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  Queridos amigos y amigas:

Continúa Jesús su respuesta inquietante hacia los que se separan de las obras del reino. Lo que
va a servir también de aviso para sus seguidores. Para nosotros. ¡Líbranos, Señor, de caer en
esas tentaciones! Tentación de aparentar, de construir mausoleos a los profetas antiguos, mientras
condenamos a posibles nuevos profetas. Tentación de guardar y controlar la sabiduría que viene de
Dios. Cuando sabemos que está reservada para la gente sencilla (Cfr. Mt. 11, 25; Lc 10, 21).
¡Líbranos, Señor!

Hoy estrenamos la Carta a los Efesios. El himno describe el plan divino de salvación y el papel que
desempeña en este diseño salvífico cada una de las personas divinas. El Padre ha resucitado a
Cristo y nos ha elegido por amor. El Hijo, constituido por el Padre cabeza de la Iglesia, comunidad
de salvación fundada por el propio Jesucristo, nos ha redimido y salvado por su sufrimiento. El
Espíritu garantiza este plan de salvación y asegura que la acción del Padre y del Hijo alcance su
objetivo. Este himno de Efesios nos invita a la alabanza por el cuidado y detalle del plan divino y
trinitario de salvación. Tomar conciencia del “esmero divino” nos puede ayudar a afianzar nuestra fe
en el éxito de este plan, en medio de las turbulencias de nuestro mundo.

Además de recitar el himno de Efesios como oración de alabanza, os invito a rezar esta oración de
Sor Isabel de la Trinidad:

¡Oh Dios mío, Trinidad que adoro! Ayúdame a olvidarme de todo para establecerme en ti, inmóvil y
pacífica, como si mi alma ya estuviera en la eternidad. Que nada pueda alterar mi paz, ni hacerme
salir de ti, mi Inmutable, sino que cada minuto me introduzca más y más en la profundidad de tu
misterio.

Pacifica mi alma; conviértele en tu cielo, en tu residencia amada, y en el lugar de tu descanso. Que
no te deje nunca más solo, que esté enteramente en ti, despierta en mi fe, en plena adoración,
entregada del todo a tu acción creadora.
Que el Dios Uno y Trino os llene de su paz y fortaleza.
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