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MOTIVACIÓN DEL DÍA
Del 12 al 16 de junio de 2017
El centro de la motivación de esta semana lo constituye la fiesta del Corpus Christi
Nos preguntaremos qué sentido tiene para nosotros hoy la adoración del Corpus
Christi.
LUNES 12 DE JUNIO

LA DESNUDEZ QUE NOS HACE FUERTES.

No hay que ser perfectos, ni dioses, ni máquinas. No importa equivocarnos, ¿quién
no se equivoca nunca? El reto es aceptar la limitación como semilla de plenitud, como
espacio en el que nos encontramos unos con otros. De hecho es nuestra fragilidad el
puente que nos permite abrirnos a los demás desde la confianza y la aceptación. Muchas
veces el primer lugar donde tenemos que abrazar esa pequeñez es cuando estamos solos,
con Dios como único testigo, sin querer demostrar nada a nadie. Y, entonces,
aprendemos que la fuerza se realiza en la debilidad.
¿Dónde te ves más desnudo, más frágil? ¿Descubres ahí atisbos de una fortaleza
diferente?
MARTES 13 DE JUNIO

EL SILENCIO QUE NOS ABRE HORIZONTES.

Vivimos muy deprisa. Tan rodeados de estímulos, ruidos, ritmos, voces… y sin
embargo un poco a la intemperie, zarandeados, llevados de un lado para otro sin casi
darnos cuenta. Empujados por las rutinas, seducidos por las novedades, inquietos por las
carencias…
Hemos de tomar las riendas de nuestras vidas. Saber a dónde vamos. Saber qué
queremos. Buscar con criterio, para poder reconocer en el camino aquello a lo que
aspiramos. Por eso tenemos que pararnos a veces. Callar. Y, en esa soledad, descubrir un
horizonte que nos ayude a vivir en plenitud.
¿Tienes espacios de silencio habitado en tu vida?
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MIÉRCOLES 14 DE JUNIO
SOBRE LAS INCOHERENCIAS COTIDIANAS

¿A quién no le ha pasado? Criticas lo que haces. Te quejas y, sin embargo, acoges.
Protestas pero contribuyes a lo mismo que estás denunciando. Este ejemplo francamente
es gracioso. Pero, en realidad, ¿no puede ocurrir lo mismo con tantas otras cosas?
(cuando nos quejamos de la corrupción, de que la gente no lee, de que se opina sin estar
informados, de que los demás no hacen nada por los más pobres, de que...) Tal vez sea
hora de buscar las pequeñas incoherencias cotidianas y plantarles cara.
Vean un ejemplo de lo que acabamos de leer en el siguiente enlace:
https://pastoralsj.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=8:ser&id=1
507:incoherenciascotidianas&Itemid=118&utm_source=newsletter_45&utm_medium=email&utm_camp
aign=de-amores-virtuales-amigos-cercanos
JUEVES 15 DE JUNIO.
HONRAR EL CUERPO DE CRISTO

Este domingo la Iglesia celebra la fiesta de Corpus Christi, aunque en algunas
ciudades se ha mantenido el jueves. Por este motivo nos planteamos como tema de
reflexión hoy honrar el cuerpo de Cristo. ¿Deseas honrar el cuerpo de Cristo? –
preguntaba un famoso santo de la Iglesia católica San Juan Crisóstomo.- No lo desprecies,
pues, cuando lo contemples desnudo en los pobres, ni lo honres aquí, en el templo, con
lienzos de seda, si al salir lo abandonas en su frío y desnudez.”
Hace unos días veíamos las fotos de una barcaza volcando y el cuerpo de Cristo
hundiéndose en el Mediterráneo. Murieron siete. Hoy nos enteramos que las fuerzas de
seguridad en Melilla han devuelto en caliente el Cuerpo de Cristo. Treinta migrantes
fueron devueltos en una práctica que la Convención Europea de Derechos Humanos
considera ilegal. Hace unos días llegaba una chica africana a un centro de religiosas
pidiendo que le ayuden a salir de una red de trata. El cuerpo de Cristo violado y
esclavizado. Quedan miles de mujeres en esa situación, muchas menores.
Reflexionemos, ya seamos curas, ministros, estudiantes o personas en desempleo
no podemos recibir el cuerpo de Cristo si no nos duelen las entrañas al saber que se está
ahogando, que lo están expulsando y que lo están violando. Tampoco podemos ir a la
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procesión del Corpus si no hacemos lo que está en nuestra mano para reparar estos
sacrilegios.
VIERNES 16 DE JUNIO.

EL PAN COTIDIANO Y EL PAN EUCARÍSTICO

Él tiene que ir donde vamos, tiene que vivir donde vivimos. El mundo y la vida cotidiana
tienen que ser su templo. Corpus Christi nos indica lo que significa comulgar: tomarlo,
recibirlo con todo nuestro ser. No se puede comer simplemente el Cuerpo del Señor,
como se come un trozo de pan. Sólo se lo puede recibir, en tanto le abrimos a él toda
nuestra vida, en tanto el corazón se abre para él.
Ignacio Echeverría, a quien la prensa inglesa llama "el héroe del monopatín", nació en
El Ferrol, se crio en Madrid y era vecino de la localidad madrileña de Las Rozas. El
sábado por la noche, tras ir a patinar con unos amigos, se topó con los terroristas, que
estaban apuñalando a una mujer. "En ese momento se tiró de la bicicleta y golpeó al
agresor con un monopatín mientras otros dos le agredían por detrás y se quedó
tendido en el suelo. Fue un valiente, se enzarzó para salvar a la mujer", se dio la vida
por ella.
¿Tiene algo que ver su actuación con el sentido del Corpus Christi? ¿Cuál hubiera sido
tu reacción? Reflexiona.
¡Buen fin de semana!

