Recursos de Cuaresma 2018
Ubuntu: Reflexión sobre la Comunidad Cristiana
Segundo Domingo de Cuaresma,
25 de febrero de 2018
“Invitación a la Plenitud”
Escritura Sugerida: Marcos 8:31-38
Lectura contemporánea:
“La invitación de Dios a la plenitud, la totalidad, siempre
incluye a más que nosotros mismos. La invitación de Dios es Ubuntu… en una vida de
plenitud podemos encontrarnos con rupturas y pasar por heridas, pero nuestro
sufrimiento no carecerá de significado. Lo que no tiene significado destruye el alma.
Una y otra vez, he estado con personas que han atravesado por una angustia
indecible. He escuchado a personas que han estado sujetas a torturas brutales. Me he
sentado con personas que han tenido que soportar pérdidas terribles. Algunas no
pudieron encontrarle sentido, significado a su sufrimiento. Años después de que el
horror ya había pasado, todavía eran rehenes de los recuerdos. Otros, como mi
antiguo colega Tom Manthata…. Cuando salimos de prisión habló con sus amigos en el
Consejo de Iglesias. “No hay que consumirnos en la amargura”, les dijo… Tom no
pudiera ser calificado como artista en el sentido ordinario, pero él fue quien tejió
significado para todos nosotros, a partir de los hilos de su sufrimiento.”
— (Del Arzobispo Desmond Tutu y la Rev. Canon Mpho Tutu van Furth, en Hecho para la Bondad)

Invocación al Culto:
Un círculo se expande por siempre
Cubre a todos quienes quieren tomarse de las manos
Y su tamaño depende de unos y otros
Es una visión de solidaridad
Crece hacia afuera para interactuar con el exterior
Y hacia el interior para la autocrítica
Un círculo se expande por siempre
Es una visión de responsabilidad
Crece cuando el otro es invitado a crecer
Un círculo debe tener un centro
Pero un solo punto no es un círculo en sí mismo
Un árbol solo no es un bosque
Un círculo, una visión de cooperación, mutualidad y atención
— (Poema de la teóloga ghanesa Mercy Amba Oduyoye)

Oración de Reflexión:
Gente ocupada, gente normal: aquí está el mundo.
¿Lo puedes oir gimiendo, llorando, murmurando?
Escucha: aquí está el mundo. ¿No lo escuchas
Orando y sollozando y suspirando por la plenitud?
¿Suspirando y murmurando: plenitud,
plenitud, plenitud?
Una ardua, agotadora y difícil jornada
hacia la totalidad.
Dios, quien nos das fortaleza
en el cuerpo, háznos íntegros.
Anhelamos experimentar la plenitud en
nuestro más íntimo ser:
En la salud y en la prosperidad, seguimos
sintiéndonos enfermos,
Insatisfechos, o medio llenos.
Hay un vacío en nuestro pretendido
bienestar:
Nuestros espíritus gritan por el bienestar
de la familia humana entera.
Plenitud significa sanar al herido,
Trabajar con Cristo para sanar las heridas,
Ver y sentir el sufrimiento de los otros,
Quedarse ahí con ellos.
Su pérdida de dignidad no es su pérdida:
Es la pérdida de nuestra dignidad humana,
Nosotros, la gente ocupada, la gente “normal”.
La persona enseguida de ti: con un distinto
idioma y cultura,
Con un color de pelo y de piel diferentesEs la diversidad de Dios, haciendo un círculo
de arco iris que no se rompeNuestro pacto de paz con Dios, abarcando
a la humanidad entera.
Dios, quien nos das la fortaleza
del cuerpo, háznos plenos. Amén.
(Adaptado de “Un Llamado Africano a la Vida” en el Libro Africano de Oración)

