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Sentarnos
junto al pozo

y dejarnos
seducir

Seguimos viviendo estos días de espiritualidad y oración, adentrándonos
en textos que iluminan nuestra vida y nuestra misión, con una mirada
de fe y  dejándonos seduci r,  una vez más,  por  e l  Espír i tu .

La temática de este día nos lleva a reflexionar sobre LA MISIÓN. El
P. Cardenal, enfoca la reflexión desde el l lamado inicial que va
acompañado de un envío. Ambas realidades son inseparables,
añadiendo que, como religiosas, este envío es en comunidad. Y nos
hace esta pregunta ¿Cuál es y cómo se plantea la misión en la
Provincia?

El texto que ilumina la reflexión de la mañana es el de la mujer
samaritana: Jn 4, 5-42 y, a partir del mismo, el P. Cardenal desgranada,
con maestría y profundidad, una meditación releyendo el pasaje
evangélico desde la perspectiva de envío.

Inicia con esta idea “La mujer dejó el cántaro y se fue a la ciudad…”,
es decir, deja su vida cotidiana -el cántaro- y se va. Jesús la empieza
a atraer a partir del diálogo y ella, después de darse cuenta que algo
grande hay en Él, se adentra a la invitación del mismo Jesús a abrirse.
Se abre a ese manantial donde ya no hay punto de llegada. Abrirse
a ese don es  una manera  de  v iv i r  nueva y  permanente .

Siguiendo con el texto, la mujer pregunta dónde encontrar a Dios y la
respuesta de Jesús es clara; ya no se adora en un lugar físico, sino
en Espíritu –nueva creatura- y en Verdad –acogiendo su Palabra-. Le
dice que adore al Padre, un Padre que espera, que invita a seguir sus
pasos y a dejarse conducir por el Espíritu.

La Samaritana, que se va adentrando cada vez más en Jesús, va
expresando sus sentimientos y expectativas y, cuando realmente llega
al encuentro, abandona el cántaro y sale de camino. Aquí, nuevamente,
una pregunta, ¿nuestra espera ha terminado o aún tenemos el cántaro?
Como a la samaritana, Jesús también nos provoca a través del diálogo,
n o s  v a  c o n f r o n t a n d o ,  n o s  v a  s u s c i t a n d o  y  e n v i a n d o .

Por la tarde se sigue reflexionando sobre el mismo tema, pero esta
vez, a partir del texto de Mt 28, 16-20. El centro de este pasaje está
en el envío. Nos habla el P. Cardenal de lo que significa Galilea y el
monte, éste como lugar que evoca bienaventuranza, transfiguración.

Nos habla de cómo a pesar de la duda, de la falta de fe, Jesús no
cuestiona a sus discípulos, sino que los envía a una misión. La fe es
frágil, pero lo que interesa es el "vayan". Nuestra vida está traspasada
por la duda, pero aún con una fe fragil hay que continuar anunciaciando,
seguir yendo a la misión.

Seguir a Jesús es colocar en el centro de nuestra vida a los pobres.
Su proyecto es incluyente, integral. Nuestra misión es hacer presente
a Dios.  Somos enviadas a sanar,  a perdonar,  a reconci l iar.

Y, concluye el P. Cardenal diciendo que estamos llamadas a confiar
en el Padre que está en medio de nosotras aún en los momentos de
duda, de dificultad, de debilidad. Él está siempre en medio de nosotras.

H. Gene Somoano

Para lanzarnos
a la misión

hay que encontrarse
con Él.


