Octavo día:
“FUE OBRERO DE LA VIÑA DEL SEÑOR
INCONFUNDIBLE”

- Presencia de Dios: Nos ponemos en presencia
de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo. Amén.
- Acto de perdón: Delante de Dios compasivo y
misericordioso, le pedimos perdón:
Yo confieso, ante Dios Todopoderoso ... Amén
- Oración: Dios y Padre de nuestro Señor
Jesucristo, que nos llamas, nos conoces y nos
invitas a seguirte cada día con generosidad y
entrega a nuestros hermanos, preferencialmente
a los más pobres y olvidados, concédenos la
gracia de ser fieles a la vocación a la que nos has
llamado. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
- Texto del Papa Francisco. Tomado de la
homilía pronunciada en Santa Marta (Roma, 18
mayo 2018):
“Hay un pasaje del Evangelio según san Juan (21, 1519) en el que cada cristiano, pero sobre todo los pastores
de la Iglesia, mirando a Pedro pueden comprender mucho
de la propia identidad. Es la «brújula de cada pastor»…
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En este momento tan decisivo, «¿qué dice el Señor a
Pedro? Tres cosas: ‘Ámame, pastorea y prepárate’».
Porque «el primer paso en el diálogo con el Señor
es el amor. Él nos ha amado primero, pero nosotros
debemos amarlo: ‘Ámame’». … Y después:
«‘Pastorea’. Tú eres pastor, pastorea. No gastes el
tiempo en otras cosas. ‘Pastorea’. Tú estás llamado a
pastorear, tu identidad es ser pastor…’Pastorea con
amor, no hagas otra cosa, ama y pastorea’».
Se podría, de hecho, decir: «Y entonces, Señor, ¿me
darás el premio? — Sí, prepárate, porque te llevarán
a donde no quieras. Prepárate para las pruebas,
prepárate para dejar todo porque venga otro y haga
cosas diferentes. Prepárate para esta aniquilación en
la vida. Y te llevarán por el camino de la humillación,
tal vez por el camino del martirio. Prepárate para la
cruz cuando te lleven donde tú no quieras»”.
- Lectura de la vida el Venerable Padre
Alonso de Barzana:
“Fue recibido en todos los colegios por donde pasó
con grandísimo consuelo de los nuestros y devoción
que recibían de ver un tan apostólico varón, pero en
particular pasó esto en este colegio y en toda esta
ciudad, así en españoles como en los naturales, los
cuales todos recibieron notable alegría por ver en
su ciudad a su común   padre y apóstol, y aunque
el consuelo y regocijo fue universal a todos, muy en
particular lo fue para los indios, recibiéndole con
muchas lágrimas y postrándose a sus pies llamándole
el Padre santo; él los consolaba a todos con entrañas
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de verdadero padre” (Crónica Anónima, Tomo II,
pp. 56-57).
“Murió víspera de la Circuncisión, día para él
muy alegre y regocijado por ser festividad a quien
tenía gran devoción y reverencia….dio el alma a su
Criador y Señor, quedando todo el colegio ternísimo
por la falta de tan gran varón, y por otra parte con
mucho consuelo por el raro ejemplo que así en vida
como en muerte había dado como verdadero hijo de la
Compañía y fue obrero de la viña del Señor
inconfundible, en la cual trabajó cultivándola
de día y de noche como buen labrador por espacio de
33 años que en ella estuvo” (Crónica Anónima,
Tomo II, pp. 57-58).
- Silencio y reflexión: Hagamos un momento
de silencio y reflexionemos delante de Dios sobre
nuestras relaciones personales y sociales, y al
servicio de quiénes estamos.
- Peticiones personales
- Oración final para cada día (p.9)
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