MOISÉS

LA ZARZA ARDIENTE

LA FE DE LOS GRANDES CREYENTES
Itinerario de oración y discernimiento

Moisés descubre a Dios en
una zarza ardiendo
EL ICONO
Una zarza ardiendo
Una zarza ardiendo
sin consumirse es el
lugar para descubrir
al Dios de los padres
y la propia vocación
al servicio del
pueblo.

DISCERNIMIENTO
Moisés recibe una
vocación al servicio de su
pueblo esclavo.
Ver y sentir el sufrimiento
de las personas,
especialmente niños y
jóvenes. Discierne lo que
siente tu corazón.

Monte Horeb, también conocido como Sinaí.

EL HOREB: MONTAÑA SAGRADA

El monte Horeb, también llamado Sinaí, es la montaña
sagrada de Israel. Allí tiene lugar el encuentro de
Moisés con el Dios de sus padres y la llamada a liberar
al pueblo de Israel, esclavo en Egipto. Este será el
lugar en donde reciba las tablas de la ley (los 10
mandamientos). Igualmente será el lugar en donde el
profeta Elías, cansado y huyendo, descubra a Dios
como una suave brisa que le conforta para proseguir su
camino (Reyes 8,9).
En todas las culturas las montañas están referidas al
espacio sagrado para el encuentro con la divinidad.
También puedes recordar otros episodios relacionados
con la vida de Jesús (la transfiguración, el monte de
las bienaventuranzas o el monte calvario), en donde
Dios se manifiesta en toda su verdad como Dios
compasivo y salvador.

Clave de discernimiento semanal
“Sentir a Dios y el dolor del ser humano”
Para muchos creyentes Dios es solo un concepto, una idea. Jamás
se han encontrado con Él. Nos resulta difícil pasar de las ideas
aprendidas a las experiencias. Algunas de ellas, pueden ser
“fundantes” para la propia vida creyente.
Ser creyente es tener un oído puesto en Dios y otro en el Pueblo. Así
lo indica el Papa en Evangelii Gaudium. Moisés escucha a Dios su
nombre y la misión que le confía. Esta misión le pide escuchar los
gritos de dolor de un pueblo de esclavos y actuar en el nombre de
Dios. Esta semana la oración puede llevarte a cultivar un corazón
compasivo.

Elementos para la oración diaria

-En presencia de Dios: un momento de invocación al Espíritu, un
gesto de apertura a Dios (señal de la cruz, por ejemplo).
-El encuentro con la Palabra: te daremos pistas o si no, el evangelio
del día.
-La escucha atenta: el momento de interiorización y oración
personal.
-La expresión sencilla de ofrecimiento, agradecimiento o perdón.

LUNES
REVELACIÓN DE DIOS A MOISÉS (EX. 3,1-6)

LEE: Dios revela su nombre a Moisés
Comienza leyendo el pasaje: despacio y con calma. Percibe que
Dios reclama la atención de Moisés con un “efecto visual”, si
bien esto no será lo más importante. Lo relevante es que Dios
habla y le comunica su nombre. Un nombre familiar, pues es el
Dios de sus padres.

MEDITA: El Dios de mis padres
En un rato de silencio piensa en tu infancia-juventud: ¿quién te
habló de Dios? ¿quién te puso su nombre en tu corazón
enseñándote a rezar? Agradece en silencio o con palabras.

REZA: El nombre de Dios
Siéntete en presencia de Dios. Tu cuarto es ahora “la zarza
ardiendo”: descálzate y siente ese espacio como sagrado.
Respira con calma y percibe todo a tu alrededor. Luego
percíbete por dentro: tu corazón que late, tu respiración, tu ser.
Repite el nombre de Dios y escucha su voz (“Dios mío y Señor
mío”).

MARTES
DIOS HA ESCUCHADO EL GRITO DE SU
PUEBLO (EX. 3, 7-10)
LEE: Dios escucha
El texto continúa el que ayer leíste. Lee despacio y memorízalo.
Escoge alguna palabra o expresión que más te llegue: repítela
varias veces.

MEDITA: Escuchar y compadecerse
El Dios de nuestros padres es un Dios de vivos. No es ídolo
mudo de barro. Mira, escucha, siente y se compadece.
Recuerda otros pasajes en donde Jesús se muestra así.
Percibir es signo de una espiritualidad vigorosa: ¿soy sensible
a la realidad o más bien vivo en mis cosas? ¿Cómo me afectan
los sufrimientos y problemas del mundo?
➢ Lee unos párrafos de 'Evangelii gaudium' al final de la
página.

REZA: El nombre de Dios
Desde el texto leído, pídele al Señor un espíritu atento a los
hermanos, inundado de fuego por Jesús y el evangelio, que no
duda en salir de sí mismo para comunicar a los demás la
esperanza que quema tu corazón.

TEXTO DE AYUDA - EVANGELIZADORES CON ESPÍRITU (EVANGELII GAUDIUM)

¿Qué es un evangelizador con espíritu?
Los evangelizadores con espíritu son evangelizadores que se abren sin
temor a la acción del Espíritu Santo, son esos que ya no cuentan con sus
propios planificaciones, métodos y recursos, sino que comprenden que
esto va más allá de ellos mismos. Un Evangelizador con Espíritu no es
simplemente un funcionario voluntario de la Iglesia que cumple las
tareas que le son asignadas como una carga o una responsabilidad. Más
bien, arde en su corazón el fuego del Espíritu y no puede contener su
fuerza, que lo mueve a comunicar la buena noticia.
¿Qué hace un evangelizador con espíritu? Ora y trabaja.
Se dedica a lo pastoral y a lo espiritual reconociendo que ninguna de las
dos cosas es más importante que la otra: que las propuestas místicas sin
un fuerte arraigo espiritual se quedan en lo teórico y que los discursos y
prácticas misioneras sin una fuerte vida de oración y espiritualidad se
quedan vacías y se disuelven en mero voluntarismo.
Un evangelizador con espíritu está cerca de la gente.
«Para ser evangelizadores de alma también hace falta desarrollar el
gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de
descubrir que eso es fuente de un gozo superior. La misión es una pasión
por Jesús, pero, al mismo tiempo una pasión por su pueblo» (EG 268)
Un evangelizador con espíritu confía en la acción del Espíritu Santo
Cuando se confía en la acción del Espíritu Santo «no hay mayor libertad
que la de dejarse llevar por el Espíritu, renunciar a calcularlo y
controlarlo todo, y permitir que Él nos ilumine, nos guíe, nos oriente y
nos impulse hacia donde Él quiera. Él sabe bien qué hace falta en cada
época y en cada momento. ¡Esto se llama ser misteriosamente fecundos!»
(EG 280).

MIÉRCOLES
LA MISIÓN DE MOISÉS: “VE Y SALVA”
(EX. 6, 11-20)

LEE: Dios dialoga con sus enviados
De manera tranquila, lee el texto que se ofrece. Es un poco
más largo y constituye el diálogo entre Yavéh y Moisés:
Nota la incapacidad de Moisés: pide pruebas a Dios.
Dios le promete su cercanía en la misión que le ofrece.
Dios le indica el camino a recorrer y lo que debe decir.
¿Qué te descubre este texto de Dios? ¿Dialogas tu con Dios de
tu situación, de tus problemas? ¿Te hace descubrir este
diálogo por dónde puede ir tu vocación?

MEDITA: ¿A dónde me envía Dios?

Dios sigue reclamando “profetas” para salvar a su pueblo.
¿Has pensado a dónde te quiere enviar Dios?
Para descubrir tu vocación, atiende a tu corazón:
¿A qué realidades se encuentra más sensible?
¿Dónde se conmueve más?
Recuerda también tu biografía y los momentos más duros
de tu vida…tal vez Dios te quiera recordar algo con ello.

REZA: Oración del llamado

Señor, desde la eternidad
le tienes un puesto asignado a cada persona.
Te pido, Señor que me des luz
para ver y reconocer
el camino que tú quieres para mí,
de manera que te pueda servir
como tú quieres,
a través del trabajo de mis manos...
Tómame de la mano y guíame,
sé mi camino y mi luz.
Tú que conoces todo,
que conoces el futuro,
guíame por el camino correcto.
Hazme conocer tu voluntad
y entonces, dame la fuerza
y el coraje para seguirla.
Amén

JUEVES
EL GRITO DE LOS JÓVENES LLAMA A TU
CORAZÓN
La Iglesia vive un momento de Sínodo. En esta ocasión la
Iglesia entera se pone a la escucha de los jóvenes: ¿qué
necesitan? ¿cómo podemos escucharles mejor? ¿qué novedades
traen a la sociedad y a la misma Iglesia? ¿qué nos reclaman?
Te propongo hoy rezar por los jóvenes, sintiéndote unido al
sínodo de los obispos en Roma que acaba de concluir.

MIRA: La realidad de los jóvenes
Puedes comenzar viendo este vídeo del Papa, presentando el
sínodo y de paso poniendo la mirada en la situación de
“descarte” que viven en todo el mundo.

MEDITA: Con una mentalidad crítica
Cuando miras la realidad de los jóvenes, ¿qué descubres?
Mira el fenómeno del paro juvenil (37%), la precariedad
laboral, el futuro incierto para lograr los propios fines, la
soledad en un mundo hiperconectado, la sed de
espiritualidad y de verdad...

REZA: Con impotencia, desde la esperanza
Acaba orando a Dios por los chicos y las chicas de tu entorno,
y también por ti mismo. Hazlo con los sentimientos que te
surjan en este momento.
Al final, haz un acto de fe y de confianza en Dios.

Papa Francisco
«Oración por los jóvenes y el Sínodo»
Señor Jesús, tu Iglesia en camino hacia el Sínodo dirige su
mirada a todos los jóvenes del mundo. Te pedimos para que con
audacia se hagan cargo de la propia vida, vean las cosas más
hermosas y profundas y conserven siempre el corazón libre.
Acompañados por guías sapientes y generosos, ayúdalos a
responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de ellos, para
realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la felicidad.
Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños y haz que
estén atentos al bien de los hermanos.
Como el Discípulo amado, estén también ellos al pie de la Cruz
para acoger a tu Madre, recibiéndola de Ti como un don. Sean
testigos de la Resurrección y sepan reconocerte vivo junto a
ellos anunciando con alegría que tú eres el Señor
Amén.

VIERNES
TU VOCACIÓN: DIOS TE LLAMA.
Nos ha acompañado esta semana la figura de Moisés, el
hebreo criado en la corte del Faraón, que en su huida se
establece como pastor y en esa situación escucha la voz del
Señor. Este le llama para librar y salvar, aun contando con su
tartamudez y cobardía.
Para concluir la semana, te propongo rezar por tu propia
vocación.

ESCUCHA: Descubrir y discernir la vocación
Mira con atención este vídeo para comprender las claves de la
vocación cristiana.

MEDITA: Mi miedo y mis dificultades
La situación personal de cada uno es el terreno en donde Dios
nos espera para guiarnos con su luz, y para descentrarnos de
nosotros mismos. La vocación es esto: un acto de
descentramiento de nosotros para centrarnos en Dios y en los
demás.
¿Percibes miedos en ti cuando te preguntas por tu futuro o tu
proyecto de vida?
En caso de que tengas tu orientación vocacional ya decidida,
¿qué más crees que te está pidiendo Dios en este momento de la
vida?

REZA: En mi debilidad, tú me haces fuerte
Pídele a Dios fortaleza en tu oración de hoy. El se mostrará
como consuelo en tus dudas y confianza en tus debilidad.
Siéntele ardiendo en tu pecho, y ora agradecido.

CONSIDERACIONES DE ESTA SEMANA
Date un tiempo para hacer síntesis de esta semana, que hemos
centrado en Moisés y en la capacidad de sentir y conmoverte ante
la realidad de los hermanos. Puedes tomarte un tiempo y escribir
lo que haya ido surgiendo en forma de duda, convicción o
búsqueda personal.

