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La respuesta al drama del post-aborto
Servicio de Sanación
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Panadería y Confitería
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"Una voz desde la nube decía: ¡Este es mi hijo, el Elegido, Escúchenlo!” Lucas 9,35. ¿El hombre
Jesús ha quedado afectado tras su lucha con Satanás y su opción por el camino de la cruz? A sus
amigos ya les ha anunciado su pasión y muerte. La sombra amarga de la suprema humillación y
aniquilamiento no pesa sólo sobre ellos, sino también sobre Él; ¿acaso no es hombre de carne y
sangre? Jesús necesita afirmarse y afirmar su identidad de Hijo de Dios, sobre todo en los más íntimos.
Por eso: "Tomó a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a la montaña a orar". Mientras oraba se transfiguró y sus vestidos resplandecían de blancura. Hoy nos elige a nosotros; nos elige para subir con Él.
El no esperaba la Transfiguración. El esperaba orar. Conversar con el Padre. Manifestarle su estado,
sus luchas, contarle el combate con Satanás, pedirle fuerza, sus Dones del Espíritu, su paciencia.
Se los llevó a orar con Él. Nos elige y nos llama y acompaña a orar. Tal vez llegue la transfiguración.
Seguro la paz y los efectos del contacto con el sol que vigoriza, aumenta las defensas, nos pertrecha
contra nuestros enemigos, en definitiva, transfigura nuestra vida, nos hace parecernos a Él. Nos
elige a nosotros. Podemos poner excusas. El trabajo, la ignorancia, lo que queda al pie de la montaña. Depende de nosotros. Él estaba reluciente con vestidos blancos y rostro bellísimo, esplendoroso
y radiante. No se ha maquillado. Su hermosura brota de dentro. Su alegría es clara y visible. El Verbo Dios que llevaba escondido, sólo viajaba de incógnito. Ahora se ha manifestado apenas.
P. Guillermo

Primera Lectura

Gen 15, 5-12. 17-18

Lectura del libro del Génesis
Dios dijo a Abrám :«Mira hacia el cielo y si puedes, cuenta las estrellas». Y añadió: «Así será tu
descendencia». Abrám creyó en el Señor, y el Señor se lo tuvo en cuenta para su justificación. Entonces el Señor le dijo: «Yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los caldeos para darte en posesión esta tierra».
«Señor, respondió Abrám, ¿cómo sabré que la voy a poseer?» El Señor le respondió: «Tráeme una
ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de tres años, y también una tórtola y un pichón de paloma». El trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada mitad una frente a otra, pero
no dividió los pájaros. Las aves de rapiña se abalanzaron sobre los animales muertos, pero Abrám
las espantó. Al ponerse el sol, Abrám cayó en un profundo sueño, y lo invadió un gran temor, una
densa oscuridad. Cuando se puso el sol y estuvo completamente oscuro, un horno humeante y una
antorcha encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquel día, el Señor hizo una
alianza con Abrám diciendo: «Yo he dado esta tierra a tu descendencia».
Palabra de Dios.
A. Te alabamos, Señor.
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