Ejercicio de Meditación :
Te invito a cerrar los ojos y a
estad atentos a todo lo que oyes. (durante 2 minutos)
Ahora los invito a abrir los ojos.
Recordando lo que has oído,
trata de localizar de dónde provienen los diferentes
sonidos. ¿Ves algo inusual, extraordinario o
inesperado?
Regocíjate y agradece a Dios nuestro Creador por lo
que has oído, visto y descubierto… ¡y deja que todo
te lleve a la presencia de Dios!
Lectura Bíblica: Éxodo 3:3-4
Entonces pensó: “¡Qué cosa tan extraña! Voy a ver
por qué no se consume la zarza.” Cuando el Señor vio
que Moisés se acercaba a mirar, le llamó desde la
zarza: –¡Moisés! ¡Moisés! –Aquí estoy –contestó
Moisés.

Un pensamiento
Moisés se vuelve para ver...
y en ese volverse,
se encuentra con el Dios vivo;
un Dios que lo llama por su nombre,
de en medio de un arbusto.
Reflexión 1: La experiencia de la zarza ardiente no
ocurre al margen o fuera de la vida cotidiana, sino en
medio de la vida. Moisés estaba cuidando el rebaño
de su suegro. Estaba haciendo las cosas ordinarias y
rutinarias de su vida, las mismas cosas que hizo el día
anterior, la semana anterior y el mes anterior.
Zarzas ardientes aparecen mientras mantenemos a
nuestros rebaños de rutina y vida cotidiana.
Reflexión 2:
Me pregunto…
¿Es así como sucede?
En ese momento no planeado
o esa interrupción inesperada
Cuando por el ricon del ojo
echamos un vistazo
Y girar la cabeza y reenfocar nuestra atención
Que el Santo tiene una oportunidad
para rozar nuestra vida?
¿Con qué frecuencia nos perdemos lo que Dios está
haciendo?
porque no estamos preparados, ni dispuestos a verlo,

porque somos ciegos, indiferentes,
porque nos convertimos en “esclavos de la rutina”?
Si tan solo pudiéramos abrir los ojos, entonces
también podríamos ver a Dios en la tierra sacra de
toda la Creación.
¿Cómo abrirás tus ojos, oídos, corazón y mente al
"fuego divino que existe dentro de la esencia de las
cosas" hoy?
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La novedad cualitativa que implica el surgimiento de
un ser personal dentro del universo material supone
una acción directa de Dios, un llamado peculiar a la
vida y a la relación de un Tú a otro tú.
Reflexión 3:
En nuestros tiempos tenemos más formas de evitar
esa zarza ardiente que nadie antes que nosotros:
más actividades y ajetreos, más uso de la tecnología,
más urgencias y demandas de todo tipo, más
distracciones y entretenimiento. Repetimos, “¡No
tenemos tiempo!” Estamos abrumados por tantas
cosas que hacer. Integramos la lógica de “el tiempo
es dinero” en nuestra vida. El crecimiento ya no se
logra aumentando la velocidad, sino comprimiendo el
tiempo a través del “hacer simultáneo”. El
mandamiento capitalista ya no es (solo) "¡Hazlo más
rápido!", sino "¡Hazlo al mismo tiempo!"

Si hacemos más en la misma cantidad de tiempo, esto
casi siempre se asocia con un mayor consumo de
energía. Se necesitan y consumen más recursos. Esto
tiene un impacto directo en nuestra huella ecológica.
Eso significa aún más explotación de la madre tierra;
más explotación y sufrimiento de las personas en las
zonas mineras.
Al apartarnos, ¿cómo podemos aprender de nuevo
que el tiempo es un don precioso, que el tiempo es
parte de la creación de Dios?
¿Damos espacio y tiempo para escuchar la voz de
Dios?
¿Tomamos tiempo para discernir lo santo en medio
de la vida diaria?
La zarza ardiente nos espera en nuestros propios
corazones; no se va, sino que sigue invitando y
esperando.
Oración final:
Ahora, oh Señor, tienes mi atención.
Cálmame en una quietud que cura y escucha,
que moldea mis anhelos y mis pasiones,
mis heridas y maravillas.
En el silencio, déjame escuchar
y escucha la verdad que has puesto en mí;
confía en el amor que me tienes.
Hablame;
en el crepitar del fuego,

a la luz de las llamas
en la belleza de mi corazón
en lo ordinario y cotidiano
!habla Señor!. Estoy escuchando.

