ORACIÓN DE INICIO DE CURSO
El Dios que me hace danzar y reír
#inicio de curso #promesa #anuncio #confianza
Introducción:
Vamos a dejarnos inspirar e iluminar hoy por el proceso de fe de Abrahán y Sara, dos personajes
bíblicos de los que podemos aprender qué significa la confianza en nuestro Señor. Como a ellos
Dios nos llama a todos a salir de nosotros mismos, de nuestras seguridades, de nuestros
escepticismos, de nuestras ideas lógicas, de nuestros miedos, de nuestros límites… A nosotros,
como a ellos, se nos invita a experimentar que nada es un obstáculo para lo que Dios está
queriendo hacer en cada uno y a través de cada uno de nosotros.

A la escucha de la Palabra:
En aquellos días, el Señor se apareció a Abrahán
junto a la encina de Mambré, mientras él estaba
sentado a la puerta de la tienda, porque hacía
calor. Alzó la vista y vio a tres hombres en pie
frente a él. Al verlos, corrió a su encuentro desde
la puerta de la tienda y se arrodilló en la tierra,
diciendo: «Señor, si he alcanzado tu favor, no
pases de largo junto a tu siervo. Haré que traigan
agua para que os lavéis los pies y descanséis
junto al árbol. Mientras, traeré un pedazo de pan
para que cobréis fuerzas antes de seguir, ya que
habéis pasado junto a vuestro siervo.»
Contestaron: «Bien, haz lo que dices.»
Abrahán entró corriendo en la tienda donde
estaba Sara y le dijo: «Aprisa, tres cuartillos de flor
de harina, amásalos y haz una hogaza.» Él corrió
a la vacada, escogió un ternero hermoso y se lo
dio a un criado para que lo guisase enseguida.
Tomó también cuajada, leche, el ternero guisado
y se lo sirvió. Mientras él estaba en pie bajo el árbol, ellos comieron. Después le dijeron: «¿Dónde
está Sara, tu mujer?» Contestó: «Aquí, en la
tienda.» Añadió uno: «Cuando vuelva a ti, dentro
del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido un
hijo.»
Sara lo oyó, detrás de la entrada de la tienda. Abrahán y Sara eran ancianos, de edad muy
avanzada, y Sara ya no tenía sus períodos. Sara se rio por lo bajo, pensando: «Cuando ya estoy
seca, ¿voy a tener descendencia, con un marido tan viejo?» Pero el Señor dijo a Abrahán: «¿Por
qué se ha reído Sara, diciendo: “Cómo que voy a tener un hijo, a mis años”? ¿Hay algo difícil para
Dios? Cuando vuelva a visitarte por esta época, dentro del tiempo de costumbre, Sara habrá tenido
un hijo.»
.
Para reflexionar:
Sara y Abrahán recibieron una visita que iba a cambiar sus vidas, aunque ellos no lo sabían…
Recibieron a tres huéspedes, extraños para ellos, y los acogieron como era su costumbre, de
manera espléndida, dándoles lo mejor que tenían, lo mejor de sí mismos…

Estando ya cansados y al final de la jornada, escucharon una promesa, un anuncio asombroso.
Alguien estaba invitando a Sara a salir de la tierra de su escepticismo y de su desánimo para vivir
en la tierra desconocida de la fe y la confianza absoluta en Él. Y supo que su Dios es quien le hace
reír y danzar y los que lo oigan como ella reirán y danzarán con ella…
Abrahán esa noche, al contemplar en las estrellas el símbolo de la promesa que habían recibido,
supo que nunca podría comprender al Señor que había vuelto fecunda su existencia, y supo
también que sólo podía invocar a su Dios así: “Aquí estoy, aquí me tienes…”

¿Cómo siento a Dios en estos momentos?
¿Cómo le vivo?
¿Vivo a Dios dentro de mis límites, de mis miedos, de mis inseguridades, de mis
escepticismos… ¿
¿Le siento como un Dios implacable, como alguien que me pide que sacrifique lo que más
quiero, como alguien ajeno a los problemas de mi vida, como alguien con quien no cuento,
¿Le experimento como un Dios Bueno, como mi Salvador, como Quien me hace danzar y reír…?

Canción:

Hillsong - Océanos

Para orar:
Desde nuestra pequeñez y nuestra limitación, desde nuestra imposibilidad y nuestra pobreza,
y junto a María nuestra Madre, invocamos al Señor de la Vida y le damos gracias por fijarse en
nosotros, por querernos y por empeñarse en realizar su sueño de amor en cada uno.
Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador,
porque ha mirado la humillación de su
esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las
generaciones
porque el Poderoso ha hecho obras grandes
por mí.
Su nombre es Santo
y su misericordia llega a sus fieles de
generación en generación.
Él hace proezas con su brazo,

dispersa a los soberbios de corazón.
Derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes.
A los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos despide vacíos.
Auxilia a Israel su siervo,
acordándose de la misericordia
según lo había prometido a nuestros padres
en favor de Abrahán y su descendencia por
siempre.

Amén
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