Orar en el mundo obrero

Comisión Permanente HOAC
Diocesis Coria-Cáceres
BAUTISMO DEL SEÑOR CICLO C (10 de enero 2016)

El bautizado consciente sabe que el centro del Universo, de la Historia y de la Eternidad es Cristo, y que todo
lo que no tiende hacia Él traiciona su vocación, su razón de ser… El bautizado acepta matar su mala
inclinación que le llevaba a referirlo todo a sí mismo, para referirlo todo, y él mismo, a Cristo. Entonces todo
se le transforma en don de Dios, incluso los mismos pecados, que le servirán para humillarse y estar más
cerca de Jesús Humilde. (Rovirosa, Dimas, OC. T.I, 373)
Nos dice el papa Francisco que “para compartir la vida con la gente y entregarnos generosamente,
necesitamos reconocer que cada persona es digna de nuestra entrega… porque es obra de Dios,
criatura suya… Todo ser humano es objeto de la ternura infinita del Señor… Si logro ayudar a una sola
persona a vivir mejor, eso ya justifica la entrega de mi vida (EG 274)
Nuestra vida
En nuestra sociedad de consumo aún resuenan las campañas publicitarias en las que las en estas
fiestas, empresas y comercios «lanzan algún producto al mercado»: un coche, una colonia, un detergente,
una canción,… También conocemos y es frecuente el que se realicen campañas y promociones de personas:
artistas, cantantes, políticos…
Hay otras sociedades, otras vidas, menos promocionadas, más humanas. Escucha la historia de
Raimundo, que nos contaba Isaac el pasado día 15:
Hoy ha sido otro día de gracia-amor tenso de preocupación por Raimundo, 27 años, epiléptico, recogido
por la policía en la autopista en la tarde del domingo, inconsciente y remitido al Hospital General. Se fue de
casa y apareció en ese estado. Lo había visto hará algo más de una semana y le noté deprimido; decía que
no le daban sus padres la medicación. Ayer me avisaron y esta mañana le encontré en una cama de
Emergencias, con un hermano más joven al lado. Le mantenían con algún medicamento, pero no le habían
hecho pruebas porque sus padres no tienen dinero -padres con 9 hijos, todos en casita-. Grave, con pocas
esperanzas de recuperarse. Llamé a una médico que conozco, y nos movimos durante todo el día cotizando
pruebas y medicamentos, pagándolos en Caja, logrando su transporte en ambulancia para hacerse pruebas
(2.598 bs=370 euros) -después de más de una hora de espera, en una situación de gravedad-. Finalmente,
logramos que le hicieran hoy mismo una ecografía, mañana a las 9 de la mañana determinarán si es
necesaria Terapia Intensiva -cada día sube a 1.500 bs-. He pasado desde las 9.00 a las 18 horas moviendo
todo lo necesario para agilizar la intervención sanitaria, con el miedo de que se "vaya" en cualquier momento.
- Hace un mes falleció una joven así, por demora quizás de intervención médica; todo un shock-. Mañana
continuaremos haciendo lo posible para que Raimundo viva y se recupere. La familia de 11 personas viven en
la comunidad de Kupichico -que atiendo- en una casa de paredes de adobe, techo de lata lleno de rendijas,
piso de tierra, dos habitaciones, con un pequeño patrio con gallinas y alguna oveja. Son pobres y precisan
toda la ayuda.
Ya estamos a la puerta de la Navidad. El Hijo de Dios se hace Niño humano, pobre, necesitado de todo,
y abre los bracitos pidiendo acogida, hospitalidad, cobijo, amistad. Todo ello nos lo sigue pidiendo a nosotros.
Y ¡qué mayor felicidad que abrirle nuestra morada, nuestro corazón! No hay mayor riqueza y felicidad que
acoger al Señor en nuestro corazón y, así, experimentar su infinito amor.
La experiencia de hoy con Raimundo y su familia es un adelanto de la Navidad, una verdadera acogida
del Dios Niño que suplica nuestra acogida, el don de nosotros mismos -regalo de Navidad-, el amor solidario.
Para acoger la Palabra de Dios
Acoge también la vida de Raimundo, la vida de Isaac, la de… tantas vidas no publicitadas, hazlo con
esta oración:
TÚ NOS SALVAS
No has venido a juzgar nuestros fallos y tonterías
sino a buscar a quien anda extraviado,
defender a quien está acusado
liberar a quien está aprisionado,
curar a quien está herido,
acoger a quien está desamparado,
lavar a quien está manchado,
sanar a quien está enfermo
levantar a quien se ha caído,
salvar a quien se siente culpable,
devolver la dignidad a quien la ha perdido.

Tú que crees en nosotros
Tú que esperas de nosotros,
tú que nos amas más que nosotros mismos,
tú que res mayor que todos nuestros pecados,
recréanos y danos un futuro nuevo y mejor.
Lc 3,15-16.21-22: Jesús se bautizó. Mientras oraba, se abrió el cielo.
En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías; él
tomó la palabra y dijo a todos:
-Yo os bautizo con agua; pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus
sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego.
En un bautismo general, Jesús también se bautizó. Y, mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu
Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo:
«Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto.»
Palabra del Señor
Para contemplar la Palabra
Haciendo uso de un lenguaje comercial podemos decir que el Bautismo de Jesús, fue «el día de su
lanzamiento a la vida pública». Hasta el día de su bautismo, la vida de Jesús pasó desapercibida en Nazaret.
La prueba de ello está en que los evangelistas son muy sobrios a la hora de abordar esa etapa de la vida de
Jesús. Su bautismo supuso una ruptura con la «vida oculta». A mí, me suele gustar comparar el Bautismo de
Jesús con el prólogo de un libro, lo mismo que los prólogos nos adelantan lo que vamos a encontrar en sus
páginas, en el bautismo de Jesús se nos adelantó por donde iba a transcurrir su vida y su mensaje.
Es fácil que la frase «Tú eres mis Hijo, el amado, el predilecto» nos diga muy poco a nosotros. Sin
embargo, los que fueron testigos de aquel acontecimiento eran personas que estaban acostumbradas a
escuchar todos los sábados en la Sinagoga a los profetas, y, al escuchar la voz del cielo, intuyeron que tenían
delante de sus ojos al ungido de Dios, el Salvador, el Libertador que venía a promover el derecho y la justicia
tal como lo había anunciado el profeta Isaías y que pasaría por este mundo haciendo el bien.
El relato del Bautismo de Jesús lo recogen los cuatro evangelistas a pesar, de que ver a Jesús en la
cola de los que iban a ser bautizados por Juan, no iba resultar fácil para los primeros cristianos. Según los
exegetas, cuando un acontecimiento de la vida de Jesús lo narran los cuatro evangelistas y su lectura
resultaba dificultosa para las primeras comunidades cristianas, ese evento tiene todas las probabilidades de
que fue algo histórico y muy significativo para aquellos primeros discípulos de Jesús.
¿Por qué pudo ser muy significativo el Bautismo del Señor para aquella gente? Porque vieron en él «la
segunda Epifanía». En la primera epifanía que -celebramos el miércoles, día 6- Jesús se nos manifestó:
Como LUZ que viene a ofrecernos una orientación y un sentido para nuestra vida. Con Jesús llegó el
tiempo final de los magos, hechiceros y adivinos a los que acudía la gente para encontrar un sentido a su
vida: «No busquéis estrellas ya, porque donde el sol está no tienen lugar las estrellas». (Lope de Vega)
Como luz para todos los pueblos. Con Jesús se terminó lo de «pueblo elegido» con el sentido
exclusivista que entendían muchos judíos. En adelante es «ser elegido» no será un privilegio sino una
responsabilidad.
En la fiesta de hoy Jesús se nos ha manifestado como el ungido por Dios para ser nuestro liberador. Su
manifestación puede ser una buena ocasión:
Para evocar y recordar nuestro bautismo.
Para dar gracias a Dios porque el día de nuestro bautismo también se abrió el cielo para nosotros y
Dios Padre nos hizo hijos/as suyos.
Para no olvidarnos que ser hijo/a de Dios no es un privilegio sino una responsabilidad: la de vivir en
coherencia con las promesas bautismales que significaron el «prólogo» de nuestro seguimiento a Jesús.
Renovación de nuestro bautismo
Esta fiesta puede ser una buena ocasión para renovar nuestro bautismo tras la lectura y meditación de
este Credo
Creo en un solo Dios,
Padre que está fuera del tiempo y origen de todo,
que ha puesto en marcha esta historia,
para que seamos hijos suyos y hermanos entre nosotros.
Creo en un solo Señor, Jesús, el Mesías,

Hijo único del Padre,
Transparencia y calco del mismo Dios
que por nosotros los hombres y por nuestra salvación
abandonó su condición divina,
nació de mujer y por amor de Dios,
se hizo uno de nosotros,
anunció la misericordia del Padre,
denunció el egoísmo del hombre
y sanó las heridas del mal.
Por vivir así fue condenado a morir por los poderosos
en tiempos de Poncio Pilato,
y gustó el dolor, la injusticia, la muerte
y el abandono de Dios.
Pero Dios le resucito cumpliendo las Escrituras,
y hoy vive con la vida misma del Padre.
Y volverá a estar presente al fin de los tiempos
como juez de este mundo y de esta historia.
Creo en el Espíritu Santo,
Amor del Padre y del Hijo,
Inmanipulable y que sopla donde quiere,
cuyo aliento infunde vida, libera, ilumina,
hace posibles y facilita.
Profeso que existe la Iglesia
Una, aunque dividida,
Santa, aunque pecadora,
universal y particular,
que viene de los Apóstoles.
Profeso que existe el perdón de los pecados,
que se expresa y se recibe en el bautismo.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida plena y sin fin junto a Dios.
José I. González Faus

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

