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–  En general, 
    ¿cómo usas las palabras?
–  ¿Cuánto espacio dedicas 
     a escuchar la Palabra de Dios?

Existe una relación muy 
estrecha entre nuestra manera 
de comunicar y nuestro modo 
de amar: algunos eligen 
el silencio, algunos usan tonos 
violentos y otros eligen 
las palabras con cuidado.las palabras con cuidado.
Si prestamos atención 
a nuestro modo de comunicar 
en las relaciones más 
significativas de nuestra vida, 
nos daremos cuenta del modo 
en que estamos amando 
en aquella relación.en aquella relación.
Las palabras pueden ser 
puentes que lanzamos para 
acercarnos a los demás 
o pueden ser muros que o pueden ser muros que 
elevamos para crear distancia. 
Cuando hablamos, siempre 
comunicamos algo acerca 
de nosotros mismos,
 nos entregamos a los demás, 
nos revelamos 
o nos escondemos.o nos escondemos.

Dios ha elegido comunicarse 
a través de palabras humanas. 
Dios crea a través 
de las palabras: Dios dijo... 
En el libro de Éxodo, Él le da 
a Israel las diez palabras 
que pueden guiar la vida que pueden guiar la vida 
y la historia de cada hombre.
La palabra después viene 
y toma carne en el Hijo 
de Dios: Jesús no es sólo 
aquel que tiene palabras 
de vida eterna, sino que Él 
es la Palabra pronunciada es la Palabra pronunciada 
por Dios una vez para siempre.
Si Dios habla, el hombre 
está llamado a permanecer 
siempre en escucha. 
No es por casualidad que 
la Palabra se encarna 
en María, ya que ella nunca en María, ya que ella nunca 
ha dejado de escuchar 
la palabra de Dios.

 

Pr 23,19
Escucha, hijo mío, 
hazte sabio 
y sigue 
el camino recto.

Mt 7,26
Pero todo que el oiga Pero todo que el oiga 
estas palabras mías 
y no las ponga en práctica 
se parecerá al hombre 
insensato que edificó 
su casa sobre arena.


