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EL SIERVO.
No gritará, no alzará su voz,
no voceará por las calles.
No quebrará la caña cascada
ni apagará la llama vacilante.
ÉSTE ES MI SIERVO,
EN QUIEN ME COMPLAZCO,
ES MI ELEGIDO, A QUIEN SOSTENGO
PARA QUE TRAIGA LA SALVACIÓN
A TODAS LAS NACIONES (2).
Yo, el Señor, te llamé,
te tomé de la mano
para dar vista a los ciegos
y liberar al cautivo.
Sin apariencia humana,
desfigurado y humillado.
Se escandalizan ante tu rostro;
ante ti, mi Siervo amado
(CD Ain-karem “A todos los pueblos”, nº 10)

UN MUNDO QUE PROMUEVE LA JUSTICIA Y LA PAZ (ADV 17)
Señor, haz de mi un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.
Que allá donde desesperación, yo ponga la
esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.

Oh Señor, que yo no busque tanto ser
consolado, cuanto consolar,
ser comprendido, cuanto comprender,
ser amado, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se
encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,
es muriendo como se resucita a la vida eterna.

El sumo sacerdote interrogó a Jesús sobre sus discípulos y su enseñanza. Jesús le contestó: Yo he hablado
públicamente al mundo; siempre enseñé en sinagogas o en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y
no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me interrogas? Interroga a los que me han oído hablar, que ellos
saben lo que les dije. Apenas Jesús dijo aquello, uno de los guardias presentes le dio una bofetada y le dijo: ¿
Así respondes al sumo sacerdote? Jesús contestó: Si he hablado mal, demuéstrame en qué ; pero si he
hablado bien, ¿por qué me golpeas? Anás lo envió atado al sumo sacerdote Caifás. (Jn 18,19-24)
“Nos sentimos urgidas a practicar la no-violencia que promueve la cultura de la paz. Es una forma de actuación
que consiste en no recurrir a la violencia, ya sea como método de protesta o como respuesta a la violencia; apela
a la coherencia entre fines y medios, porque no podemos construir un mundo en paz con métodos violentos.
[…] Nos proponemos el compromiso de formar en la cultura de la paz desde la educación, la sanación y la
liberación”. (ADV 6)

COMPARTIMOS NUESTRA ORACIÓN:
“El incremento de reacciones y comportamientos excluyentes ante lo que ocurre nos llena de inquietud.
En nuestros entornos y en nosotras mismas crece también la ansiedad y la agresividad”. (Proyecto de
Misión Provincial Abrasadas en el amor de Dios, abrazamos la pobreza . 2.6 ).
PRESENTAMOS LOS ACONTECIMIENTOS LOCALES Y MUNDIALES QUE ESTAMOS VIVIENDO EN ESTOS
MOMENTOS, Y SOBRE TODO A LAS PERSONAS QUE LOS SUFREN.

