La Chandeleur
Prière du matin
Bonjour, comment ça va?
Buenos días a todos, hoy celebramos la fiesta de la Presentación
de Jesús en el templo, se conoce como la fiesta de la Candelaria,
la fiesta de la luz, la ‘Chandeleur’ en Francia y, además, es la
Jornada Mundial de la vida consagrada, este año con el lema “La
vida consagrada, profecía de la misericordia”
Esta fiesta se conoce como ‘la Chandeleur’ en francés, si bien
en el país vecino se conoce popularmente como el Día de los
crêpes. Es tradición que familias y grupos de amigos se reúnan
ese día en sus casas para cocinar crepes. También es muy
habitual que los escolares hagan lo mismo en los colegios.
Esta curiosa tradición hunde sus raíces en las cosechas, ya que
el trigo era algo precioso para los campesinos antaño. Así, se
creía que si no se comían crepes en La Chadeleur, la familia y su
trigo se pudrirían. Otras tradiciones hablan del ofrecimiento de
los crêpes a los peregrinos.
Hoy queremos celebrar el origen de la fiesta siguiendo la liturgia
de la Iglesia. Comenzaremos escuchando el Evangelio:
Evangile de Jésus-Christ selon Saint-Luc
Poussé par l'Esprit, Syméon vint au Temple.
Les parents y entraient avec l'enfant Jésus
pour accomplir les rites de la Loi qui le concernaient.
Syméon prit l'enfant dans ses bras, et il bénit Dieu en disant :
« Maintenant, ô Maître,
tu peux laisser ton serviteur s'en aller dans la paix,
selon ta parole.
Car mes yeux ont vu ton salut,
que tu as préparé à la face de tous les peuples :
lumière pour éclairer les nations païennes,
et gloire d'Israël ton peuple. »
Le père et la mère de l'enfant s'étonnaient de ce qu'on disait de lui.

Movido por el Espíritu, vino al Templo; y cuando los padres introdujeron al niño Jesús,
para cumplir lo que la Ley prescribía sobre él,
le tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
«Ahora, Señor, puedes, según tu palabra, dejar que tu siervo se vaya en paz;
porque han visto mis ojos tu salvación,
la que has preparado a la vista de todos los pueblos,
luz para iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel.»
Su padre y su madre estaban admirados de lo que se decía de él.
Palabra del Señor.

Acabemos en esta fiesta de la Luz, en esta Jornada Mundial de
la Vida Consagrada, orando por las personas consagradas con la
oración que nos propone el Papa Francisco. Todo esto será muy
fácil pues nos educamos, aprendemos y oramos junto a personas
consagradas:
Tú, Padre,
que en tu proyecto gratuito de amor
nos llamas, en la estabilidad o en la itinerancia,
a buscar tu rostro en el Espíritu,
haz que seamos memoria tuya:
sea fuente de vida en la soledad y en la fraternidad,
y podamos ser, en nuestro tiempo,
reflejo de tu amor.
Cristo, Hijo de Dios vivo,
que caminabas por nuestras calles
casto, pobre y obediente,
compañero nuestro en el silencio y en la escucha,
mantén en nosotros la pertenencia lial
como fuente de amor.
Danos el coraje del anuncio del Evangelio
y la alegría del servicio en la cotidianidad de los días.
María, Madre del Verbo,
vela sobre nuestra vida de hombres y mujeres consagrados,
para que la alegría que recibimos de la Palabra
llene nuestra existencia, y tu invitación.
a hacer lo que el Maestro dice (cf. Jn 2, 5)
nos encuentre activos intérpretes en el anuncio del Reino.
Amén.
Franciscus

Sagrado corazón de Jesús…

