“SER PROFETAS HOY” ESCUCHAR PALABRAS SABIAS

D. II de Adviento (B) Mc. 1,1-8. 10 de Diciembre de 2017
El profeta, antes de hablar, escucha. Hoy en día hay muchas voces a nuestro
alrededor: palabras, palabras, palabras… Un Babel de palabrería, en la que nadie
escucha a nadie. ¿Hay palabras de auténtica vida a nuestro alrededor? Isaías invita
al “heraldo” a subir al monte y hablar palabras de esperanza. Tras 300 años de
silencio, en Israel, surge la voz de Juan Bautista, que dice palabras nuevas que
conmueven a la gente. ¿Existen ellas hoy? Las necesitamos y hay que acertar a
escucharlas. Voces de sabiduría, capaces de despertar esperanza. El profeta las
escucha, las interioriza, y luego las pronuncia en medio de la asamblea.
Ejemplos:
• ¿Estás seguro de que lo que quieres decir es absolutamente cierto? ¿Es
bueno para alguien? ¿Es necesario decirlo? (Sócrates)
• Donde parece que todo ha muerto, por todas partes vuelven a aparecer los
brotes de la resurrección (papa Francisco)
• Quien se ofrece y se entrega a Dios por amor, seguramente será fecundo
(papa Francisco)
• El amor es la fuerza más humilde,
pero lo más hermoso de que depende
el ser humano.
• Una comunidad que no sirve, no
sirve para nada.
• La utopía es hija de la esperanza. Y
la esperanza es el ADN de la raza
humana.
• Ama hasta que te duela; si te duele,
es buena señal (Teresa de Calcuta)
• El que no sirve para servir, no sirve
para vivir (Teresa de Calcuta)
• Vamos hacia la vida. Venceremos
hasta la muerte (Pedro Casaldáliga)
• Perdonar es el valor de los valientes.
Sólo el que es bastante fuerte para
perdonar una ofensa, sabe amar
(Gandhi).
• El que no valora la vida, no la
merece.
• Amor con humor se paga. Amor sin
humor se apaga.

