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ELIMINA DE TU VIDA, TODA OPRESIÓN
Tú quieres estar conmigo, entonces no te conformes
con eso, quieres saber lo que quiero, es que quites
de tu vida toda opresión, ustedes pueden decir, pero
yo no oprimo a nadie, sin embargo puede haber
mucha opresión, por ejemplo en el mismo
matrimonio, en la imposición de la ideas, en el deseo
de imponer la propia voluntad. Hay muchos yugos
que el Señor quiere que quitemos de nuestras vidas.
Que sea el amor y la paciencia, la Misericordia,
busquen el bien y entonces vivirán.
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Vivir es buscar apasionadamente el bien, y sobre
todo, las relaciones de unos con otros en el trabajo,
en el matrimonio, en la parroquia, si haces lo que
agrada al Señor, das de comer al hambriento, vistes
al desnudo, tiendes la mano al prójimo, entonces
clamarás al Señor, lo llamarás y te dirá aquí estoy
cerca de ti, logra que los demás me tengan igual,
cerca de ellos y cambiará el mundo.
Y es que Dios es nuestra Fe, tiene pasión por el
hombre, no soporta que nos destruyamos Dios nos
dice ama porque Dios ama al hombre que es su
imagen y que es su Hijo y les dice: “si amas tendrás
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vida”, y al ver el corazón del hombre se da cuenta de
cómo actuamos desde el fondo de nuestro corazón y
sabe si de verdad buscamos el bien o sí vivimos
contaminados por el mal.
Hay que leer la Palabra de Dios varias veces y cada
vez encuentran más enseñanza. Hay que leer la
Palabra muchas veces hasta que nos toque, nos
queme, nos ilumine, nos cambie. Es imposible
convertirnos si no nos dejamos iluminar por la
Palabra sabia de Dios.
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Señor, cada vez que nos acercamos más a Ti,
sentimos la necesidad de tu Presencia en nuestra
vida y vamos dando la razón a San Pablo que decía
“Para mí, vivir es Cristo”, Señor, te necesitamos para
hacer más bella nuestra vida, nuestra familia y todo
lo que nos rodea, sin Ti, no podemos.
Queremos buscar el bien y queremos que Tú seas el
centro de nuestra vida.
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CRISTO Y SU OMINIPOTENTE LIBERACIÓN
El Verbo de Dios
bajó del cielo y vino
a habitar entre los
hombres
porque
quería liberarlos de
sus
perversas
opresiones:
el
pecado, la traición,
la hipocresía, el
engaño y tantas
otras limitaciones
que
lo
tenían
esclavizado.
El Verbo de Dios es la Luz y por eso pudo con su
claridad iluminar nuestras tinieblas.
El Verbo de Dios es la Vida y por eso logró su bondad
resucitar a tantos muertos.
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El Verbo de Dios, es la Misericordia encarnada y por
eso tuvo compasión de nuestras limitaciones y
perdonar nuestros pecados.
El Verbo de Dios es la Caridad personificada,
verdadero Dios y verdadero Hombre y por eso nos
comprende tan perfectamente y nos ama con amor
infinito.
ESCLAVOS DE NUESTROS CAPRICHOS

¡Cuántas veces nos encontramos llevando a cuestas
el fardo de nuestras voluntarias cadenas!
Experimentamos su oscura opresión, nos hieren las
aristas de sus afilados bordos, pero no tenemos el
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valor de sacudir lejos de nosotros esas dolorosas
cadenas.
¡Qué pena, que pudiendo gozar de la libertad y abrir
los ojos a la claridad, nos empeñemos en vivir en
nuestros oscuros y malolientes calabozos!
¡Es momento en el que la misericordia de Dios venga
a liberarnos!
OPRESIONES SOLAPADAS

Son aquellas que brotan como malas hierbas en la
apacible serenidad de la vida de todos los días, y que
van desde una contestación brusca, hiriente, hasta
aquella palabra cargada de enojo y disgusto.
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Otras veces, es nuestra actitud rebelde a aceptar el
parecer de otro, y aún a despreciar su forma de
pensar.
Opresión solapada, es hacerle sentir al compañero
nuestra superioridad sobre su limitación, nuestra
capacidad sobre su indigencia.
LA OPRESIÓN DEL EGOÍSMO Y ORGULLO
No existe opresión más despreciable que aquella que
produce nuestro orgullo y autosuficiencia y la
hacemos sentir sobre los demás como un yugo
implacable, como una cerradura imposible de abrir.
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Es opresión, porque como piedra sepulcral, nos
mantiene bajo la fría lápida de una resurrección
imposible, porque estamos muertos y no queremos
volver a ver la luz, ni escuchar la agradable sinfonía
de los vientos, ni mucho menos recibir el benéfico
influjo de los amigos que anhelan nuestro bien.
Es nuestro orgullo y su indomable tiranía lo que nos
mantiene subyugados.
LA OPRESIÓN DE NUESTRAS IMPACIENCIAS
Quisiéramos obtener
de
inmediato,
el
resultado de nuestros
propósitos, y estos
anhelos, por nobles y
justos
que
nos
parezcan, deben de
seguir un obligado proceso imposible de alterar, so
pena de producir lamentables hecatombes o
monstruosidades deplorables.
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Sabemos que la gestación normal de un ser humano,
exige nueve meses su proceso, por lo mismo
violentar ese debido tiempo nos llevará a malograr
el producto y dejar frustrada nuestra impaciencia.
No nos dejemos llevar por la opresión de nuestra
impaciencia así nos parezcan lentas y aún tardadas.
¡Démosle tiempo a todo aquello que nos reclama
paciencia!
LIBERACIÓN DE TODA OPRESIÓN
Ben Sira, es un sabio, que se preocupó de recolectar
los tesoros del pensamiento de su tiempo. En frases
breves nos entregó la sabiduría de sus
contemporáneos, para ayudarnos a vivir libres de
toda opresión y gozosos de la libertad de espíritu.
Y así nos dice: “Corona de la sabiduría es el temor del
Señor, ella hace florecer la paz y la buena salud” “Si
apeteces la sabiduría, guarda los mandamientos y el
Señor te la dará”
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“Todo lo que te sobrevenga acéptalo y en los reveses
de tu humillación sé paciente” “Porque el Señor es
compasivo y misericordioso y Él salva en la hora de
la Tribulación”
Y llega a decir: “Cuánto más grande seas, más debes
humillarte y ante el Señor hallarás gracia” “No te
fatigues por alcanzar aquello que excede tus fuerzas
y entonces serás feliz”
Y en forma práctica y clara afirma: “El amigo fiel es
seguro refugio, el que le encuentra, ha encontrado
un tesoro”
“Abre el corazón a la misericordia de Dios, que su
bondad sabrá colmarte en abundancia”
CONTRA LA OPRESIÓN DE LA VENGANZA
Sabiamente leemos: “Sea cual fuere el agravio, no
guardes rencor al prójimo y no hagas nada en un
arrebato de violencia”
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“El comienzo del
orgullo es el pecado;
el que se agarra a él
verte abominación”
“Recuerda que el
que hoy es rey,
perecerá también
algún día”
¡Gloríate
con
moderación
y
estímate en lo que
vales, que así serás
grato a los ojos de Dios!
Hay quien se agota, se fatiga, y se apresura, y cuánto
más, más tarde llega.
No te dejes vencer por la opresión, ponte en las
manos de Dios, que Él sabrá liberarte de este mal
momento.
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ORACIÓN

Padre de misericordia a Ti acudo confiado y
filialmente para que me liberes de mis opresiones
Envíame tu Palabra encarnada, que me comunique
la Luz y derrame los frutos de su redención sobre mi
vida.
Concédeme el Fuego de tu Santo Espíritu, que con la
Hoguera de su divina caridad, purifique mis malas
inclinaciones y me inflame con la llama inextinguible
de su Amor.
Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre mía me
guarde, me cuide y me proteja como lo hizo con su
amadísimo Hijo.
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