerza fiel que nace en nosotros, la que es más grande que nosotros, la
que llama a la semilla nueva a los lugares abiertos y maltratados y estériles para
que podamos ser resembrados».

¿Qué «nueva semilla» llevas a través del trabajo de esta reflexión teológica?
¿Dónde encuentras semillas de esperanza?
¿Cómo has sido «resembrada» por nuestro tiempo juntas? ¿Qué «lugares
abiertos y maltrechos y estériles» guardas en tu interior esperando la promesa de
Dios?
¿Quién es el Dios que has encontrado en «este proceso fiel del espíritu y la
semilla»?
El Dios de la Misericordia es un Dios que.................
Tiempo de reflexión personal
Oración de clausura
Que nuestros oídos se abran a los gritos, que nuestros ojos se abran a los daños y
que nuestros corazones y mentes se abran al cambio. Amén.

