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MUÉSTRANOS SEÑOR EL LUGAR
De tu reposo
“Muéstrame el lugar de tu reposo, guíame hasta el pasto nutritivo, llámame por
mi nombre, para que yo oveja tuya escuche tu voz y tu voz me de la vida eterna:
avísame amor de mi alma, donde pastoreas” (San Gregorio de Nisa).
En los umbrales de este tiempo de Adviento, en el que la Santa Madre Iglesia nos
invita a esperar vigilantes la venida del Señor, las palabras de San Gregorio de
Nisa con las que iniciamos nuestra meditación, brillan cual antorcha en medio de la
noche de este tiempo para iluminar con su luz divina nuestra pobre alma,
adormilada y cansada de tanto tropiezos.
Las palabras del santo obispo son un grito, una llamada, una aclamación, son
exclamación y a la vez una pregunta, en las que se pide al Señor, que muestre su
presencia, que quebrante nuestra sordera, que hable con palabras de amor a nuestro
corazón; en fin que nos muestre el lugar de su reposo. Pues es precisamente esta
actitud la que caracteriza el tiempo de Adviento, en donde toda la Iglesia, cual
enamorada, espera, ansia y suspira por la presencia de su Señor.
Nuestra meditación partirá precisamente de preguntarnos individualmente qué estamos esperando en este instante de
parte del Señor, ¿Qué esperamos en este tiempo en el que nos ha tocado vivir?; ¿qué o a quién estamos esperando en
estos momentos de nuestra existencia?, en donde los acontecimientos, el trabajo, el cansancio, la incertidumbre e
inclusive la angustia se han vuelto cada vez más fuertes. ¿Qué esperamos de Dios?, ¿qué deseamos que haga Él por
nosotros?, ¿Dónde le buscamos?, o mejor aun ¿Dónde pretendemos encontrarle?
Por que muchos en esta época, esperan y buscan algo en particular. Algunos buscan en estos días regalos para sus
conocidos, otras esperan algún dinerillo extra que caiga en su bolsillo, para solucionar así algún problema financiero.
Otros esperan estas fechas para reunirse con la familia, o descansar del trabajo, actividades más nobles y justas que las
primeras mencionadas.
También muchos esperan respuestas, o soluciones para sus problemas, para sus necesidades, e inclusive llegan a poner
sus esperanzas en discursos o ideologías que en esta fecha se arropan con el ropaje del tema de la paz, la justicia y la
equidad. En fin todos desde nuestra situación particular estamos esperando, sólo que muchos no sabemos lo que
esperamos, ni a quien esperamos concretamente.
Este Tiempo de Adviento y Navidad que viviremos, es precisamente la mejor oportunidad para reorientar nuestra
búsqueda, para saber buscar y esperar en el único que tiene para nosotros Palabras de Vida Eterna, en Cristo el amor de
las almas santas, el Hijo de María y de José. En Cristo el Mesías y Señor que ha nacido en Belén hace más de dos mil
años, y que de nuevo viene a nosotros con la alegría de la salvación.
Hagamos nuestras la s palabras de san Gregorio en estos días, pidamos a Dios, que nos muestre el lugar de su reposo,
que es nuestra propia alma, que es cada pobre o niño desamparado, que es cada Sagrario solo y abandonado; pidamos
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que nos guié hasta el pasto nutritivo, que es su Palabra, proclamada y acogida con fe, que es su santísimo Cuerpo
repartido y celebrado en cada Eucaristía. Escuchemos en este tiempo la dulce voz del amado quien nos llama por
nuestro nombre, atisbando la reja de nuestra vida, para regalarnos su gracia ; mirémosle como viene a nosotros saltando
por los montes de nuestra historia, atravesando los callados que nos rodean; escuchemos su hablar de vida eterna, sus
palabras y sus gestos de amor divino y dejémonos absorber por estos.
En fin, amor de las almas, dulce y manso Jesús, enséñanos donde pastoreas el rebaño, donde se encuentran las aguas de
la vida, muéstranos a donde los llevas a sestear a mediodía, muéstranos el hermoso verdor de nuestro lecho. Danos ¡Oh
Hermoso Buen Jesús! El gozar de tus delic ias, que nunca más andemos errantes tras la senda del pecado, tras las
sendas del error. Danos Señor el vivir unidos a ti, y descubrir cada día tu presencia salvadora, y evocar a cada instante
tus amores y cantar con toda el alma tus primores, y decir todo estos días ¡con cuanta razón eres amado Jesús!
Que así sea. Amén.

VERBUM DOMINE
“Que me bese con los besos de su boca!
Mejores son que el vino tus amores; mejores al olfato tus perfumes;
ungüento derramado es tu nombre, por eso te aman las doncellas.
Llévame en pos de ti: ¡Corramos!
El Rey me ha introducido en sus mansiones;
por ti exultaremos y nos alegraremos.
Evocaremos tus amores más que el vino; ¡con qué razón eres amado!
Indícame, amor de mi alma, dónde apacientas el rebaño,
dónde lo llevas a sestear a mediodía, para que no ande yo
como errante tras los rebaños de tus compañeros.
Si no lo sabes, ¡Oh la más bella de las mujeres!, sigue las huellas de
las ovejas, y lleva a pacer tus cabritas junto al jacal de los pastores.” (Cantar de los Cantares 1, 1- 8)

VOX SUMMI PONTÍFICIS
Hemos dicho que esta venida del Señor es singular. Sin embargo, no sólo existe la
última venida, al final de los tiempos. En cierto sentido, el Señor desea venir siempre a
través de nosotros, y llama a la puerta de nuestro corazón: ¿estás dispuesto a darme tu
carne, tu tiempo, tu vida? Esta es la voz del Señor, que quiere entrar también en
nuestro tiempo, quiere entrar en la historia humana a través de nosotros. Busca
también una morada viva, nuestra vida personal. Esta es la venida del Señor.
Esto es lo que queremos aprender de nuevo en el tiempo del Adviento: que el Señor
pueda venir a través de nosotros.
Por tanto, podemos decir que esta oración, este deseo expresado por el Apóstol,
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contiene una verdad fundamental, que trata de inculcar a los fieles de la comunidad fundada por él y que
podemos resumir así: Dios nos llama a la comunión consigo, que se realizará plenamente cuando vuelva Cristo,
y él mismo se compromete a hacer que lleguemos preparados a ese encuentro final y decisivo. El futuro, por
decirlo así, está contenido en el presente o, mejor aún, en la presencia de Dios mismo, de su amor indefectible,
que no nos deja solos, que no nos abandona ni siquiera un instante, como un padre y una madre jamás dejan de
acompañar a sus hijos en su camino de crecimiento .
Extracto de la Homilía de Su Santidad, el Papa Benedicto XVI en la Primeras Vísperas del I Domingo de Adviento 26 de
noviembre de 2005 en la Basílica Vaticana.

OMINIBUS SANCTIS
El Santo que nos acompañará en nuestro caminar de fe, durante este
mes, puede decirse, que es uno de los santos más conocidos por todos
en la Iglesia, autor de la Cántico de las Criaturas, así como también de
la piadosa tradición del Pesebre o escenificación del Nacimiento del
Señor; Conocido por su amor a los animales, por su incansable labor
evangélica, por su vida de pobreza y entrega a los pobres, pero sobre
todo por ser heraldo de la paz, y de llevar en su cuerpo las Gloriosas
llagas de Nuestro Señor, Todas estas cosas resumen la persona de
Francisco el Pobre de Asís.
Francisco nació en Asís, Italia en el año de 1182, hijo de una familia
con grandes recursos económicos, su padre Pedro Bernardote un
exitoso comerciante de tela y textiles, su madre Pica, mujer humilde a
la que aprecio Francisco toda su vida. Francisco fue un hombre de su
época, inserto en el pensamiento y la cultura de su generación; de
joven las frivolidades, las fiestas y las vanidades de su tiempo habían colmado todo su vivir, hasta el punto de
desviarlo de los negocios y los estudios.
Ingresa a la vida militar y con solo veinte años, cae prisionero, tiempo que aprovecha para pensar y meditar
sobre su propia vida; una noche en visiones escucha una voz que le invita a servir “al patrón más que a los
jornaleros”. Estas palabras movieron el joven corazón de Francisco quien al regresar a su ciudad comenzó una
vida silenciosa y reflexiva; sin embargo fue este solo un primer encuentro con el Señor.
Un segundo momento de su conversión fue el famoso episodio en la Iglesia de San Damián, donde Francisco se
encontraba orando; allí contemplando el Crucifijo escucha una voz que le dice: “Vete a restaurar mi Iglesia”.
Hecho que este traduce literalmente y que conlleva a la renuncia total de los bienes paternos, frente al mismo
Señor Obispo, quien cubre a Francisco después que este se despoja hasta de los vestidos que llevaba.
Así inicia Francisco con solo veinticinco años, su vocación ermitaña, abrazándose a la pobreza evangélica, de la
que muchas veces decía que era su novia la cual llamaba: “Señora Pobreza”. En medio de una vida solitaria, de
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oración, de ayuda y servicio a los pobres, cautiva el pequeño fraile a
otros jóvenes que le siguen hasta formar la primera comunidad.
Después de largos años de misión, de peregrinar a tierra Santa,
viajar a Sir ia y a Egipto, regresa Francisco a Asís en 1220, a poner
orden en su propia casa y redacta la segunda regla de su Orden
aprobada por el Papa Onorio III. Muchos eran los problemas de la
nueva orden, así como las tentaciones y sufrimientos que sufría;
producto del agotamiento, el cansancio y la enfermedad, realidades que
preparan la pobre alma del santo a configurarse más perfectamente con
Cristo mediante las estigmas.
El 14 de Septiembre de 1224, en el monte Alverna, en medio de
la más oscura soledad, recibe Francisco las estigmas del Señor, después
de una visión, es aquí donde el frailecillo cumple su ideal de pobreza y
abandono total en Dios; sin embargo este abandono no esta exento de
los sufrimientos y la lucha por el anuncio y vivencia del evangelio.
Un último momento de su vida será la composición del Cántico de las Criaturas, un hermoso himno con tinte
eucarístico en el que se alaba y se da gracias Dios por la maravilla de la Creación; muchos conocen este himno,
pero lo que no saben es que fue escrito en las más profunda oscuridad tanto espiritual como física; El santo
producto de la arena del desierto sufre una ceguera progresiva en la que hasta la luz solar le molesta; el
sufrimiento, el dolor por las estigmas y la soledad dan fruto a una de las más hermosas alabanzas escritas en la
historia.
El 3 de Octubre de 1226, muere francisco acostado en el suelo, con un
hábito prestado acompañado por su Señor la Pobreza y algunos de sus
hermanos; entra al Cielo a la Paz de Cristo a gozar por la eternidad de la
perfecta alegría de la que tanto había hablado en su vida. Canonizado 2
años después de su muerte, Francisco fue declarado patrono de Italia, y
junto con Santo Domingo, pilares de la reconstrucción de la Iglesia en su
tiempo.
Sobre su devoción hacia Cristo eucarístico, hay muchos textos y
testimonios, recopilados por sus hermanos a través de cartas, escritos y
las famosas “Florecillas de San Francisco”; dejemos ahora que sea el
mismo, queridos hermanos, quien nos hable y nos enseñe a contemplar a
Cristo oculto en el Sagrario:
Escuchad hermanos míos: si la bienaventurada Virgen es tan honrada,
como es justo por que lo llevo en su seno; si el Bautista se estremece
dichoso y no se atreve a palpar la cabeza santa de Dios; si el sepulcro
en el que yació por algún tiempo es venerado, ¡cuan santo, justo y digno
debe ser quien toca con las manos, toma con la boca y el corazón y da a
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otros no ha quien ha de morir, sino al que ha de vivir eternamente y esta glorificado y en quien los ángeles
desean sumirse en contemplación!... Tiemble el hombre entero, estremézcase el mundo todo, exulte el cielo
cuando Cristo, el Hijo de Dios Vivo se encuentra sobre el altar en las manos del sacerdote! ¡Oh celsitud
admirable, condescendencia asombrosa! ¡Oh sublime humildad! ¡Oh humilde sublimidad, que el Señor del
mundo universo, Dios e Hijo de Dios, se humilla hasta el punto de esconderse, para nuestra salvación, bajo
una pequeña forma de pan! Mirad hermanos, la humildad de Dios y derramad ante él vuestros corazones,
humillaos también vosotros para ser enaltecidos por él. Nada de vosotros retengáis para vosotros mismos, para
que enteros os arriba el que todo enteros se os entrega”.

O SALUTARIS
(traducción al
O Santísima, oh piadosa,
Madre nuestra Maria,
Madre amada, madre inmaculada,
Ruega por nosotros
Tú nos confortas, tú nos defiendes,
Madre nuestra Maria,
Contigo creemos, en ti esperamos,
Ruega por nosotros.
O Santísima, oh piadosa,
Madre nuestra María,
Madre amada, inmaculada,
Ruega por nosotros.
Amen.
Traducción de italiano al español realizada por el equipo webmaster.

AUDITUS
Especial de Adviento 2006
http://www.jesus-sacramentado.org
Grupo de Adoración Internacional PANIS VIVUS
http://www.jesus-sacramentado.org/BoletinElectronico/panis_vivus/
Enviar Intenciones:
http://www.jesus-sacramentado.org/intenciones.php

Realizado por el Equipo Web Master de VIVA JESÚS SACRAMENTADO – Lcd. Rixio Portillo y Arq. Raymundo Portillo – Email: jesus_sacramentado@hotmail.com

5

