FIESTA DE SAN JERONIMO EMILIANI
FEBRERO 8 DE 2017

Cuando he propuesto el encuentro
de Formación Permanente, antesala
a la fiesta de san Jerónimo en este
año 2017, lo he titulado “Volver a
san Jerónimo” y esta invitación ha
surgido después de leer el material
que ha preparado la comunidad de
Guadalupe para este tiempo y volver
a releer el libro “San Jerónimo Emiliani: un Hombre de Oración” del Padre
Mario Vacca, CRS.
En los dos subsidios citados, encuentro una profundidad enorme en tan
pocos páginas; sin duda que puede contrastar con lo que muchas veces
podemos pensar y expresar “no hay nada de espiritualidad, cuatro libritos
y ya…” creo, que aquí no importan los tomos escritos, lo valedero
consignado en esos pequeños folletos o escritos es el ejemplo de vida de
san Jerónimo y su invitación a Nosotros de ser y existir para los demás.
El folleto del Padre Mario Vacca, presenta unos títulos, que con solo
ojearlos, se convierten en una invitación para la vida cotidiana de cada
uno de nosotros, hijos de san Jerónimo. Simplemente quiero enumerar
esas invitaciones, agregando algún mensaje de personas reales y pueden
ser muy ejemplares para nosotros.
1. Orar es dirigirse a Dios desde cualquier circunstancia. Frente a esta
invitación, solo quiero recordar algunas de las las insinuaciones
constantes del Padre Alvise Zago, cuando tenía la oportunidad de
referirse a sus cohermanos: “la oración es el motor de la vida
religiosa… hay que orar en todo momento, porque si no lo hacemos,
nos vaciamos interiormente y se pierde el entusiasmo”.
2. Orar es dar gracias a Dios. Al final de su vida el muy querido
hermano Bruno, decía: “Solo tengo que agradecer a Dios, por toda
su bondad, no tengo ningún reproche”.

3. Orar es hacer un camino de conversión: Me parece válido recordar
la exhortación del Papa Francisco con motivo de la Jornada Mundial
de la Vida Religiosa: “el fortalecimiento y la renovación de la Vida
Consagrada pasan por un amor a la regla y por la capacidad de
contemplar y escuchar a los mayores de la Congregación;
obediencia y sabiduría nos salvan de una vida light. También es la
primera invitación que nos hace nuestro Padre General, en relación
con el próximo capítulo general “la conversión personal para ir a la
otra orilla”.
4. Orar es comprometerse con los demás: “en mi enfermedad le he
pedido a Dios, que me diera la posibilidad de vivir un tiempo más
para servir a mi comunidad, dando la vida por los pobres”. Son
Palabras de un emocionado Padre Esteban, en una intervención en
el último capítulo Provincial.

5. Orar es edificar la Iglesia: Con mucha atención y valoración, me he
sentado algunos momentos recientes a escuchar al Padre Simón
Castillo, sobre la importancia y necesidad de la misión en comunión
con la Iglesia diocesana; creo que su insistencia muchas veces
apasionada debe convertirse en una motivación e invitación a
sentirnos con y para la Iglesia. Nuestras comunidades continúan
testimoniando esta comunión, mediante la oración de la liturgia de
las horas, la oración de la Congregación por la renovación de la
Iglesia y el esmerado trabajo apostólico en cada una de las
Parroquias y obras de la Provincia.
6. Orar siempre, incluso por la calle. Acostumbrado yo a viajar solo, y
si voy conduciendo a escuchar rancheras o partidos de Fútbol, me
han sorprendido algunos cohermanos con los que he viajado
últimamente, que en el camino invitan a rezar el Santo Rosario… y
no son los Padres Alvise Zago y Luigi Mariani del Postulantado. Lo
anterior va acompañado del hecho hermoso de encontrar en las
noches, caminando por los pasillos del Centro san Jerónimo al Padre
José Luis, rezando el Rosario.

7. Orar es tender la mano a Dios en actitud suplicante. En el último
encuentro de egresados del Centro san Jerónimo, se les preguntó a
los jóvenes, acerca de lo que nunca olvidarían haber aprendido es
su institución, y uno respondió: “lo más importante que la
Comunidad Somasca me enseño, fue a tener a Dios como Padre y a
orarle con fe”.
8. La Oración callada del corazón que ama. Dos imágenes me llegan a
la memoria al leer este apartado, que invita a la oración personal y
silenciosa: El hermano Bruno en la capilla del noviciado en horas del
día y el Padre Artemio en la capilla de Guadalupe… “Que están
haciendo Hermano y Padre”?. “Aquí orando por todo mundo”.
9. Cuando orar ya no es más que contemplar con amor. Una
experiencia que me impactado mucho en el acompañamiento a un
enfermo, fue la despedida entre los Padres Alvise y Angelo, unas
dos horas antes de la muerte del Padre Alvise: El Padre Angelo le da
la bendición y le dice esas mismas palabras de san Jerónimo:
“dulcísimo Jesús, no seas mi juez sino mi salvador”.
Finalmente agradezco a Dios por el testimonio de tantos
cohermanos que hubiese podido citar en esta breve nota, que se
que día a día se esmerar por hacer que el Carisma de san Jerónimo,
don del Espíritu para la Iglesia, siga vivo y actuante en medio de los
pobres.
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