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“Si Cristo fue mi comida, dejadme ser pan y vino en el
lagar y el molino donde me arrancan la vida”.



I. CONTEMPLAR

Fueron valientes, 
Lo fueron por amor,
Un nuevo signo marcó su corazón,
con alegría dijeron sí al señor, 
Hasta el fin su amistad perduró.

El cuadro de Goyo resume dimensiones de la vida del h. Moisés. Sus ideales, el
sentido de su opción, la cultura donde se proyectó, sus rasgos humanos y
espirituales… Entre los colores de la pintura aparece el rojo. El rojo de la sangre
derramada. Moisés se apropia de las palabras del himno litúrgico: “Si Cristo fue
mi comida, dejadme ser pan y vino en el lagar y el molino donde me arrancan la
vida”.  Ora contemplando el cuadro.
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Moisés forma parte del grupo de los valientes mártires que arriesgaron sin temor su
vida y que supieron amar hasta el final. 

Arriesgaron hasta lo más hondo, 
nada improvisaron, todo fue muy sencillo,
que esta es la lógica de Dios:
servir al pobre y al que enfermo está 
y hacerlo todo por fraternidad.

Confiaron todo a Jesucristo,
con la cruz marcharon junto a Él, 
al Calvario en compromiso con la historia,
como semilla sembrada al azar,
que centuplica su fruto al morir

II. HIMNO: FUERON VALIENTES

Canción:

https://bit.ly/3mY4LtS


III. SENTIDO MARTIRIAL DE SU MUERTE
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Salmo
Quién dedicará su vida
a dar testimonio?
¿Quién pondrá el amor
por encima de todo?

La persona que es libre
y lucha por la verdad,
la que trabaja por la justicia,
la que no juzga,
la que prefiere sufrir
antes que hacer daño,
la persona delicada,
la que se aleja de toda trampa,

Desde una actitud de fe, la muerte del H. Moisés sella el testimonio y la fidelidad
de un hombre que se mantuvo firme en el seguimiento de Cristo y en la entrega
a sus hermanos. Fue descubriendo que el amor a los más pobres, tiene exigencias
que nos pueden costar la vida. Su muerte es del estilo de la de Jesús, clavado en
la cruz; de la de Juan Bautista, degollado, y de la de tantos mártires que mueren
en la actitud del siervo sufriente de quien nos habla el profeta Isaías.

la que no se desanima,
la que carga con culpas ajenas,
la que de nadie se aprovecha
y no se deja sobornar.

Quien así obra
ama por encima de todo,
y dedica su vida 
a dar testimonio del Señor.

Gloria al Padre...

IV. SU TESTIMONIO NOS ANIMA A VIVIR EN ESPERANZA
Gracias, Señor, por nuestra vida
Gracias, Señor, por la ilusión.
Gracias, Señor, por la esperanza.
Gracias de todo corazón.
“La violencia segó la vida del h. Moisés, pero ciertamente no cortó su dedicación
y entrega a la gente sencilla de Ateos,  de Chichicastenango o de la Escuela
Marista; ni sus 25 años como apóstol de la niñez y juventud centroamericana; ni
su atenta preocupación por los hermanos jóvenes de su comunidad; ni su último
acto de servicio en un final martirial, como fue el de Cristo”. 
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“Moisés tenía una personalidad rica. Su carácter era fuerte, luchador, emprendedor, lo
que en ocasiones le hacía chocar con algunas personas. Al mismo tiempo era emotivo,
sensible, con muchos rasgos de delicadeza, de modo particular con los necesitados y con
los pobres. Armonizaba su actividad, que era grande con la reflexión y la interiorización.
Era exigente y también aparecían en él rasgos de buen humor y picardía que utilizaba
para hacer felices a las personas con las que vivía”.

Gracias, Señor, por nuestra vida
Gracias, Señor, por la ilusión.
Gracias, Señor, por la esperanza.
Gracias de todo corazón.

Gracias, Señor, por nuestra vida
Gracias, Señor, por la ilusión.
Gracias, Señor, por la esperanza.
Gracias de todo corazón.

“Quieres le conocieron hablan de su autenticidad. No tenía reparo que le viesen como
religioso que era. Muchas personas lo sintieron cercano y con capacidad para dar un
buen consejo. Es significativo que cuando fue nombrado director de la Escuela
Marista, en Guatemala capital, muchos indígenas se trasladaban de El Quiché para
hablar con él y pedirle consejo”.

“Desde que inició su presencia en la Escuela Marista logré captar que tenía las ideas
claras en cuanto a la orientación y los destinatarios de la misma. Progresivamente fue
tomando decisiones, de modo que fuera una realidad que la Escuela debe estar al
servicio de los niños más pobres de las colonias cercanas. Algunas de esas decisiones
hoy se siguen manteniendo. Sin duda: todo en función de los niños más pobres”.

“Mi experiencia con el H. Moisés fue muy bella, porque era una persona muy sencilla,
con gran entusiasmo. Recuerdo que la última Pascua que se vivió en la Escuela
Marista, fue cuando le pidió perdón al P. Atanasio, por un mal entendido de llevar otro
sacerdote a la Escuela sin el permiso del Padre de la Parroquia. Aquella era la
humildad y sencillez del H. Moisés”.

Gracias, Señor, por nuestra vida
Gracias, Señor, por la ilusión...



VI. TRAS LAS HUELLAS DE JESÚS
Flp 2, 6-11
Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios; al
contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno
de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse
incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le
concedió el “Nombre sobre todo nombre”; de modo que al nombre de Jesús toda
rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame:
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre.

Jn. 12, 24
“Si el grano de trigo no cae en tierra y
muere, queda infecundo; pero si
muere, da mucho fruto”.

Mt. 16, 24
“Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo y tome a cuestas
su cruz y sígame”.
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Momento Personal...



No te venció la muerte,
Moisés,
Hermano por siempre en la
Pascua, en misión
y en la marcha.

No te venció la muerte,
Moisés,
permaneces en las manos,
en los pies y la palabra,
de indígenas, niños y jóvenes
de estos pueblos que te aman.
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En una mañana pascual
diste tu vida, Moisés,
como Cristo en una cruz
un Viernes Santo
la diera.

Tu vida hoy aparece
como antorcha de paz cimera,
flor de tierno perfume,
ofrecida en primavera.

Creíste en quien es la Vida,
pues a Cristo, tu sí primero
confiaste convencido,
y a él entregaste sincero
los mejores de tus días,
tus trabajos y desvelos.

Transparente vida ofreciste,
en altar de paz y servicio;
te conocimos fraterno,
hermano, amigo,
creyente en el Resucitado:
razón última de la espera,
razón última de la entrega,
en día pascual te encontraron
listo ya para la siega.

VII. A MOISÉS, PEREGRINO DE LA PASCUA


