Novena del Fundador

Enero de 2020

Día 16 de enero
Introducción
Como el mes pasado, nos proponemos unir la novena del Fundador a un itinerario de
oración vivido por la Iglesia. En este caso al octavario de oración por la unidad de los cristianos,
que coincide con las fechas de nuestra novena mensual.
Entre las indicaciones dadas por el Consejo Pontificio para la promoción de la unidad de los
cristianos hay una que dice: “Las Iglesias y las comunidades cristianas pueden igualmente
incorporar a sus propias celebraciones las oraciones y textos de la Semana de Oración”. Es lo que
vamos a realizar nosotros llevando a cabo al mismo tiempo la memoria del Hermano Gabriel y la
oración por las personas que piden su intercesión junto con la gran preocupación de todos los
cristianos por la unidad.
El tema para el año 2020 es: «Nos trataron con una solicitud poco común», tomado del
pasaje de los Hechos de los Apóstoles (cap. 27, 18 ̶ 28, 10), que narra la llegada de San Pablo y sus
compañeros a la isla de Malta camino de Roma. “De esta forma todos logramos llegar a tierra sanos
y salvos. Una vez a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los isleños nos trataron con una
solicitud poco común; y como llovía sin parar y hacía frío, encendieron una hoguera y nos invitaron
a todos a calentarnos.”
Oración: Señor, Tú que llenaste el corazón del Hermano Gabriel Taborin de fe viva y de
celo ardoroso para educar cristianamente a la juventud y ayudar a los sacerdotes, haz que,
siguiendo su ejemplo, procuremos siempre tu gloria. Y, si es tu voluntad, glorifica a tu siervo,
concediéndonos por su intercesión la gracia que solicitamos (… mencionar a las personas por las
que se pide la intercesión del Hermano Gabriel…) Te lo pedimos por los méritos de nuestro Señor
Jesucristo. Amén
Día 17: Reconciliación: Tirar la carga por la borda
Reflexión: Como cristianos de diferentes Iglesias y tradiciones tenemos que lamentar que a
lo largo de los siglos hemos ido acumulando mucha carga consistente en la desconfianza mutua, la
amargura y el recelo. Damos gracias a Dios por el nacimiento y el crecimiento del movimiento
ecuménico. Nuestros encuentros con cristianos de otras tradiciones y nuestra oración común por la
unidad de los cristianos nos animan a buscar el perdón mutuo, la reconciliación y la aceptación. No
debemos permitir que la carga de nuestro pasado nos impida acercarnos unos a otros.
Oración Dios que perdonas, líbranos de las memorias dolorosas del pasado, que hieren
nuestra vida cristiana compartida. Condúcenos a la reconciliación, para que, a través del Espíritu
Santo, podamos superar el odio con el amor, la ira con la amabilidad y la sospecha con la confianza.
Te pedimos también, Padre, que si es tu voluntad, glorifiques a tu siervo, el Venerable
Hermano Gabriel concediéndonos por su intercesión la gracia que solicitamos (… mencionar a las
personas por las que se pide la intercesión del Hermano Gabriel…) Te lo pedimos en el nombre
de tu Hijo amado, nuestro hermano Jesús. Amén.
Día 18: Iluminación: Buscar y mostrar la luz de Cristo
Reflexión: Cristo es nuestra luz y nuestro guía. Sin la luz y la guía de Cristo nos
desorientamos. Cuando los cristianos pierden de vista a Cristo, se vuelven miedosos y se separan
unos de otros. Por otro lado, muchas personas de buena voluntad que están fuera de la Iglesia no
son capaces de ver la luz de Cristo, ya que a causa de nuestras divisiones los cristianos reflejamos la
luz de Cristo con menos claridad y, a veces, incluso la ocultamos. Al buscar la luz de Cristo, nos
vamos uniendo más unos a otros y reflejamos mejor esta luz.
Oración Oh, Dios, tu palabra es luz para nuestros pasos y sin ti nos perdemos y nos
desorientamos. Ilumínanos, para que por medio de tu palabra podamos caminar por tu senda. Que
nuestras Iglesias anhelen tu presencia que guía, consuela y transforma. Danos la honestidad que
necesitamos para reconocer cuando hacemos difícil que otros puedan ver tu luz y danos la gracia
que necesitamos para compartir tu luz con los demás.

Te pedimos también, Padre, que si es tu voluntad, glorifiques a tu siervo, el Venerable
Hermano Gabriel concediéndonos por su intercesión la gracia que solicitamos (… mencionar a las
personas por las que se pide la intercesión del Hermano Gabriel…) Pedimos esto en el nombre de
tu Hijo, que nos llama a nosotros, sus discípulos, a ser luz del mundo. Amén.
Día 19: Esperanza: El mensaje de Pablo
Reflexión Como cristianos pertenecientes a Iglesias y tradiciones que no están plenamente
reconciliadas unas con otras, frecuentemente estamos desanimados por la falta de progreso hacia la
unidad visible. Incluso algunos han abandonado toda esperanza y ven esta unidad como un ideal
inalcanzable. Otros ni siquiera ven la unidad como parte necesaria de su fe cristiana. Mientras
rezamos por el don de la unidad visible, hagámoslo con fe resuelta, paciencia constante y esperanza
firme, confiando en la providencia amorosa de Dios.
Oración Dios de misericordia, perdidos y desalentados nos volvemos hacia ti. Inculca en
nosotros tu don de la esperanza. Que nuestras Iglesias esperen y se esfuercen por la unidad por la
que oró tu Hijo en la víspera de su pasión.
Te pedimos también, Padre, que si es tu voluntad, glorifiques a tu siervo, el Venerable
Hermano Gabriel concediéndonos por su intercesión la gracia que solicitamos (… mencionar a las
personas por las que se pide la intercesión del Hermano Gabriel…) Te pedimos esto por el mismo
Jesucristo que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén.
Día 20: Confianza: No temáis; creed
Reflexión En medio de la tempestad el ánimo y la esperanza de Pablo contradecía el miedo
y la desesperanza de sus compañeros de viaje. Nuestra vocación común a ser discípulos de
Jesucristo conlleva ser signo de contradicción. En un mundo desgarrado por los miedos, somos
llamados a permanecer firmes como testigos de esperanza poniendo nuestra confianza en la
providencia amorosa de Dios.
Oración Dios todopoderoso, nuestro sufrimiento personal nos lleva a gritar de dolor y nos
encogemos de miedo cuando experimentamos la enfermedad, la angustia o la muerte de los seres
queridos. Enséñanos a confiar en ti. Que las Iglesias a las que pertenecemos sean signos de tu
solicitud providente. Haznos verdaderos discípulos de tu Hijo que nos enseñó a escuchar tu palabra
y a servirnos unos a otros.
Te pedimos también, Padre, que si es tu voluntad, glorifiques a tu siervo, el Venerable
Hermano Gabriel concediéndonos por su intercesión la gracia que solicitamos (… mencionar a las
personas por las que se pide la intercesión del Hermano Gabriel…) Te pedimos esto con
confianza, en el nombre de tu Hijo y en el poder del Espíritu Santo. Amén.
Día 21: Fortaleza: Partir el pan para el viaje
Reflexión La invitación de Pablo a comer es una exhortación a los que están en la barca a
fortalecerse para lo que les espera. Este tomar el pan marca un cambio de actitud, ya que los que
están en la barca pasan de la desesperanza al valor. De un modo parecido, la Eucaristía o la Cena
del Señor nos provee de pan para el viaje y nos reorienta a la vida en Dios. Nos fortalece.
Anhelamos el día en que todos los cristianos podamos compartir en la misma mesa de la Cena del
Señor y fortalecernos de un solo pan y de un mismo cáliz.
Oración Dios de amor, tu Hijo Jesucristo partió el pan y compartió el cáliz con sus amigos
la víspera de su pasión. Que podamos crecer juntos en la comunión. Siguiendo el ejemplo de Pablo
y de los primeros cristianos, fortalécenos para construir puentes de compasión, solidaridad y
armonía con el poder del Espíritu Santo.
Te pedimos también, Padre, que si es tu voluntad, glorifiques a tu siervo, el Venerable
Hermano Gabriel concediéndonos por su intercesión la gracia que solicitamos (… mencionar a las
personas por las que se pide la intercesión del Hermano Gabriel…). Te pedimos esto en el
nombre de tu Hijo, que entrega su vida para que tengamos vida. Amén.
Día 22: Hospitalidad: Mostrar una solicitud poco común

Reflexión Tras los traumas y los conflictos de la tempestad en el mar, la ayuda práctica
ofrecida por los isleños de Malta es experimentada como una solicitud poco habitual por los que
habían sido llevados por las olas a la orilla. Tal solicitud demuestra nuestra común humanidad. El
evangelio nos enseña que cuando somos solícitos con los que pasan necesidad estamos mostrando
amor al mismo Cristo (cfr. Mateo 25, 40). Más aún, cuando mostramos una solicitud amorosa hacia
los débiles y los desposeídos, estamos afinando nuestros corazones con el corazón de Dios en el que
los pobres tienen un lugar especial. Dar la bienvenida a los de fuera, tanto si son personas de otras
culturas o creencias, inmigrantes o refugiados, es a la vez amar al mismo Cristo y amar como ama
Dios.
Oración Dios del huérfano, de la viuda y del extranjero, inculca en nuestros corazones un
sentido profundo de hospitalidad. Abre nuestros ojos y nuestros corazones cuando nos pides
alimentarte, vestirte y visitarte. Que nuestras Iglesias sean activas en acabar con el hambre, la sed y
el aislamiento, y en superar las barreras que impiden dar la bienvenida a todas las personas.
Te pedimos también, Padre, que si es tu voluntad, glorifiques a tu siervo, el Venerable
Hermano Gabriel concediéndonos por su intercesión la gracia que solicitamos (… mencionar a las
personas por las que se pide la intercesión del Hermano Gabriel…). Pedimos esto en el nombre
de tu Hijo, Jesús, que está presente en el más pequeño de nuestros hermanos y hermanas. Amén.
Día 23: Conversión: Cambiar nuestros corazones y nuestras mentes
Reflexión Los habitantes de Malta se dieron cuenta de que se habían equivocado al juzgar a
Pablo como asesino y cambiaron su forma de pensar. El hecho extraordinario de la víbora hizo
posible que los isleños vieran las cosas de un modo nuevo, un modo que quizás podía prepararlos
para escuchar el mensaje de Cristo a través de Pablo. En nuestra búsqueda de la unidad de los
cristianos y de la reconciliación, con frecuencia se nos desafía a repensar nuestro modo de percibir
las demás tradiciones y culturas. Esto exige una conversión continua a Cristo a través de la cual las
Iglesias aprenden a superar su percepción del otro como una amenaza.
Oración Dios todopoderoso, nos volvemos hacia ti con corazones arrepentidos. En nuestra
búsqueda sincera de tu verdad, purifícanos de nuestras opiniones injustas de los otros y lleva a las
Iglesias a crecer en la comunión. Ayúdanos a abandonar nuestros miedos, para que podamos
comprendernos mejor unos a otros y al extranjero que está en medio de nosotros.
Te pedimos también, Padre, que si es tu voluntad, glorifiques a tu siervo, el Venerable
Hermano Gabriel concediéndonos por su intercesión la gracia que solicitamos (… mencionar a las
personas por las que se pide la intercesión del Hermano Gabriel…). Pedimos esto en el nombre
del único Justo, tu Hijo amado, Jesucristo. Amén.
Día 24: Generosidad: Recibir y dar
Reflexión Esta historia está llena de dar y recibir. Pablo recibe una solicitud poco común de
parte de los isleños; Pablo ofrece curación al padre de Publio y a otros; habiendo perdido todo en la
tempestad. Como cristianos estamos llamados a una solicitud poco común. Pero para poder dar
tenemos que aprender primero a recibir –de Cristo y de los demás–. Más frecuentemente de lo que
pensamos, somos receptores de actos de cariño de personas que son diferentes de nosotros. Los que
hemos sido sanados por el Señor somos responsables de transmitir lo que hemos recibido.
Oración Dios, dador de vida, te damos gracias por el don de tu amor compasivo que nos
alivia y nos fortalece. Pedimos que nuestras Iglesias estén siempre abiertas para recibir tus dones de
las demás. Concédenos un espíritu de generosidad hacia todos mientras caminamos juntos por la
senda de la unidad de los cristianos.
Te pedimos también, Padre, que si es tu voluntad, glorifiques a tu siervo, el Venerable
Hermano Gabriel concediéndonos por su intercesión la gracia que solicitamos (… mencionar a las
personas por las que se pide la intercesión del Hermano Gabriel…). Pedimos esto en el nombre
de tu Hijo, que reina contigo y el Espíritu Santo. Amén.

