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Oración Eudista Compartida 

“De las grandes pruebas de la humanidad, y entre ellas de 

la Pandemia, se sale o mejores o peores. No se sale iguales. Y es 

por eso que hoy nos abrimos al Espíritu Santo, para que sea Él quien 

nos cambie el corazón y nos ayude a salir mejores.” Papa Francisco1 

 

Queridos hermanas y hermanos,  los Asociados  Eudistas Mexicanos los saludamos fraternalmente: 

contemplemos juntos el rostro de Cristo con el corazón de María, nuestra Madre y pidamos que por medio de esta 

oración interceda para unirnos más como familia espiritual  nos ayude a superar esta prueba. Todos hemos oído 

números y porcentajes que día a día nos asaltan y palpamos el dolor de nuestros países. Lo que llegaba no eran 

datos las estadísticas tenían nombres, rostros, historias. En estos momentos ha sido imprescindible el 

acompañamiento de la comunidad presbiteral que no se ha mantenido ajena a esta realidad y empapados por la 

tormenta que los golpea, se la ingenian apara estar presentes y acompañar a nuestras comunidades: vieron venir 

el lobo y no huyeron ni abandonaron el rebaño (cf. Jn 10, 12-13) 

Sabemos que en tales circunstancias no es fácil encontrar el camino a seguir, ni tampoco faltarán las voces que                    

dirán todo lo que se podría haber hecho ante esta realidad altamente desconocida. Nuestros modos habituales de                       

relacionarnos, organizar, celebrar, rezar, convocar e incluso afrontar los conflictos fueron alterados y cuestionados                

por una presencia invisible que transformó nuestra cotidianeidad en desdicha. No se trata solamente de un hecho          

individual, familiar, de un determinado grupo social o de un país. Las características del virus hacen que las lógicas                

con las que estábamos acostumbrados a dividir o clasificar la realidad desaparezcan. La pandemia no conoce de            

adjetivos ni fronteras y nadie puede pensar en arreglárselas solo. Todos estamos afectados e implicados. 

 

La narrativa de una sociedad profiláctica, imperturbable, irrespetuosa con la Naturaleza y los animales y  siempre                             

dispuesta al consumo indefinido fue puesta en cuestión develando la falta de inmunidad cultural y  espiritual ante los               

conflictos. Un sinfín de nuevos y viejos interrogantes y problemáticas; que muchas regiones creían superados o los                      

consideraban cosas del pasado, coparon el horizonte y la atención. Preguntas que no se responderán simplemente                                

con la reapertura de las distintas actividades, sino que será imprescindible desarrollar una escucha atenta pero                 

esperanzadora, serena pero tenaz, constante pero no  ansiosa que pueda preparar y allanar los caminos que el                                 

Señor nos invite a transitar (cf. Mc 1,2-3). Sabemos que de la tribulación y de las experiencias dolorosas no se sale                    

igual. Tenemos que velar y estar atentos. El mismo Señor, en su hora crucial, rezó por esto: «No ruego que los                  

retires del mundo, sino que los guardes del maligno» (Jn 17,15).  

 

https://mobile.twitter.com/hashtag/pandemia?src=hashtag_click


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las horas de tribulación ponen en juego nuestra capacidad de discernimiento para descubrir cuáles son las 

tentaciones que amenazan atraparnos en una atmósfera de desconcierto y confusión, para luego hacernos                    

caer en derroteros que impedirán a nuestras comunidades promover la vida nueva que el Señor Resucitado              

nos quiere regalar. Son varias las tentaciones, propias de este tiempo, que pueden enceguecernos y                

hacernos cultivar ciertos sentimientos y actitudes que no dejan que la esperanza impulse nuestra creatividad,      

nuestro ingenio y nuestra capacidad de respuesta. Desde querer asumir honestamente la gravedad de la            

situación, pero tratar de resolverla solamente con actividades sustitutivas o paliativas a la espera de que todo          

vuelva a “la normalidad”, ignorando las heridas profundas y la cantidad de caídos del tiempo presente; hasta        

quedar sumergidos en cierta nostalgia paralizante del pasado cercano que nos hace decir “ya nada será lo         

mismo”  y nos incapacita para convocar a otros a soñar y elaborar nuevos caminos y estilos de vida. «Llegó            

Jesús y   poniéndose en medio de ellos, les dijo: “¡La paz esté con ustedes!”. Mientras decía esto, les mostró sus                 

manos y su costado. Los discípulos se llenaron de alegría cuando vieron al Señor. Jesús les dijo de nuevo:              

“¡La paz esté con ustedes!”» (Jn 20,19-20). 

 

El Señor no eligió ni buscó una situación ideal para irrumpir en la vida de sus discípulos. Ciertamente, nos          

hubiera gustado que todo lo sucedido no hubiera pasado, pero pasó; y como los discípulos de Emaús,                  

también podemos quedarnos murmurando entristecidos por el camino (cf. Lc 24,13-21). Presentándose en 

el     cenáculo con las puertas cerradas, en medio del confinamiento, el miedo y la inseguridad que vivían, 

el Señor  fue capaz de alterar toda lógica y regalarles un nuevo sentido a la historia y a los 

acontecimientos. Todo  tiempo vale para el anuncio de la paz, ninguna circunstancia está privada de su 

gracia.  

Digámoslo confiados y sin miedo: «Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia» (Rm 5,20). No le           

tengamos miedo a los escenarios complejos que habitamos porque allí, en medio nuestro, está el Señor;                               

Dios siempre ha hecho el milagro de engendrar buenos frutos (cf. Jn 15,5). »3 

HAZ QUE VIVA COMO MIEMBRO DE 

CRISTO. 

“Oh divino Espiritu, me doy a ti sin 

reserva, 

poséeme y condúceme en todo, 

haz que viva como verdadero hijo de 

DIOS, como miembro de JESUCRISTO y 

como cosa  que de ti a nacido y te 

pertenece en plenitud”.2 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fe nos permite una realista y creativa imaginación capaz de abandonar la lógica de la repetición, 

sustitución  o conservación; nos invita a instaurar un tiempo siempre nuevo: el tiempo del Señor. Si una 

presencia invisible,  silenciosa, expansiva y viral nos cuestionó y trastornó, dejemos que sea esa otra 

Presencia discreta,  respetuosa y no invasiva la que nos vuelva a llamar y nos enseñe a no tener miedo de 

enfrentar la realidad.   Si una presencia intangible fue capaz de alterar y revertir las prioridades y las 

aparentes e inamovibles  agendas globales que tanto asfixian y devastan a nuestras comunidades y a 

nuestra hermana tierra (todos los  seres vivos), no tengamos miedo de que sea la presencia del Resucitado 

la que nos trace el camino, abra horizontes y nos dé el coraje para vivir este momento histórico y singular.  

Un puñado de hombres temerosos  fue capaz de iniciar una corriente nueva, anuncio vivo del Dios con 

nosotros. ¡No teman! «La fuerza del  testimonio de los santos está en vivir las bienaventuranzas y el 

protocolo del juicio final» 
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Corazón amabilísimo de Jesús,  

enciende en mi alma una sed tan ardiente, 

un hambre tan extrema de tu santo amor 

que me sea martirio continuo no amarte lo suficiente 

y que nada me aflija mas en este mundo 

que el amarte demasiado poco. 

Bondadosísimo Corazón, 

¿Quién rehusara amarte? 

¿Quién no quisiera amar siempre más 

y más tan amable bondad? 

Sagrado Corazón, mi vida, mi todo, 

No puedo contentarme con repetirte 

que deseo amarte en la manera más perfecta 

que me sea posible; 

que quisiera tanto, si me fuera posible, 

que mi espíritu se convirtiera en deseo, 

mi alma en anhelo, 

mi corazón en suspiro, 

mi vida en sollozo, 

para desear y querer amarte más. 4 

 



 

 

 

Lectura Bíblica  

Lectura del santo evangelio según San Mateo (10,16-23). 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «Miren que los mando como ovejas entre lobos; por 

eso, sed sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Pero no os fiéis de la gente, porque 

os entregarán a los tribunales, os azotarán en las sinagogas y os harán comparecer ante 

gobernadores y reyes, por mi causa; así daréis testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os 

arresten, no os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis: en su momento se os sugerirá 

lo que tenéis que decir; no seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por 

vosotros. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos; se 

rebelarán los hijos contra sus padres, y los matarán. Todos os odiarán por mi nombre; el que 

persevere hasta el final se salvará. Cuando os persigan en una ciudad, huid a otra. Porque os 

aseguro que no terminaréis con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del hombre.» 

Palabra del Señor 

Salmo responsorial Sal 79, 2ac y 3b. 15-16. 

V/. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. 

R/. Que brille tu rostro, Señor, y nos salve. 

Pastor de Israel, escucha, tú que te sientas sobre querubines, resplandece, 

despierta tu poder y ven a salvarnos. R/. 

V/. Dios de los Ejércitos, vuélvete: mira desde el cielo, fíjate; ven a visitar tu viña, 

la cepa que tu diestra plantó y que tú hiciste vigorosa. R/. 

                                             

Reflexión                                                                                                                                                    

Hemos leído parte del discurso misional o apostólico en Mateo, que inicia en 9,35 y termina en  10,42.  Por el 

momento solo la perícopa muy breve de 10, 16-23 que está inmersa en este contexto misional en la que 

tenemos como tema central la invitación a ser perseverantes en la  misión a pesar de todas las adversidades 

confiando siempre en la Providencia Divina. Nuestra perícopa inicia con una indicación: “los mando”, 

palabras de Jesús a  sus discípulos-misioneros, en las que no hay mucho que detallar, sin embargo,  

podemos confirmar que el mandato viene del Maestro, pues es él quien nos manda, es él quien nos envía.  

Entra inmediatamente la analogía que nos exhorta a las características de ciertos animales, hay que ser 

como ovejas, nobles, dóciles y unidos en comunidad. Al mismo tiempo sagaces como las serpientes y 

sencillos como las palomas. Las características que se resaltan de estos tres animales son las herramientas 

y las cualidades de todo buen discípulo y misionero de Jesús. Continua con la advertencia muy específica de 

quienes son los que pueden hacerle daño a la misión: “no se fieís de la gente”.  



 

 

 

 

 

Enseguida continúa con las consecuencias sobre la confianza en la gente, como son la injusticia y los 

sufrimientos corporales. En tal caso, esas situaciones son parte de la misión y servirán como buenos motivos 

para dar testimonio de Aquel que los ha enviado. Resalta la figura injusta, maliciosa, corrupta del tribunal, un 

lugar que en sus inicios era tomado como la sede de la justicia entre los hombres, sin embargo ya ha sido 

violentado de su ser original y ahora es un lugar de pecado e injusticia para todos.  

El evangelista continúa, y motiva al lector con una promesa muy interesante en el momento de dificultad, 

como es el arresto y la defensa frente al tribunal que será el mismo Espíritu Santo el que hable, quien de 

elocuencia a los argumentos de defensa ante la injustica y la opresión, quien mejor que la Sabiduría misma 

que hable para defender la causa de la misión.  

Finalmente se nos presenta la confrontación entre los hombres, entra la misma raza y sangre, la 

confrontación por llevar el Evangelio aún ante los más incrédulos y duros de corazón. 

Habrá muerte, dolor y sufrimiento y eso solo tenemos que compararlos con Jesús en la cruz para encontrar el 

sentido correcto. No es violencia desmedida, es sacrificio con sentido propio de amor y entrega generosa por 

la misión. El texto del evangelio nos presenta una situación compleja, primero nos prepara, después nos 

muestra las desavenencias y dificultades,  finalmente nos lleva a la lucha, todo esto para recordarnos que la 

misión no es fácil, sin embargo no debemos tener miedo, nuestro corazón tiene que estar firme en el Señor.  

La enseñanza es que tenemos que prepararnos para lo que viviremos como discípulos de Jesús.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Canto: Ya No Eres Pan y Vino (Mariachi) 

https://www.youtube.com/watch?v=7LsSCIV5kRk 

 

 

1 Papa Francisco cuenta de Twitter @Pontifex. 

2 San Juan Eudes “Vida y Reino de Jesús en los Cristianos” No. VI, 5⍜ párrafo.  

3 Extracto Carta Del Santo Padre Francisco A Los Sacerdotes De La Diócesis De Roma 

4 Oremos con San Juan Eudes (OC 2.85) 

5 Oraciones para Formar a Jesús en nosotros (OC II, 176-177)    

 

“Concédeme, Señor, esta 

gracia, para poder amarte 

con mayor fervor, servirte 

con mayor perfección y 

buscar únicamente tu gloria. 

Que yo me transforme de tal 

manera en ti que solo viva 

para ti y en ti, y que 

agradarte sea mi paraíso, 

en el tiempo y en la 

eternidad.”5 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7LsSCIV5kRk

