Cinco maestros de novicios
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invitan a la adoración
___________________________________________________
ADORADOR Y ADORACIÓN
Martin Irawan sscc

1. Para mí, vivir la adoración (como se nos ha confiado a los SSCC por la
Iglesia) y vivir como adorador SSCC (según nuestras Constituciones) han supuesto
un largo viaje. Ha sido especialmente a través del buen ejemplo de otros religiosos
(SSCC y no SSCC) y de la práctica concreta de laicos en nuestra Iglesia.
2. En la comprensión común de la Adoración, hacemos nuestra adoración ante
el Santísimo Sacramento en el altar. Pero como adorador (del Señor que es
omnipresente) mantengo mi adoración constante ante el Señor (incluso no delante
del Santísimo Sacramento), ya que vivo por Él día a día. Si quieres llamarlo “la
adoración de deseo” (como el bautismo de deseo), eso, se lo dejo a los teólogos
expertos. En lo profundo de mi corazón tengo esta única intención y deseo: adorar a
Jesús, Señor nuestro.
3. Me doy cuenta y reconozco que soy un pecador . El pecador ora por los
pecadores delante del Señor. ¡Qué maravillosa es esta virtud! Ciertamente no es un
acto vergonzoso como cristiano. Nuestro Señor misericordioso mostrará su obra de
salvación en todos nosotros pecadores. ¡Una comunión de “pecadores” santos de
verdad!
4. Trato de cumplir mi adoración diaria como adorador SSCC de una manera
sencilla, humilde, reparadora, persistente y fiel, y mantenerla constantemente
delante de Dios, ya que vivo por Él como SSCC día a día.
5. A veces hago uso de libros útiles sobre la Adoración, escritos por alguien
como un trampolín para la adoración, en especial textos de las Escrituras.
6. He animado mucho a nuestros novicios y escolásticos a hacer uso de un libro
del Padre Anthony de Mello sj, “Sadhana , un camino hacia Dios”. Algunos ejercicios
de ese libro nos pueden ayudar a profundizar en la Adoración, por ejemplo, ejercicios
que nos conducen a la serenidad, ejercicios usando la fantasía y la contemplación del
misterio de Dios, de Jesucristo, del universo.
7. Es muy útil para mí establecer mi tiempo "regular, persistente", para la
adoración diaria. Esto no debe depender tanto de mi estado de ánimo, ni de una
agenda comprometida, sino que más bien se trate de un tiempo, fundamentalmente
regular, que he decidido para ello.



Martin Irawan sscc, de la provincia de Indonesia; nacido en 1942; maestro de novicios desde 1983 hasta 1994
en Pangkalpinang (Bangka Island, Indonesia).
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