Habitar
Un verbo para habitar

_______________________
Bondad y amor
me acompañarán
todos los días de mi vida,
y habitaré
en la casa del Señor
un sinfín de días.
Sal 23, 6

Una cosa pido a Dios,
una cosa ando buscando
vivir en la Casa de Dios
todos los días de mi vida,
admirar la belleza de Dios
contemplando su templo.
Sal 27, 4

_______________________
(Foto del Mar de Galilea, Noviembre 2010)
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la entrada
Mira que estoy a la
puerta y llamo;
si alguno oye mi voz
y me abre la puerta,
entraré en su casa
y cenaré con él
y él conmigo.
Ap 3 20

Por la fe, Abrahán, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que
había de recibir en herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, peregrinó
hacia la Tierra prometida como extranjero, habitando en tiendas, lo mismo
que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Hb 11, 8-9

_________________
Envía tu luz y tu verdad,
ellas me escoltarán,
me llevarán a tu monte santo,
hasta entrar en tu Morada
Y llegaré al altar de Dios,
al Dios de mi alegría.
Sal 43, 3-4
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El cuarto de estar
Señor ,
¿quién vivirá en tu tienda?,
¿quién habitará en tu monte
santo? El de conducta íntegra
que actúa con rectitud, que es
sincero cuando piensa
y no calumnia con su lengua;
que no daña a conocidos ni
agravia a su vecino.
Sal 15, 1.3

_________________

¿Quién podrá habitar en tu Monte Santo?

El de manos limpias y puro corazón.
Sal 24, 3-4

_________________
¿Quién de nosotros podrá habitar
con el fuego consumidor?,
¿quién de nosotros podrá habitar
con las llamas eternas?
El que anda en justicia y habla
con rectitud; el que rehúsa
ganancias fraudulentas, el que se
sacude la palma de la mano para
no aceptar soborno, el que se tapa
las orejas para no oír hablar de
sangre, y cierra sus ojos para no
ver el mal. Ése morará en las
alturas, subirá a refugiarse en la
fortaleza de las peñas, se le dará su pan
y tendrá el agua segura.
Is 33,14-16
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La cocina

Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo
compasión. Acercándose, vendó sus heridas, echando en ellas aceite y vino; y
le montó luego sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de
él. Al día siguiente, sacó dos denarios y se los dio al posadero, diciendo:
`Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva.' La 10, 33- 35

_________________

“El Dios que hizo el mundo y todo lo
que hay en él, que es Señor del cielo
y de la tierra, no habita en
santuarios fabricados por mano de
hombres; ni es servido por manos
humanas, como si de algo estuviera
necesitado, el que a todos da la vida,
el aliento y todas las cosas.
Él creó, de un solo principio, todo el
linaje humano, para que habitase
sobre toda la faz de la tierra fijando
los tiempos determinados y los
límites del lugar donde habían de
habitar, con el fin de que buscasen la
divinidad, para ver si a tientas la
buscaban y la hallaban; por más que
no se encuentra lejos de cada uno de
nosotros; pues en él vivimos, nos
movemos y existimos…”
Hch 17, 24-28
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El dormitorio
Méteme, rey mío, en tu alcoba
disfrutemos juntos y gocemos,
alabemos tus amores más que el
vino. ¡Con razón eres amado!
Ct 1, 4
Entonces el Señor Dios formó al
hombre con polvo del suelo, e
insufló en sus narices aliento de
vida, y resultó el hombre
un ser viviente. Gn 2, 7

_________________

“Yo, la sabiduría, habito con la prudencia,
y tengo el arte de la discreción.
(El temor del Señor odia el mal.)
Aborrezco soberbia y arrogancia,
mal camino y lengua falsa.”
Pr 8, 12-13

_________________

«No se turbe vuestro corazón.
Creéis en Dios: creed también en mí.
En la casa de mi Padre hay muchas mansiones;
si no, os lo habría dicho;
porque voy a prepararos un lugar.
Y cuando haya ido y os haya preparado un lugar,
volveré y os tomaré conmigo,
para que donde esté yo
estéis también vosotros.
Y adonde yo voy sabéis el camino.»
Jn 14, 1-4
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El despacho
“Habitaré en medio de los hijos de

Israel y no abandonaré a mi pueblo
Israel.” I R 6, 13
Dios es conocido en Judá,
grande es su fama en Israel;
su tienda está en Salem,
su morada en Sión.
Sal 76, 2-3

_________________
¡Un río!
Sus brazos recrean la ciudad de Dios,
santifican la morada del Altísimo.
Dios está en medio de ella, no vacila,
Dios la socorre al despuntar el alba.
Sal 46, 5

_________________

Mi morada estará junto a ellos, seré su
Dios y ellos serán mi pueblo. Y sabrán
las naciones que yo soy el Señor, que
santifico a Israel, cuando mi santuario
esté en medio de ellos para siempre.»
Ez 37, 27

La palabra se hizo carne
y habitó entre nosotros.
Jn 1, 14

Isa Cano

Orar con una Palabra: HABITAR

6

El w.c
Aunque tiemblen la tierra y sus habitantes
yo establecí firmemente sus columnas.
Digo a los arrogantes: ¡Fuera arrogancias!,
y a los malvados: ¡No alcéis la frente,
no alcéis tan alto vuestra frente,
no habléis estirando insolentes el
cuello!». Pues ya no es por oriente ni
occidente, ya no es por el desierto de los
montes, por donde Dios, como juez,
a uno abate y a otro exalta;
pues el Señor empuña una copa,
un vaso con vino drogado:
lo escanciará, lo sorberán hasta las
heces, lo beberán los malvados de la
tierra. Y yo lo anunciaré por siempre,
cantaré para el Dios de Jacob:
quebrará la frente del malvado,
mas la frente del honrado se alzará.
Sal 75, 4-11
Malvado, no aceches la casa del justo,
no destruyas su morada pues el justo cae
siete veces y se levanta,
pero los malvados se hunden en la
desgracia.
Pr 24, 15-16

Que su mesa se convierta en un lazo, que
su abundancia sea una trampa; que se
nublen sus ojos y no vean, que sus
fuerzas flaqueen sin cesar. Derrama
sobre ellos tu enojo, los alcance el ardor
de tu cólera; que su morada se convierta
en erial,
que nadie habite en sus tiendas.
Sal 69, 26-28
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El jardín

Esto dice el Señor. ¿Me vas a edificar
tú una casa para que yo habite? No he
habitado en una casa desde el día en
que hice subir a los israelitas de
Egipto hasta el día de hoy, sino que
he ido de un lado para otro en una
tienda, en un refugio. He estado
contigo dondequiera has ido, he
eliminado de delante de ti a todos tus
enemigos… 2 S 7, 5-6, 9

_________________

Riegas los montes desde tu alta
morada con la humedad de tus
cámaras saturas la tierra;
haces brotar hierba para el ganado, y
las plantas para el uso del hombre,
a fin de que saque pan de la tierra,
y el vino que recrea el corazón del
hombre, para que lustre su rostro con
aceite y el pan conforte el corazón del
hombre. Los árboles del Señor se
empapan a placer, y los cedros del
Líbano plantados por él;
allí ponen los pájaros su nido,
su casa en su copa la cigüeña.
Sal 104, 12-17

_________________
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Oración final
Habitar contigo mi existencia,
intentando llenar, sin ocupar,
con amor, sin invadir,
con oxigeno de Vida,
dejando rastros de Ti por cada esquina.
Habitar como sal, sin ser vista,
como abono, sólo olido,
como resplandor de tu Luz, transparente y cristalina,
así en cada esquina.
Habitar alegre y bellamente,
dejándote vivir en mi,
así, sencillamente.

AMÉN
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