Orar en el mundo obrero
Comisión Permanente HOAC
Diocesis Coria-Cáceres
DOMINGO 34 T.O. CICLO B CRISTO REY (22 de noviembre 2015)
El Reino de Dios en el mundo se presenta ante nosotros difícil, pero hacedero. Ir convirtiéndolo en
realidad es sentir, ante la injusticia, el egoísmo y la explotación, la rebeldía santa de Jesús ante los
mercaderes del templo (Guillermo Rovirosa, Militantes obreros, OC, T.V. 479)
Termina el año litúrgico. Cerramos otra etapa para abrir, con esperanza, un nuevo
Adviento, la semana próxima. Hoy contemplamos a Jesús, Rey del Universo, hecho un hombre
del pueblo, que está con los últimos, con los empobrecidos, que anuncia el perdón, coronado de
espinas, cuyo trono es la Cruz. Rey desde la entrega, desde la humanidad que sufre.
Personalmente, o en equipo, hazte consciente de estar en presencia del Señor. Disponte al
encuentro con Él
Mira, y verás: LO QUE PARECE NORMAL NO SIRVE PARA VIVIR
EL PAÍS. Madrid. 11.11.2015.- El fondo de inversión Goldman Sachs, que adquirió hace dos
años 2.935 pisos sociales con inquilinos en alquiler al Instituto de la Vivienda (Ivima), los está ofreciendo
ya al doble del precio al que los compró: una media de 68.000 euros. “Los venden en Vallecas y Ventilla
a 140.000”, denuncian los arrendatarios. Al tiempo, un informe de la Cámara de Cuentas denuncia que
el Ivima no atendió las alegaciones y quejas de los inquilinos
porque no los consideró “interesados en el procedimiento [de
venta]”, porque sus “derechos e intereses” no se veían
“afectados”. Pero la cámara enumera los grandes perjuicios que
sufrieron.
El informe de la Cámara de Cuentas es tajante al respecto:
se incumplió “el deber de informar [de la venta] a los interesados”
para que “pudieran presentar [alegaciones] a tales resoluciones
como establece la ley”. Por eso, de nada les sirvieron las quejas,
reclamaciones o recursos posteriores frente a la operación.
Los arrendatarios pretendían que se les permitiese comprar
al precio que se habían vendido los pisos al fondo (68.000 euros)
Además, exigían que se les notificase individualmente la venta y
que se les concediese un plazo de tiempo para decidir si los
adquirían o no, así como para lograr un préstamo. Deseaban, por
tanto, hacer uso del derecho de tanteo y retracto. Es decir, el
derecho a igualar la oferta de un tercero, como constaba en su
contrato. El Ivima alegó que cuando la venta se hace en bloque,
como en este caso, se pierde este derecho.
DISPONTE A ACOGER LA VIDA HERIDA, ORANDO:
PILATO SOMOS TODOS
El fuerte impone sus normas
y el débil cumple por miedo.
Vemos, acatamos, callamos.
El violento exige obediencia
y el cínico se burla de todo.
Miramos a otra parte por si acaso.
El retorcido extrema su argumento
y el soberbio desprecia al sencillo.
Por temor aplaudimos al falso.
Luego, como si no fuera con nosotros,
ensalzamos a Jesús
y renegamos del gobernador romano.
Seamos sinceros.
Dejemos que el corazón nos delate.
¡Cuántas veces, en la vida,
también nosotros somos Pilato!
Pedro Fraile

CONTEMPLA, ESCUCHA: Mi reino no es de este mundo.
Jn 18,33b-37: Tú lo dices: soy rey.
En aquel tiempo, dijo Pilato a Jesús:
- « ¿Eres tú el rey de los judíos?»
Jesús le contestó:
- « ¿Dices eso por tu cuenta o te lo han dicho otros de mí?»
Pilato replicó:
- « ¿Acaso soy yo judío? Tu gente y los sumos sacerdotes te han entregado a mí; ¿qué has hecho?»
Jesús le contestó:
- «Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mi guardia habría luchado para que
no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de aquí.»
Pilato le dijo:
- «Conque, ¿tú eres rey?»
Jesús le contestó:
- «Tú lo dices: soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo; para ser testigo de la
verdad. Todo el que es de la verdad escucha mi voz.»
Palabra del Señor
Para interiorizar el Evangelio
El núcleo del mensaje de Jesús es el Reino de Dios. Su Dios es Padre-Madre, es el Dios del
Reino; el que tiene una palabra de Vida y una intervención redentora sobre la historia humana. El
Evangelio de Juan no habla tanto del Reino, como de Jesús, rey. Él concentra toda la esperanza, todo
el Amor, toda la Vida. Él es testigo de la Verdad del amor de Dios.
Jesús es rey porque alimenta a los pobres, cura a los enfermos, expulsa a los demonios, implanta
la justicia, practica el servicio, rechaza el dominio y la violencia, da testimonio de la verdad y se entrega
hasta el final por la causa del Reino. Ejerce su mesianismo y realeza subvirtiendo los valores de este
mundo. Su realeza desmonta los reinos de este mundo. Su realeza nos descoloca. El Reino es su
vida; se deja modelar por él, en obediencia a la voluntad amorosa de Dios.
Su reino no es de este mundo, pero Jesús es un rey que ha venido a este mundo, porque su
Reino debe crecer ya, en medio de las personas y sus vidas, de sus instituciones y ambientes, de sus
luchas y esperanzas. No nos invita a huir del mundo, sino a no conformarnos con él.
Los militantes cristianos estamos en el mundo, aunque no somos del mundo, ni nos podemos
conformar con él ni dejarnos configurar por él. Estamos en el mundo porque es donde está el ser
humano padeciendo dolor, injusticia, pobreza, violencia; porque es en su vida donde hemos de
suscitar la esperanza. Ahí estamos porque ahí debe estar la Iglesia, a través de nuestro amor y
nuestro compromiso.
Nosotros estamos en la vida del mundo obrero porque somos obreras y obreros que nos
reconocemos en la dignidad de los hijos e hijas de Dios, y reconocemos en cada mujer y hombre
del trabajo esa misma dignidad.
Contemplamos al rey en su trono: a Jesús en la Cruz; despojado, humillado, maltratado,
colmado de injurias, entregado a la muerte, abandonado de todos, conservando su dignidad, fiel a una
vida de amor y servicio hasta el extremo, hasta dar su vida… y contemplarle nos interpela, nos
interroga sobre la dignidad de toda persona humana, especialmente de las maltratadas, las humilladas,
las despojadas de sus derechos, las precarizadas, las descartadas, sobrantes, condenadas a morir.
Contemplar a Jesús, rey, en la Cruz, nos interroga sobre la verdad de nuestra propia
existencia. ¿Soy yo con mi vida testigo de la Verdad? Necesitamos volver a Jesús, reconozcámoslo.
Necesitamos volver los ojos a la Cruz, a Jesús, al hombre, a Dios y descubrir en Él nuestra
vocación, nuestro camino, nuestra dignidad, nuestra vida, nuestra esperanza, la Verdad.
Para los no-cristianos, la verdad es algo que hay que encontrar, como la estatua que hay dentro
de cada bloque de piedra, a base de eliminar todas las partículas que la ocultan… Para los cristianos
con Fe consciente, la verdad es alguien, con quien hay que compenetrarse, hasta no formar más que
una sola entidad. La estatua perfecta que hay en el bloque de nuestro corazón es Cristo, y hay que ir
desprendiendo y eliminando todo lo que la recubre... para que aparezca en todo su esplendor, y reine
con su Corazón de carne en nuestro propio corazón. (Guillermo Rovirosa. Militantes obreros. OC, T.V,
pág. 345)

¿Soy testigo de la Verdad? ¿En qué pongo mi dignidad, mi plenitud, mi realización? ¿En qué me
llama a ponerla contemplar al Crucificado en los crucificados? Seguro que mi proyecto personal
y mi proyecto evangelizador pueden cualificarse con lo que generosamente puedo vivir. No
olvides: plan y compromiso, para avanzar. También eso es orar.
Terminad este rato de encuentro con el Señor con esta oración, sentid su confianza en cada cual.
SEMILLAS DEL REINO
Sois las semillas del reino
plantadas en la historia.
Sois buenas y tiernas,
llenas de vida.
Os tengo en mi mano,
os acuno y os quiero,
y por eso os lanzo al mundo: ¡Perdeos!
No tengáis miedo
a tormentas ni sequías,
a pisadas ni espinos.
bebed de los pobres
y empapaos de mi rocío.
Fecundaos,
reventad,
no os quedéis enterradas.
Floreced
y dad fruto.
Dejaos mecer por el viento.
Que todo viajero
que ande por sendas y caminos,
buscando o perdido,
al veros,
sienta un vuelco
y pueda amaros.
¡Sois semillas de mi Reino!
¡Somos semillas de tu reino!
Oración a Jesús Obrero
Señor Jesús, te ofrecemos todo el día nuestro trabajo, nuestras luchas, nuestras alegrías y
nuestras penas.
Concédenos, como a todos nuestros hermanos de trabajo, pensar como Tú, trabajar
contigo y vivir en Ti.
Danos la gracia de amarte con todo nuestro corazón y de servirte con todas nuestras
fuerzas.
Que tu reino sea un hechoi en las fábricas, en los talleres, en las minas, en los campos, en
el mar, en las escuelas, en los despachos y en nuestras casas.
Que los militantes que sufren desaliento permanezcan en tu amor. Y que los obreros
muertos en el campo del honor del trabajo y de la lucha, descansen en paz.
María, Madre de los Pobres,
Ruega por nosotros

