Del lunes 27 de Septiembre al XXVII Domingo del Tiempo
Ordinario 3 de Octubre de 2021.
Anno Templi 903
Regla de los Pobres Caballeros del Temple
LA REGLA PRIMITIVA
2° Pero si algún hermano es enviado a oriente por causa de la obra de la casa y de la
cristiandad - algo que creemos ocurrirá con frecuencia – y no puede oír el oficio
divino, entonces en vez de maitines debería rezar dieciséis padrenuestros: siete por
cada hora y nueve por las vísperas. Y todos nosotros le ordenamos que así lo haga.
Pero quienes son enviados por tales razones y o pueden acudir a las horas fijadas
para oír el oficio divino, en caso de que fuera posible hacerlo no deberían omitir las
horas fijadas, para así dar a Dios lo que es de Dios.

Celebramos el día 29, la Festividad de los Santos Arcángeles
San Miguel, San Gabriel y San Rafael.
El 29 de septiembre el santoral cristiano lo dedica a San Miguel, San
Gabriel y San Rafael Arcángeles, de los tres se hace mención en la
Sagrada Escritura y a los tres venera la Iglesia siguiendo la antigua
tradición. Pero uno de ellos ha tenido históricamente una especial
devoción de los templarios, San Miguel.

La Iglesia Católica ha tenido siempre una gran devoción al Arcángel San Miguel,
especialmente para pedirle que nos libre de los ataques del demonio y de los espíritus
infernales. Y él cuando lo invocamos llega a defendernos, con el gran poder que Dios le
ha concedido. Muchos creen que él sea el jefe de los ejércitos celestiales.
Tal vez por este motivo, el gran poder que Dios le concedió y ser el jefe de los ejércitos celestiales,
por lo que la Orden del Temple, desde sus orígenes, tuvo una especial advocación por él

Primera lectura

Lectura de la profecía de Daniel 7,9-10.13-14
Miré y vi que colocaban unos tronos. Un anciano se sentó.
Su vestido era blanco como nieve, su cabellera como lana limpísima;
su trono, llamas de fuego; sus ruedas, llamaradas; un río impetuoso
de fuego brotaba y corría ante él. Miles y miles lo servían, millones
estaban a sus órdenes. Comenzó la sesión y se abrieron los libros.
Seguí mirando. Y en mi visión nocturna vi venir una especie de hijo
de hombre entre las nubes del cielo.
Avanzó hacia el anciano y llegó hasta su presencia.
A él se le dio poder, honor y reino.
Y todos los pueblos, naciones y lenguas lo sirvieron.
Su poder es un poder eterno, no cesará.
Su reino no acabará.

Salmo
Sal 137,1-2a.2b-3.4-5.7c-8 R/. Delante de los ángeles tañeré para ti,
Señor
Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
porque escuchaste las palabras de mi boca;
delante de los ángeles tañeré para ti;
me postraré hacia tu santuario. R.
Daré gracias a tu nombre:
por tu misericordia y tu lealtad,
porque tu promesa supera a tu fama.
Cuando te invoqué, me escuchaste,
acreciste el valor en mi alma. R.
Que te den gracias, Señor, los reyes de la tierra,
al escuchar el oráculo de tu boca;
canten los caminos del Señor,
porque la gloria del Señor es grande. R.

Evangelio del día
Lectura del santo evangelio según san Juan 1,47-51
En aquel tiempo, vio Jesús que se acercaba Natanael y dijo de él:
«Ahí tenéis a un israelita de verdad, en quien no hay engaño».

Natanael le contesta:
«¿De qué me conoces?».
Jesús le responde:
«Antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la
higuera, te vi».
Natanael respondió:
«Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel».
Jesús le contestó:
«¿Por haberte dicho que te vi debajo de la higuera, crees? Has de ver
cosas mayores».
Y le añadió:
«En verdad, en verdad os digo: veréis el cielo abierto y a los ángeles
de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre».

Reflexión del Evangelio de hoy
“Le dio el poder, el honor y el reino”
Se juntan en este día de fiesta los santos arcángeles, Miguel, Gabriel
y Rafael. Los tres vienen a ser como los personajes más relevantes
del acto creador de Dios. Entre estos arcángeles, Miguel es el que
evita que el nacido de la mujer sea devorado por el dragón, como
dice el Apocalipsis. Gabriel es quien anuncia el acontecimiento
supremo de la historia, la encarnación en María del mismo Dios. Y
Rafael, como dice el libro de Tobías, quien guía al hijo de Tobit hacia
la felicidad del matrimonio, y consigue para él la medicina, que le
devuelve la vista. Un arcángel que acompaña en el caminar de la vida
a un ser humano y se preocupa de dar luz a los ojos ciegos: un “ángel
de la guarda”.
Son los servidores de Dios por excelencia, en un servicio para bien de
los seres humanos. La primera lectura indica que alguien como un
hombre, recibirá el poder, el honor y el reino. Un poder eterno. Que la
Iglesia en su liturgia, interpreta como el anuncio de la presencia de
Jesús , “que será el hijo del Altísimo”, como anuncia el arcángel
Gabriel a María.. De este modo la fiesta de estos arcángeles sirve
para proclamar la grandeza singular, la excelencia máxima de Jesús
de Nazaret. Y también la fe católica entenderá a María como “reina de
los ángeles”.

“Veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el
Hijo del hombre”
El texto es la confinación de lo indicado antes, expresado por la
misma boca de Jesús. Jesús promete a Natanael pasar de la fe a la
visión. De la incertidumbre de la fe, a la certeza de la visión.
Alcanzará la visión porque previamente tuvo fe. Una fe que se basa
en un hecho, que diríamos banal, del conocimiento que Jesús tiene de
Natanael, cuando está bajo un árbol. Cuando la mente y con ella el
corazón están abiertos a reconocer la bondad, la verdad de alguien
como Jesús, que se hace presente en su vida, se llegará a
experimentar la relevancia de ese Jesús: los ángeles le sirven.
En las dos lecturas, pues, lo que se afirma es la centralidad de Jesús.
Su preeminencia. Preeminencia en su condición humana. Es decir, en
un grado más bajo en su naturaleza que los ángeles: “poco inferior a
los ángeles”, dice el salmo 8 que es el hombre. Pero que asciende a
estar por encima de ellos, por su fidelidad al proyecto del Padre sobre
cómo llevar a cabo su misión como hombre.
Los ángeles son para nosotros los mensajeros que nos acercan a
Jesús, que cuidan de nuestros pasos, para experimentar la presencia
de Jesús en nuestra propio ser, en nuestra historia, en nuestra
esperanza de realización suprema y feliz como seres humanos. Están
puestos por Dios para servir a los seres humanos, a los que tienen la
misma naturaleza del Hijo del hombre.
Celebrar la fiesta de estos arcángeles es ocasión para preguntarnos si
nosotros como seres humanos nos valoramos, y valoramos a los
demás, por tener la misma naturaleza, pisar la misma tierra, vivir en
la misma sociedad, que quien es honrado, exaltado por los mismos
ángeles, como dice el texto evangélico.

.

 Dios Padre te necesita, cuenta contigo, te pide acciones concretas
cada día para transformar la humanidad con su Palabra. Proponte cada día una
acción concreta que vaya cambiando tu ser.

FORMULA ORACIONAL de la ASAMBLEA TEMPLARIA DE ORACIÓN

1- Posición y relajación del cuerpo, en pie, sentados o arrodillados cada uno asumiendo la
postura que favorezca más su concentración. Lo importante, independientemente de la
posición que se adopte, es colocarnos con la actitud de un ser ante su Creador y Padre,
rodeados y acogidos por su fortaleza y ternura y transportados al tiempo eterno.
2- Cerrar los ojos. Calmar toda emoción. Silenciar toda actividad mental discursiva e
imaginativa. Alcanzar el máximo de intensidad para, como sugiere el Papa Francisco sentir
que “La oración no es magia, sino un confiarse en el abrazo del Padre. Tú debes orar a
quien te engendró, al que te dio la vida a ti concretamente”.
3- Desde esa actitud, sintiendo como dice Francisco que “tenemos un Padre cercanísimo que
nos abraza”, recitamos el Padrenuestro de forma sentida:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu Reino, hágase tu Voluntad así en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, porque nosotros
ya hemos perdonado a quienes nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal.
Porque Tuyo es el Reino, el Poder y la Gloria, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y
siempre y en los siglos de los siglos.
Amén.
Versión en Latín:
Pater Noster, qui es in coelis, sanctificetur nomen tuum.
Adveniat Regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo et in terra. Panem
nostrum cotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos
dimittimus debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Quia Tuum Regnum, et Potestas et Gloria, Pater, Filius et Spiritus Sanctus, nunc et
semper et in saecula Amen
4- A continuación, siguiendo la indicación de nuestro padre San Bernardo que dice que “ésta
es la voluntad de Dios: quiere que todo lo tengamos por María”, rezaremos el Ave María.
5- Continuamos centrando la atención dentro de nosotros mismos, en el corazón, tratando de
sentir la presencia del Espíritu de Dios en él. Y así, siguiendo el ritmo de la respiración,
según el método de Oración Hesicasta decimos interiormente:
"Señor", (alargando la pronunciación al tiempo de la inspiración; al expirar, en
profunda meditación decimos): " ten piedad "....
"Señor (inspiración), ten piedad (expiración), o bien: " " Señor Jesucristo
(inspiración) ten piedad (expiración).
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