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Han colaborado en la elaboración del Proyecto del Iter Formativo muchas personas, hermanos de
congregación y laicos, a los que reconocemos su ayuda inestimable:
Grupo de Trabajo:
P. Adérito Gomes Barbosa (POR), P. Bruno Pilati (ITS), P. Ramón
Domínguez Fraile (ESP), P. Josef Gawel (POL), P. Vincenzo Martino (ITM), P. Fernando
Rodrigues Fonseca (POR), P. Ricardo Jorge Freire (POR), Paola de Angelis (laica
consacrata, IT) e Serafina Ribeiro CM.
Coordinador del proyecto:
Año I: P. Adérito Gomes Barbosa scj
P. Ramón Domínguez Fraile scj
España y Portugal
Año II:

P. Cláudio Weber scj
América Latina

Año III:

P. Bruno Pilati scj
Italia

Año IV:

P. John van den Hengel scj
Area de lengua inglesa

Redactores de los textos del 3º Año::
P. Bruno Pilati scj; Donatella Martelli; P. Fernando
Rodrigues Fonseca scj (celebrazione finale).
Traductores y revisores: P. Juan José Arnáiz Ecker, scj; P. Jesús C. García, scj; P. Pablo
Miñambres, scj; Hno. Roberto Murciego, scj; P. Gonzalo Arnáiz, scj; P. Ángel Alindado,
scj; P. Fernando Rodríguez G, scj y P. Ramón Domínguez, scj.

AÑO III - PRESENTACIÓN
Amados por Dios, en comunión, para la vida del mundo
Tenemos el gusto de presentar el Tercer Año del Camino Formativo para la formación de los Laicos
Dehonianos.
Diversos grupos ya utilizan el primer y segundo grupo de temas, que abordan la cercanía de la
espiritualidad del P. Dehon y el conocimiento de la experiencia de fe del Fundador. Esperamos que
en breve podamos presentar el IV cuaderno titulado Para la Vida del Mundo, con el que se
concluye el proyecto de 40 temas, previsto para la formación de los cristianos llamados a seguir la
espiritualidad del Corazón de Cristo según el carisma del P. Dehon
Para poner en valor de mejor modo los recursos, queremos recordar a los animadores de los grupos
y a los formadores dehonianos algunos puntos:
 La Familia Dehoniana está presente en 40 países. Esto significa una enorme riqueza de valores,
expresiones culturales y diferentes niveles de formación religiosa y formación dehoniana. Esta
diversidad se nos presenta como un desafío a la idea de proponer recursos válidos para todos.
Somos conscientes de la imposibilidad de satisfacer los deseos de cada realidad cultural. Por eso
sugerimos que en cada país, tanto animadores como formadores, se tomen la libertad de adaptar
los textos del mejor modo posible.
 La adaptación debe poner en valor y desarrollar, sobre todo, el modo de acogida, los recursos
pedagógicos, la manera de involucrar a los participantes en las dinámicas de reflexión, las
sugerencias de lecturas complementarias accesibles en la propia lengua, la organización y
planificación de la Iglesia a nivel nacional, diocesano o parroquial, la elección de los cantos y el
modo de celebrar, de acuerdo con la cultura local.
 Los textos son amplios y articulados, pensados para un año de formación, con un tema mensual.
Pueden ser usados también para encuentros semanales y quincenales. Son ricos, también, para
jornadas de estudio y para retiros espirituales o asambleas.
 En las citas de los textos del P. Dehon se ha adoptado el sistema introducido, y usado en el sitio
web www.dehondocs.it, por el Centro de Estudios de Roma. Para facilitar la identificación de
los fragmentos citados in este itinerario recogemos, en este cuaderno, una lista de las siglas de
los escritos del Fundador.
 Este itinerario no es un Manual terminado. Se propone ad experimentum y puede ser mejorado
gracias a la colaboración de todos. Solicitamos enviar observaciones y propuestas de mejora a
uno de los miembros del Grupo de Coordinación Internacional (GCI) de la Familia Dehoniana.
 El Grupo de Trabajo que ha elaborado este proyecto ofrece también otros subsidios
metodológicos a los animadores y formadores para el acompañamiento personal y de grupo de
los laicos que desean hacer un camino de crecimiento según la espiritualidad dehoniana. Hay
tres textos:
 Métodos para la Educación cristiana de adultos. Sugerencias para los grupos de la Familia
Dehoniana (P. Adérito Barbosa scj y Celina Pires alvd)
 La figura del acompañante (P. Rinaldo Paganelli scj)
 Acompañar y aconsejar (Serafina Ribeiro CM)

 El Grupo seguirán trabajando en los textos del IVº año. Después, el camino de formación de los
laicos dehonianos deberá ser asumido por el Grupo de Coordinación Internacional de la
Familia Dehoniana, formado, de modo provisional en el Encuentro de mayo de 2014, por:






Rosalie Grace M. Escobia – rgme1971@yahoo.com – Filipinas;
Ida Coelho – idajpcoelho@yahoo.com.br – Brasil, representante de los laicos;
Silvia Bertozzi – silvia.bertozzi@gmail.com – Italia, misionera en Finlandia, representante
de las personas consagradas;
P. Bruno Pilati, ITS – bruno.pilati@dehoniani.it – representante de los religiosos de la
Congregación SCJ, y
P. Claudio Weber – cweber@dehon.it – representante del Consejo general de la
Congregación (hasta la designación de un nuevo consejero general)

 En mayo de 2017 tendrá lugar la Asamblea Internacional de la Familia Dehoniana. Uno de los
objetivos de esta asamblea es el de formar un grupo de coordinación definitivo, que se encargue
de la animación y desarrollo de la Familia Dehoniana, y coordine las diferentes realidades que la
conforman.
Deseamos que los temas propuestos ayuden a todos y cada uno a crecer espiritualmente en diálogo
con el camino de fe recorrido por el P. Dehon. Agradecemos cordialmente a todos aquellos que han
contribuido a la elaboración de estos recursos.
P. John van den Hengel scj

P. Claudio Weber scj

Roma, 10 de octubre de 2016.
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TERCER AÑO
EL CAMINO DE FE DEL P. DEHON
El recorrido del tercer año prevé diez encuentros, del 21 al 30, y una celebración de conclusión:
 XXI Encuentro – El P. Dehon y la Biblia
 XXII Encuentro – Mirarán al que traspasaron (Jn 19, 34-37)
 XXIII Encuentro – El P. Dehon y la Eucaristía
 XXIV Encuentro – Eucaristía: el Resucitado transfigura nuestra vida
 XXV Encuentro – El sentido de la Iglesia en el P. Dehon
 XXVI Encuentro – Comunión de vocaciones en la Iglesia
 XXVII Encuentro – La Adoración Eucarística
 XXVIII Encuentro – Profetas del Amor
 XXIX Encuentro – Servidores de la Reconciliación
 XXXX Encuentro – Propuesta de vida para el laico dehoniano
 Rito: Entrega de la Biblia y símbolo de las sandalias

Objetivo general del III año
Crecer espiritualmente en diálogo con la experiencia de fe del P. Dehon

Objetivos específicos
 Ser capaces de reconocer un sentimiento común, una espiritualidad que nos une.
 Ser conscientes de que la espiritualidad del P. Dehon es un don para la Iglesia y el mundo
actual.
 Hacerse disponibles para la acción y los proyectos comunes.

Dinámicas y actividades
Cada encuentro está marcado por algunos momentos:
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Introducción a los materiales
Texto bíblico
Texto del P. Dehon
Reflexión
Testimonio
Para compartir en grupo
Para la oración

Al inicio de cada ficha se encuentran los objetivos específicos que se desean alcanzar con la
propuesta de los diferentes temas, a lo que sigue una rápida descripción de la orientación que se
quiere dar al encuentro y una brevísima presentación de los materiales.
Si ha tenido especial cuidado en la elaboración de los contenidos de cada tema, tomando como base
los materiales de aquellos que han animado las diferentes iniciativas de formación a partir de los
años noventa en la Provincia ITS (p. Francesco Duci, p. André Perroux, p. Tullio Benini, p.
Virginio Bressanelli, p. Marcello Mattè, p. Ezio Gazzotti, etc.)
En cuanto a la acogida se ofrecen algunas sugerencias de acción que el animador del encuentro
podrá elegir y adaptar según la realidad en la que se va a hacer la propuesta.
También para la oración: se ponen a disposición textos para elegir, pero no se ha configurado, a
propósito, una celebración. Simplemente se han indicado posibles modalidades de oración (a coros,
coros alternos entre solista y asamblea, hombres y mujeres, etc.) dejando la organización a la
sensibilidad del animador y al contexto en que se desarrolla el encuentro.
En cuanto a los cantos, cada responsable del encuentro sabrá elegir aquellos que son propios de su
tradición eclesial, más allá de los propuestos.
En “otros textos” se recogen textos de apoyo para el inicio del encuentro, según la modalidad
propuesta; se señalan, también, modos para profundizar a partir de los subsidios del camino
formativo ITS, del Catecismo de la Iglesia Católica y otros disponibles sobre el argumento tratado.
Esta parte podrá ser enriquecida, además, con la experiencia.

Redacción a cargo de p. Bruno Pilati y Donatella Martelli, excepto el rito final, preparado por el p.
Fernando Rodrigues da Fonseca.
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SIGLAS DE LOS ESCRITOS DEL P. DEHON
Y OTRAS PUBLICACIONES DEHONIANAS
I – Escritos del P. Dehon

Títulos
Au delà des Pyrenées
Cahiers Falleur
Catéchisme Social
Cœur Sacerdotal de Jésus
Conférences Diverses
Correspondance (voll. 1…)
Couronnes d’Amour (voll. 1 – 3)
De La Vie d’Amour envers le Sacré-Cœur de Jésus
Directions Pontificales, Politiques et Sociales
Directoire Spirituel (1919)
Études sur le Sacré-Cœur de Jésus (voll. I – II)
Excerpta
L’Année avec le Sacré-Cœur de Jésus (voll. I – II)
L’Usure au Temps Présent
La Rénovation Sociale Chrétienne
La Sicile, l’Afrique du Nord et les Calabres
Le Plan de la Franc-Maçonnerie…
Le Règne du Cœur de Jésus (Revue)
Lettres Circulaires
Manuel Social Chrétien
Manuscrits divers
Mille lieues dans l’Amérique du Sud
Mois de Marie
Mois du Sacré-Cœur de Jésus
Nos Congrès
Notes Quotidiennes (voll. I – V)
Notes sur l’Histoire de ma Vie (voll. 1 – 8)
Œuvres Sociales (Voll. I – VI)
Œuvres Spirituelles (Voll. 1 – 7)
Pensées
Petit Directoire pour les Recteurs
Rénovation Spirituelle
Retraite à Moulins
Retraite de Braisne
Retraite du Sacré-Cœur
Retraite en Mer
(1911)

Siglas
ADP
CFL
CSC
CSJ
CFD
COR
CAM
VAM
DPS
DSP
ESC
EXC
ASC
UTP
RSO
SAC
PFM
RCJ
LCC
MSO
MND
MLA
MMR
MSC
NCG
NQT
NHV
OSC
OSP
PNS
PDR
RSP
RML
RBR
RSC
RMR

Publicación
anterior
STD 10
OSC III
OSP 2

OSP 2
OSP 2
OSC II
OSP 6
OSP 5
OSP 3 – 4
OSC II
OSC III
OSC III

OSC II

OSP 1
OSP 1
OSC II

OSP 7

NQT 1
OSP 1

Retraite Sacerdotale
Retraite sur la Mer (1906)
Richesse, Médiocrité, Pauvreté
Sœur Marie de Jésus
Souvenirs
Supplements
Thesaurus
Thèse pour la Licence
Thèse pour le Doctorat
Un Prêtre du Sacré-Cœur de Jésus
Vie Intérieure : Exercices Spirituels
Vie Intérieure : Principes

RSD
RME
RMP
SMJ
SVN
SPL
THE
THL
THD
PSC
VES
VPR

OSC III
OSP 6
OSP 7
OSP 7
OSC IV
OSC IV
OSP 6
OSP 5
OSP 5

II – Modo de citar NHV e NQT
NHV
NQT

NHV IX, 136
a) texto P. Dehon:
NQT III/1887, 106
b) nota Centro General de Estudios:
NQT
5, 592, n.13
c) rinvio ai volumi:
NQT 1 – 5, pp…

III – Modo de citar Le Règne du Cœur de Jésus
Le Règne du Cœur de Jésus

RCJ

1-12 (1889) 211

IV – Modo de citar las publicaciones del Centro General de Estudios
Dehoniana
Studia Dehoniana

DEH
STD
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DEH 3/1999, 89
STD 25/2, 1994, 209

Encuentro XXI
EL PADRE DEHON Y LA BIBLIA
Objetivos del encuentro
 Conocer el encuentro del P. Dehon con el Verbo encarnado y su Palabra: su familiaridad con la
Palabra de Dios, leída, escuchada, meditada, contemplada, reelaborada.
 Abrirse a acoger el don de la Palabra de Dios ‘en el corazón a Corazón’ con Jesús Maestro que
habla a su discípulo.
 Encaminar en el recorrido de la lectio divina: ‘citas privilegiadas’ para ‘habitar’ en la Palabra de
Dios, personal y comunitariamente.

Sentido del encuentro
Estamos al inicio del tercer año del ITER: un camino que, paso a paso, nos está haciendo crecer
como discípulos del Corazón de Jesús, hoy, en compañía de la experiencia de fe del P. Dehon.
Ponemos en el centro de atención el encuentro del P. Dehon con Jesús, el ‘Verbo encarnado’, y su
familiaridad con la Palabra de Dios.
Los tiempos han cambiado y nosotros vivimos en la conciencia de la primacía de la Palabra de
Dios. Esta conciencia, madurada por el clima del Concilio Vaticano II y expresada en la
constitución Dei Verbum, fue retomada en el Sínodo de obispos 2008 y vuelta a ser entregada a toda
la Iglesia en la exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini (2010) del Papa Benedicto XVI.
También las homilías y las catequesis del Papa Francisco alimentan esta familiaridad con el Dios
que nos habla.

Desarrollo del encuentro
A. Acogida
Se puede empezar el encuentro con la entronización de la Palabra de Dios (cf. los textos para la
oración) o bien con la narración de la vocación de San Antonio abad (cf. otros textos 2) testimonio
de cómo la Palabra de Dios iluminó sus pasos de vida y los plasmó gracias a una escucha obediente.
Otras modalidades de inicio: se podría comenzar por la narración de los dos taladores (cf. otros
textos 1) para dar voz a la necesidad de una parada cotidiana para afinar el corazón ‘en el corazón a
Corazón’ con Jesús presente en su Palabra.

B. Texto bíblico (Lc 4,16-21)
16Jesús

fue a Nazaret, donde se había criado; el sábado entró como de costumbre en la sinagoga y se
levantó para hacer la lectura. 17Le presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el
pasaje donde estaba escrito: 18El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la
unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos y
la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos,19y proclamar un año de gracia del Señor.
20Jesús cerró el Libro, lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos
en él. 21Entonces comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que
acaban de oír».

Comentario
Para ‘habitar en la Palabra de Dios’ es necesario renovar algunas consciencias:
Cristo está presente en su Palabra.
Es Él quien la pronuncia ahora. No se lee un libro, sino que se escucha. ¡Uno que nos quiere!
Cristo hace resonar viva la voz de su Evangelio y a través de Él resucitado y presente Dios
Padre viene al encuentro de sus hijos y habla con ellos.
Cristo habla hoy, se dirige a su pueblo y a cada cristiano. Cada uno debe decir: es a mí a quien
habla… Es necesario sentirse llamados por Jesús, llamados personalmente. La Escritura es
toda ella para nosotros: para todos y cada uno.
Cristo pide hoy una respuesta: a nosotros, a mí…
A los pies del monte Sinaí, a Dios que hablando había propuesto su amistad, el pueblo
respondió: “todo lo que el Señor ha dicho, nosotros lo haremos y lo escucharemos” (Éxodo
24).
San Jerónimo reflexionaba así: “Cuando nos acercamos al Misterio eucarístico, si cae una
migaja, nos sentimos perdidos. Y cuando estamos escuchando la Palabra de Dios, y se nos vierte en
los oídos la Palabra de Dios y la carne de Cristo y su sangre, y pensamos en otra cosa, ¡en qué gran
peligro caemos?” (Sobre el Salmo 147, en CCL 78, pp. 337-338).
Jesús busca un pasaje que le resulta familiar.
Jesús se inserta en el surco de los profetas, lo toma y lo encarna en sí mismo. Y los profetas, por
su parte, lo ayudan a entenderse a sí mismo, quién es en verdad, a dónde está llamado a ir: el
Espíritu del Señor me ha enviado a los pobres, a los prisioneros, a los ciegos, a los oprimidos.
Inmediatamente Jesús aclara todas las dudas sobre qué ha venido a hacer: está aquí para expulsar
del hombre todo lo que le impide florecer, para que quede a todos claro qué es el reino de Dios:
vida en plenitud, algo que trae alegría, que libera y da luz, que hace la historia un lugar sin más
desesperados.
Dios toma partido, no es imparcial; está de la parte de los últimos, nunca con los opresores.
Viene como fuente de vidas libres, y ¿por quién empezar sino por los prisioneros? Jesús no vino
para devolver los lejanos a Dios, sino para llevar a Dios a los lejanos, a hombres y mujeres sin
esperanza, para abrirles a todos sus inmensas potencialidades de vida, de trabajo, de creatividad, de
relación, de inteligencia, de amor.
La primera mirada de Jesús no se posa nunca sobre el pecado de la persona, su primera mirada
va siempre sobre la pobreza y el hambre del hombre.
La buena noticia es que Dios pone al hombre en el centro, y se olvida de sí mismo por él, y
desata su potencia de liberación contra todas las opresiones externas, contra todas las clausuras
internas, porque la historia se convierta en "diferente" de la que es. Un Dios siempre en favor del
hombre y jamás contra el hombre.

C. Texto del P. Dehon
«Considerad a Nuestro Señor en todos sus misterios, y en estos misterios estudiad su Corazón, el
libro por excelencia» (cf. DSP 293; VAM 301). «Escuchadlo... el Verbo encarnado, el Hijo único,
vuestro Maestro... leed su Evangelio, conformaos a sus mandamientos y a sus consejos. Escuchadlo
en la práctica: seguid sus ejemplos, vivid de su vida, imitad sus virtudes. Aprended de él que es
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manso y humilde de corazón... Escuchadlo, es decir, poneos bajo la guía del Espíritu Santo que os
enseñará todas las cosas en su nombre» (ASC 52).

«Examinemos bien toda la predicación de Nuestro Señor, se encontrará allí siempre la enseñanza
de este amor, filial por Dios, tierno, suave y lleno de fuerza por los hombres...» (CAM 1/207)
«Estudiemos al Sagrado Corazón en el Evangelio: ¡todo está ahí!» (CAM 1/213).

D. Reflexión
1. El P. Dehon asiduo a la escucha del Maestro en la familiaridad con las Escrituras
La familiaridad del P. Dehon con la Palabra de Dios aparece muy evidente a quien recorre su
obra inmensa. Se pueden contar no menos de 24.000 citaciones, la mayor parte explícitas, otras son
alusiones, reminiscencias. Sabiendo cuánto, en la Francia católica del siglo XIX, el acceso directo al
texto sagrado estaba limitado y controlado, y si se compara con otros autores espirituales de la
misma época, la constatación no puede sino sorprender.
Una escucha, a partir de la liturgia de la Iglesia, prolongada en la oración personal. En su
ardiente deseo de «escuchar y custodiar» la Palabra, el Padre Dehon ama prolongar su oración
dándose algunos eslóganes: los toma todos de la Escritura e impregnan su vida cotidiana.
Recordamos particularmente e Ecce venio del Verbo que entra en el mundo; es un verdadero
condensado de su disponibilidad, en unión con Cristo, con María (Fiat, Ecce ancilla). Tiene mucho
cuidado en unir estas dos palabras al contexto del Salmo 40,7 de donde se extraen: «Me has abierto
[excavado] el oído», retomado así en Hb 10,7 según los Setenta: «Me has dado un cuerpo». Para
presentarme a Dios, «aquí estoy, yo vengo» para «hacer tu voluntad» con todo mi ser.
Como Jesús, también nosotros debemos primero escuchar, escuchar largamente. Debemos
«desenrollar el Rollo del Libro», saber «sorprendernos» del proyecto de amor que nos ha sido dado
para servir. Así aprendemos que Dios no quiere un culto hecho solo de acciones externas que no
compromete nuestro ser en verdad («no has querido ni sacrificio, ni oblación»); él espera de
nosotros que acojamos «su ley en lo más profundo de nuestro ser» (cf. Sal 40).
Debemos por tanto, y el Padre Dehon lo hace a menudo, repetir con el joven Samuel: «Habla,
Señor, que tu siervo te escucha» (1Sam 3,9); y orar con Salomón, al inicio de su reino: «Señor, da
a tu siervo un corazón que sepa escuchar» (1Re 3,9).

2. Palabras familiares
La familiaridad del P. Dehon con la Palabra de Dios recibida en la Iglesia, a través de la vida
sacramental, la liturgia ordinaria y festiva, la educación y la formación, las tradiciones espirituales...
tiene algunos lugares que el Espíritu de Dios sugirió al Padre Dehon como citas privilegiadas con
el Señor: para aprender el amor de Dios en su Hijo hecho uno de nosotros, para nutrir su respuesta
y renovar su ánimo, su fidelidad no obstante su fragilidad.
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«Yo estoy crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí: la vida que sigo
viviendo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí» (Gal
2,20).
«Te alabo, Padre,… has revelado estas cosas a los pequeños… Todo me ha sido dado por mi
Padre,… y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están afligidos y
agobiados, y yo los aliviaré… Aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón» (Mt
11,25-30).
«Sí, Dios amó tanto al mundo, que entregó a su Hijo único… Dios no envió a su Hijo para
juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él» (Jn 3,16-17).
El “Prólogo” de Juan, «Y la Palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos
visto su gloria,... De su plenitud, todos nosotros hemos recibido gracia sobre gracia». Aún en Juan:
«El que me ha visto, ha visto al Padre» (14, 9) «Volverán la mirada hacia quien ellos mismos
traspasaron» (19,37)...
«Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, ¡y cómo desearía que ya estuviera ardiendo! Tengo
que recibir un bautismo, ¡y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente!» (Lc 12,4950). Confianza a la cual el Padre Dehon a menudo una a otra, alrededor a la maravilla de la
Eucaristía: «Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con los Apóstoles y les dijo: ‘He deseado
ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de mi Pasión…» (Lc 22,14-15).
Otro texto entre los más visitados: «Por lo tanto, hermanos, os exhorto por la misericordia de
Dios a ofrecer vuestros cuerpos como una víctima viva, santa y agradable a Dios: este es el culto
espiritual que debéis ofrecer. No toméis como modelo este mundo. Por el contrario, transformaos
interiormente renovando vuestra mente, a fin de que podáis discernir lo que voluntad de Dios: lo
bueno, lo perfecto, lo que le agrada» (Rm 12,1-2).
Reunidos así, pero dispersos a lo largo de toda la obra, libros, correspondencia, diario..., estos
párrafos hablan claramente. Con otros indican los lugares más asiduamente frecuentados, incluso
más habitualmente propuestos. Juntos son como el sello, la impronta de una personalidad. Con otros
muchos semejantes delinean un modo, un clima de acogida y de asimilación, un “habitar” en
Cristo, en su Palabra, para irradiar toda la existencia. Designan una “espiritualidad”, una
“perspectiva espiritual” que califica todos para dar sentido a todo: «Omnia instaurare in Cristo» (Ef
1, 10, era el lema del Pontífice Pío X). Con san Pablo aún lo confiesa: «Para mí de hecho el vivir es
Cristo» o «Cristo es el vivir» (Fil 1,21).
Es la misma carta de Pablo donde aparece la ardiente declaración: «Todo lo retengo una pérdida
de frente la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor...; solo me esfuerzo por correr
para conquistarlo, porque también yo fui conquistado por Jesucristo” (Fil 3,8.12).
Inspirándose en santa Gertrudis, ve en la perla preciosa de la parábola (Mt 13,45-46) a Jesús
mismo: perla de tanto valor que vale todos los sacrificios. Y para sus jóvenes religiosos añade:
«¡Nuestra Congregación debe ser una Congregación de millonarios!» (Retraite de rénovation
spirituelle, 33).
En estas ‘citas’ privilegiadas con la Palabra, que le sugiere el Espíritu y a los cuales nos invita è
mismo, encontramos la fuente y la expresión propia de su espiritualidad. No podemos ignorar o
infravalorar la aportación de otras fuentes, Agustín, Bernardo, Gertrudis, Margarita María, la
Escuela francesa de espiritualidad... Pero prestando sobretodo atención a estos textos bíblicos,
podremos distinguir la densidad de cada uno y al mismo tiempo su convergencia, su
complementariedad y cuanto esto junto nos lleve al corazón mismo del Evangelio, elemento de
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fuerza para nosotros hoy. Meditados atentamente, recolocados en su contexto, suscitan nuestro
estupor y nuestro compromiso. Estos párrafos constituyen la Buena Noticia que el Padre Dehon
continúa aprendiendo por sí mismo y darnos a nosotros, la que llena y unifica su vida. Y esto desde
cuando, a los 13 años, durante la noche de Navidad, se alarga delante al pesebre para dialogar con el
Pequeño Niño, el Salvador que Dios nos ha dado «alegría para todo el pueblo».
Prolongará después este diálogo, bajo formas muy diversas y especialmente con María y Juan a
los pies de la Cruz, contemplando ese Costado abierto que es la puerta de acceso al misterio de
Dios. «Amo meditar la salvación a los pies de la Cruz». «El Corazón de Jesús, el amor de Jesús, es
todo el Evangelio... No hay que buscar otra cosa en el Evangelio que el amor de Jesús, de su
Encarnación hasta su muerte...» (ESC 1/193-194) «El amor vivificante que [Jesús] tiene por los
hombres es la luz que ilumina todos estos misterios; e una luz vivificante» (VAM 533).
«Examinamos bien toda la predicación de Nuestro Señor, y se encontrará siempre la enseñanza de
este amor, filial por Dios, tierno, suave y lleno de fuerza por los hombres... Estudiamos el Sagrado
Corazón en el Evangelio: ¡todo está allí!» (CAM 1/213).
El P. Dehon no es un biblista ni tampoco un comentador de la Escritura. No tiene nada de
original en este campo; son numerosas las “dependencias”, muchos también los interrogantes. Pero
él es un «hombre espiritual», apasionado por Cristo, Palabra de Dios en nuestra carne. Lo
busca y sabe encontrarlo, inserto en la tradición de su pueblo, confesado en la fe de aquellos y
aquellas «que han visto y tocado el Verbo de la Vida», la comunidad de la Iglesia reunida para
testimoniarlo. Él tiene hambre y sed de esta Palabra; se nutre de ella y la propone como indiscutible
punto de partida para nuestra vida de unión al Señor. Ama hacer con ella como un florilegio
espiritual al término de sus numerosas meditaciones, para conservar frescos el sabor y la fuerza a
través de las miles ocupaciones de sus jornadas.
Las insistencias, ciertamente, fueron diferentes a lo largo de la historia, y las prácticas, más o
menos felices; pero de este modo la Iglesia nunca ha cesado, «sobre todo en la liturgia, de tomar el
pan de vida de la mesa de la Palabra de Dios y sobre la del Cuerpo de Cristo para ofrecerlo a los
fieles» (Concilio Vaticano II, DV 21).
3. Renovada conciencia del primado de la Palabra de Dios
Ahora tras el siglo que nos separa del Padre Dehon y particularmente tras el Concilio Vaticano II
(1962-65), en una admirable búsqueda ecuménica, el Espíritu empuja a la Iglesia a asumir una
renovada conciencia de este primado de la Palabra. Se pudo hablar de una verdadera «epifanía
de la Palabra de Dios en la comunidad cristiana, la restitución de la Palabra al Pueblo de Dios...».
La tradición introdujo la praxis de la Lectio divina, lectura orante en e Espíritu Santo, capaz de
abrir al fiel el tesoro de la Palabra de Dios, sino también de crear el encuentro con Cristo, palabra
divina viviente (cf. Encuentro XVIII).
Ella se abre con la lectura (lectio) del texto que provoca una pregunta de conocimiento auténtico
de su contenido real: ¿qué dice el texto bíblico en sí mismo?
Sigue la meditación (meditatio) en la cual el interrogante es: ¿qué nos dice el texto bíblico a
nosotros?
Se añade, así, a la oración (oratio) que supone esta otra pregunta: ¿qué decimos nosotros al
Señor en respuesta a su palabra?
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Y se concluye con la contemplación (contemplatio) durante la cual asumimos como don del
mismo Dios su mirada al juzgar la realidad y nos preguntamos: ¿qué conversión de la mente, del
corazón y de la vida nos pide el Señor?
Frente al lector orante de la Palabra de Dios se alza idealmente el perfil de María, la madre del
Señor, que «custodiaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón» (Lc 2,19; cf. 2,51), es decir
–como dice el original griego– encontrando el nudo profundo que une eventos, actos y cosas,
aparentemente separadas, en el gran designio divino.
Hoy remitir nuestra fe-vida y la vida de la Iglesia alrededor de la Buena Noticia del amor de
Dios en Jesucristo, reviste una importancia totalmente particular.
Damos, por tanto, nuestra modesta aportación en el vivir hoy esta vocación, a partir del modelo
que nos dejó el Padre Dehon, en el dinamismo de su inspiración, sobre todo en el acentuar lo más
posible el estudio de los Libros Sacros, recibidos de la Tradición de la Iglesia. Llevamos siempre
luz y motivaciones con nuestra vida, con nuestras formas de presencia y de servicio, a partir de la
Palabra «custodiada fielmente» como manifestación del amor recibido y llamada a una personal
respuesta. Esta actualidad se concreta en la fidelidad efectiva de cada uno a «permanecer en la
Palabra». Está ante nosotros, personalmente y como grupo, la práctica habitual de la lectio divina,
sobre todo haciendo referencia a los textos escriturísticos que el Padre Dehon tanto rezó y sobre
todo propuso...

E. Testimonio dehoniano
Desde que asisto a la Casa Padre Dehon, en Conegliano (TV), una de las cosas que más aprecio es
la fidelidad a la cita semanal de la lectio divina: es una constante desde octubre a junio. Es un
precioso recurso espiritual para el territorio en el que habitamos.
Cuando preveo participar en la lectio del jueves, un poco antes me preparo los marcapáginas en
los lugares justos. Lo hago porque sé que llegaré siempre al último momento, pero también porque
esto me permite una primera lectura silenciosa y solitaria de la Palabra. También este pasaje es
muy importante porque me da el modo de estar en un tú a tú con la Revelación. Y esta no se ha
agotado con la intuición de quien escribió aquellas páginas, pero continúa hablando al lector abierto
y disponible.
Cuando nos reencontramos para la lectio del jueves, privilegiamos la primera lectura y el
Evangelio del domingo siguiente. La primera Lectura se lee y contextualiza. Sin embargo para el
Evangelio, tras la lectura en voz alta, dejamos un poco de espacio para que cada uno retome una
frase que le ha llamado la atención. Sigue una introducción o explicación del texto, por parte de un
padre dehoniano, por turno, pero también por parte de laicos disponibles. Me gusta esta posibilidad
de contextualizar los textos ¡también por parte de los laicos!
El momento más íntimo y a la vez más “rompedor” en sus posibilidades de intuir nuevos
caminos es el del compartir. En este momento cada uno, libremente, retoma la palabra o la
expresión que le había ‘golpeado’ y busca entender el porqué, lo primero consigo mismo.
A mí, por ejemplo, sucede que al inicio sea solo una intuición, una atracción al menos nebulosa.
Es solo en un segundo momento, en el silencio y en la escucha de los demás, que el pensamiento se
delinea más claro.
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La imagen que tengo de este momento es un jarrón en el centro de la mesa en el que cada uno
lleva una parte de su vida, de su experiencia, de su sentir particular y lo que resulta es un colorido
ramo, cada vez diferente y embellecido por la contribución de cada uno.
El encuentro termina con la lectura del salmo y un canto. Después nos detenemos algunos
minutos a saludarnos.
Es también éste un bello momento, pero personalmente pruebo la misma sensación que cuando
en el cine o en el teatro se vuelven a encender las luces y se vuelve a la vida normal. Me gustaría
conservar aún un poco aquella atmósfera íntima y grávida de pensamientos, pasando por la capilla.
Esto es verdad si pierdo esa noche, pero lo reencuentro en la Santa Misa del domingo.
Las veces en las que llego a la Misa sin haber antes leído y meditado las Lecturas, estas discurren
casi sin que me llegue y me reencuentro a un cierto punto sentada a escuchar la homilía. Cuando sin
embargo el jueves anterior he participado en la lectio, he aquí que las Lecturas y el Evangelio me
son ya familiares y se animan los comentarios y el compartir de los amigos con los que nos hemos
encontrado. La Palabra se hace mucho más rica, desenmascarada, personalizada, viviente y vivida.
¡La Palabra se ha convertido en carne en la experiencia de muchos hermanos! ¡Qué alegría
entonces participar en la comunión de Jesús, la Palabra hecha carne por excelencia! (Daniela
Brotto)

F. Para compartir en el grupo
«Es indispensable tener entre las manos y en el corazón la Biblia. Encontrar también el modo de
hacer en nuestras casas, pequeñas iglesias domésticas, el ángulo de la Palabra: un puesto de
honor en el que tener abierta la Palabra de Dios, quizás con una luz y una flor delante, justamente
como hacemos para honrar las imágenes de nuestros santos» (Mensaje al pueblo de Dios del
Sínodo de los Obispos 2008).
«Y, ¿cómo debemos recibir la Palabra de Dios? ¡Como se recibe a Jesucristo! La Iglesia nos dice
que Jesús está presente en la Escritura, en Su Palabra. Por esto es fundamental leer durante la
jornada un pasaje del Evangelio. ¿Por qué? ¿Para aprender? ¡No! Para encontrar a Jesús, porque
Jesús está precisamente en Su Palabra, en Su Evangelio. Cada vez que leo el Evangelio, encuentro
a Jesús.
Pero, ¿cómo recibo esta Palabra? Se debe recibir como se recibe a Jesús, es decir, con el corazón
abierto, con el corazón humilde, con el espíritu de las Bienaventuranzas. Porque Jesús vino así, en
humildad. Vino en pobreza. Vino con la unción del Espíritu Santo.
También a nosotros cristianos hará bien hoy, durante la jornada, preguntándonos: “Pero, ¿cómo
recibo yo la Palabra de Dios? ¿Cómo algo interesante? Ah, el sacerdote hoy predicó esto… pero
¡qué interesante! ¡Qué sabio este sacerdote!”, o la recibo así, simplemente porque es Jesús vivo,
Su Palabra. ¿Y son capaces de comprar un pequeño Evangelio y llevarlo en el bolsillo, llevarlo en
el bolso y cuando puedo, durante la jornada, leer un pasaje, para encontrar a Jesús allí?» (Homilía
del Papa Francisco en la Casa Santa Marta – 01.09.2015).
¿Mi ‘escucha de la Palabra de Dios’? Comparto tiempos, modalidades y fragmentos que siento
familiares.
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E. Para la oración
Liturgia de entronización de la Palabra
Los diferentes participantes están sentados en semicírculo; en el centro hay preparado un ambón
sobre el cual se coloca el libro de las Escrituras, tras haberlo sostenido en alto delante del grupo
durante el canto propuesto, o similar, de aclamación a la Palabra.
Canto:

1.L.

Cada palabra mía
Como la lluvia y la nieve descienden del cielo
y no regresan sin regar y hacer germinar la tierra,
Así cada palabra mía no volverá a mí sin obrar cuanto deseo,
sin haber cumplido aquello por lo que la había mandado,
cada palabra mía, cada palabra mía.

De la carta a los Hebreos
«Dios, que había hablado en los tiempos antiguos
muchas veces y de modo diferente a los padres por medio de los profetas,
últimamente, en estos días, nos ha hablado por medio del Hijo…» (Hb 1,1-2a)

2.L. Del evangelio de Lucas 4,16-21
16Jesús fue a Nazaret, donde se había criado; el sábado entró como de costumbre en la sinagoga y
se levantó para hacer la lectura.
17Le presentaron el libro del profeta Isaías y, abriéndolo, encontró el pasaje donde estaba escrito:
18El Espíritu del Señor está sobre mí,
porque me ha consagrado por la unción.
Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres,
a anunciar la liberación a los cautivos
y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos,
19y proclamar un año de gracia del Señor.
20Jesús cerró el Libro, lo devolvió al ayudante y se sentó.
Todos en la sinagoga tenían los ojos fijos en él.
21Entonces comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban
de oír».

(tras la proclamación de la Palabra puede darse el beso al libro de las escrituras por parte
de cada componente del grupo mientras se canta un aleluya)

¡Aleluya!
¡y hoy aún escucharé tu palabra
que me guía en el camino de la vida!
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(diálogo entre solista y todos o a coros alternos)
Dios en los tiempos pasados habló muchas veces y de muchos modos a nuestros padres por
medio de los profetas. Ahora en nuestros días ha hablado por medio del Hijo.
Dios nos ha dirigido la Palabra.
No una palabra de Dios en un lenguaje que nos hubiese resultado inaferrable,
sino una Palabra humana inolvidable, su Hijo Jesús.
Esa atravesó los tiempos sin perder sabor y nos reúne de todas nuestras lenguas. Palabra
eficaz como la lluvia que cae en la tierra y la hace fecunda.
Ella nos arranca de nuestra soledad,
penetra en nosotros como la lluvia en la tierra árida.
Nos da refugio, nos indica la dirección y el camino.
Nos espera, nos acoge, nos introduce en un espacio nuevo.
A nosotros Cristo nos confía su Palabra según el carisma de Padre Dehon.
Nos haremos así para los hombres de hoy una carta de Cristo resucitado;
carta escrita no sobre papel precioso, carta escrita en nuestra vida.
El centro de nuestra existencia es la unión con Cristo,
única condición para ser palabra que testimonia.
El Padre nos da la alegría de ser palabra que calienta la humanidad
a través del Corazón de Jesús.
Ponga en nosotros su Espíritu que transforma nuestra vida
en su mensaje de amor.
¡A él el honor y la gloria! Amén.
Rit.

Bienaventurados los que escuchan la Palabra de Dios
y la viven cada día.

(Si esta oración abre el encuentro se puede insertar aquí el testimonio de san Antonio Abad
[véanse Otros textos 2] y se concluye con el estribillo).
Otros textos
1. Narración
Dos leñadores trabajaban en el mismo bosque talando árboles.
Los troncos eran imponentes, sólidos y tenaces. Los dos leñadores usaban sus hachas con
idéntica bravura pero con una diferente técnica: el primero golpeaba su árbol con increíble
constancia, un golpe tras el otro, sin pararse más que para retomar el aliento pocos segundos. El
segundo leñador hacía una discreta parada a cada hora de trabajo.
Al atardecer, el primer leñador estaba a mitad de su árbol. Había sudado sangre y lágrimas y no
habría resistido cinco minutos más. El segundo era increíblemente al final de su tronco.
¡Habían comenzado juntos y los dos árboles eran iguales! El primer leñador no creía a sus ojos.
“¡No entiendo nada! ¿Cómo has hecho para ir tan veloz sin detenerte en todfo el rato?”.
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El otro sonríe: “Has visto que me paraba cada hora. Pero lo que no has visto es que
aprovechaba cada parada para afilar mi hacha”.
2. De la Vida de san Antonio abad, escrita por san Atanasio, obispo
Después de la muerte de sus padres quedó solo con una única hermana, mucho más joven. Tenía
entonces unos dieciocho o veinte años, y tomó cuidado de la casa y de su hermana. Menos de seis
meses después de la muerte de sus padres, iba, como de costumbre, de camino hacia la iglesia.
Mientras caminaba, iba meditando y reflexionaba como los apóstoles lo dejaron todo y siguieron al
Salvador (Mt 4,20; 19,27); cómo, según se refiere en los Hechos (4,35-37), la gente vendía lo que
tenía y lo ponía a los pies de los apóstoles para su distribución entre los necesitados; y que grande
es la esperanza prometida en los cielos a los que obran así (Ef 1,18; Col 1,5).
Pensando estas cosas, entró a la iglesia. Sucedió que en ese momento se estaba leyendo el pasaje,
y se escuchó el pasaje en el que el Señor dice al joven rico: “Si quieres ser perfecto, vende lo que
tienes y dáselo a los pobres; luego ven, sígueme, y tendrás un tesoro en el cielo” (Mt 19,21).
Como si Dios le hubiese puesto el recuerdo de los santos y como si la lectura hubiera sido
dirigida especialmente a él, Antonio salió inmediatamente de la iglesia y dio la propiedad que tenía
de sus antepasados: 80 hectáreas, tierra muy fértil y muy hermosa. No quiso que ni él ni su hermana
tuvieran ya nada que ver con ella. Vendió todo lo demás, los bienes muebles que poseía, y entregó a
los pobres la considerable suma recibida, dejando sólo un poco para su hermana. Pero de nuevo,
entró en la iglesia, escuchó aquella palabra del Señor en el Evangelio: No se preocupen por el
mañana (Mt 6,34). No pudo soportar mayor espera, sino que fue y distribuyó a los pobres también
esto último. Colocó a su hermana donde vírgenes conocidas y de confianza, entregándosela para
que fuese educada. Entonces él mismo dedico todo su tiempo a la vida ascética, atento a sí mismo,
cerca de su propia casa.
Hacía trabajo manual, pues había oído que "el que no quiera trabajar, que tampoco tiene derecho
a comer" (2 Ts 3,10). De sus entradas guardaba algo para su mantención y el resto lo daba a los
pobres.
Oraba constantemente, habiendo aprendido que debemos orar en privado (Mt 6,6) sin cesar (Lc
18,1; 21,36; 1 Ts 5,17). Además estaba tan atento a la lectura de la Escritura, que nada se le
escapaba: retenía todo, y así su memoria le servía en lugar de libros. Y así todos los aldeanos y los
monjes con quienes estaba unido, vieron que clase de hombre era y lo llamaban "el amigo de Dios"
amándolo como hijo o hermano.

Sugerencias de lectura para profundizar en el tema
 Catecismo de la Iglesia Católica, nn. 50-141;
 Mensaje del Sínodo (2008) al pueblo de Dios y la exhortación postsinodal Verbum Domini del
papa Benedicto XVI;
 P. Francesco Duci: Parola di Dio e fede (formación ITS 2013).
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Encuentro XXII
VOLVERÁN LA MIRADA A AQUEL QUE TRASPASARON
Objetivos del encuentro
 Leer y contemplar el pasaje de la transfixión de Jesús (Jn 19,34-37), icono privilegiado de la
contemplación del P. Dehon.
 Conocer cómo la Iglesia mira al Cristo traspasado y qué ‘ve’.
 Comprender la centralidad del Corazón abierto en la cruz en la experiencia de fe del P. Dehon.
 Aprender a contemplar el Corazón traspasado y a dejarse regalar el amor que brota de él.

Sentido del encuentro
La página de la pasión que el P. Dehon prefirió, hasta visitarla espiritualmente cada día, es Juan
19,31-37. En este encuentro queremos dejarnos atraer por este icono muy querido al P. Dehon y
entrar en su movimiento contemplativo.
La reflexión está planteada sobre el ‘ver/mirar’ del evangelista, de la Iglesia, del P. Dehon y el
nuestro: una actitud contemplativa que puede culminar en los textos para la oración.

Desarrollo del encuentro
A. Acogida
Convocados alrededor del icono de la muerte en cruz de Jesús: diapositiva, cuadro, panel. Se puede
iniciar con la veneración del icono del Calvario (obra del P. Marco Ivan Rupnik para la capilla scj
de Capiago, Italia)
Se proclama el Evangelio de Jn 19, 28-37 (escuchado en pie en religioso silencio).
Después, cada uno -uno cada vez o en procesión- hace una inclinación ante el icono, o lo besa,
mientras se canta el Himno al Salvador traspasado o Corazón de Cristo (cf. otros textos 1 o 2) u otro
canto adecuado.

B. Texto bíblico (Jn 19,28-37)
28Después,

sabiendo que ya todo estaba cumplido, y para que la Escritura se cumpliera hasta el
final, Jesús dijo: “Tengo sed”. 29Había allí un recipiente lleno de vinagre; empaparon en él una
esponja, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. 30 Después de beber el vinagre,
dijo Jesús: “Todo se ha cumplido”. E inclinando la cabeza, entregó su espíritu.31Era el día de la
Preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los
crucificados y mandara retirar sus cuerpos, para que no quedaran en la cruz durante el sábado,
porque ese sábado era muy solemne.32Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que
habían sido crucificados con Jesús. 33Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le
quebraron las piernas, 34sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y en
seguida brotó sangre y agua. 35El que vio esto lo atestigua: su testimonio es verdadero y él sabe que
dice la verdad, para que también ustedes crean. 36Esto sucedió para que se cumpliera la Escritura
que dice: No le quebrarán ninguno de sus huesos. 37Y otro pasaje de la Escritura, dice: Verán al
que ellos mismos traspasaron".
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Comentario
Es una contemplación de fe, que no puede sino ser prolongada, para entender todo el contenido de
la muerte-transfixión de Jesús. Es necesario ver a través del signo y más allá del signo.
Contemplar el Crucificado es ver el gran "signo de Dios"; es ver el amor de Dios hecho visible
(«Dios tanto amó al mundo que entregó su Hijo...»: Jn 3,16); es ver el amor extremo, total, solidario
en todo, con el que Jesús sabe amar y ha efectivamente amado («Jesús, sabiendo que había llegado
su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, los amó hasta el fin», Jn
13,1). Así Cristo se hizo solidario u se hizo solidario con los pecadores, hasta hacerse a sí mismo
pecado (cf. 2Cor 5,21) para destruirlo en sí mismo.
Contemplar el Crucificado genera una “visión de fe” y habilita a la respuesta de amor.
El P. Dehon contempla la escena poniéndose conscientemente de la parte de María y de Juan, los
dos privilegiados espectadores, los primeros de la larga procesión de creyentes que habrían fijado la
mirada de reconocimiento sobre Aquel que fue traspasado por nosotros. Más que interesarse en los
símbolos de la sangre y del agua que significan la salvación obtenida de la pasión de Jesús, el P.
Dehon es fuertemente golpeado por el lugar invisible del que provienen.
Proceden de la profundidad interior del Crucificado rota por la lanza. Esa fuente, que hasta ahora
era secreta, es descubierta y abierta, y es el Corazón de Cristo. Se descubre al final lo que era desde
el principio: la fuente de la salvación es el Amor de Dios en el Corazón de Cristo.

C. Texto del P. Dehon
El P. Dehon entra en la interpretación tradicional, en la mística y en la devoción: también para él
aquí está el momento supremo de la revelación del amor; ante ello siente brotar en sí una profunda
necesidad de reconocimiento y la decisión de responder al amor con el amor.
«Esta herida nos abre y nos entrega el Corazón de Jesús. En la fe leemos el amor que lo ha dado
todo, incluso la misma vida. En este amor reconocemos el motivo y el fin de todas las obras
divinas: Dios nos creó, redimió, santificó por amor. En el Corazón de Jesús podemos captar el
fondo último de la naturaleza divina, en su más maravillosa manifestación: ¡Dios es amor! San
Juan lo leyó en el Corazón de Jesús. Necesito contemplar la transfixión para ver cómo fui amado y
como debo amar por mi parte. Allí aprenderé cómo el corazón que ama debe actuar, sufrir, darse
totalmente, hasta la muerte, por Dios y por las almas» (ASC 3/425).
«La apertura del Corazón de Jesús es el misterio de los misterios, el fundamento de todos los
demás, el misterio del amor que fue entrevisto en las edades más antiguas, pero que fue revelado
plenamente para nosotros» (CAM 2/193). «Este acto resume toda la vida de Jesús, los misterios de
su encarnación, los de la pasión y también los misterios de la gloria y de la eucaristía» (CAM
2/184). Es el misterio que supera a todos los demás porque todos los contiene. ¿Qué sería la
oblación del Salvador, su vida, su inmolación sobre la cruz, su misma muerte, si no extrajesen su
linfa del Corazón de Jesús?» (CAM 2/196) «He aquí el gran misterio del amor, la fuente y el canal
de todas las gracias, la inmolación realizada» (CAM 2/183). Hagamos un acto de fe y de amor;
creemos en la inmensidad del amor que Dios tiene por nosotros en el Corazón de Jesús» (CAM
2/193).
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D. Reflexión
1. La Iglesia contempla a su Señor traspasado
El discípulo que Jesús amaba está a los pies de la cruz junto a María, la madre de Jesús. Representa
a la Iglesia. Sostenido por el afecto hacia el Maestro y atraído para estar con Él también en el
momento más trágico, puede ver los últimos acontecimientos de la vida mortal de Cristo.
El ver con los ojos se transforma en una ‘visión de fe’.
Ven a los hebreos que no quieren crucificados durante el Sábado. También los soldados miran
(«Llegados a Jesús, ven que ya estaba muerto»). El evangelista escribe por qué también nosotros
debemos ver («volver la mirada a Aquel que han traspasado»).
Miran a María, las mujeres, el discípulo. Aquellos que están a los pies de la cruz no pueden hacer
nada externo (ninguna intervención o acción) en favor de Jesús. De hecho, ¡él ha llegado al
momento extremo! Ni siquiera Jesús les pide "hacer algo", sino "mirar y creer", acoger su muerte
con el profundo significado que ella contiene.
¿Por qué mirar/ver?
Sabemos la importancia del verbo "ver" para el cuarto evangelio. Indica la exigencia de mirar
bien, mirar con atención, penetrar el significado de lo que está sucediendo sobre personajes,
hechos, circunstancias... para captar el contenido verdadero más allá de las apariencias, el mensaje
de Dios para nuestra vida.
Se trata de ver los hechos, captar los signos; no se nos pide imaginar o usar la fantasía o desear
visiones... Se trata de contemplar guiados por la Palabra.
El evangelista jura haber visto bien y haber visto cosas importantes.
¿Qué ve?
Ve a Jesús que cumple la Escritura (v. 28).
Llegado el último instante de su vida, Jesús tiene la conciencia de haber actuado la voluntad del
Padre hasta el fondo. Ha vivido en obediencia; y esta obediencia tan total es uno de los signos más
grandes que atestiguan la autenticidad de las palabras y de las obras de Jesús. Al gran signo dado
por el Padre: «Dios de hecho ha amado tanto al mundo que ha dado su Hijo Unigénito», ahora se
añade el gran signo que nos da Jesús: «No hay amor más grande que éste: dar la vida por los
propios amigos» (Jn 3,16; 15,13). El cumplimiento de la Escritura está en el don que Cristo hace de
sí a través de la cruz.
Ve que los hombres dan a beber vinagre a Jesús (v. 29).
La sed de Jesús no es solo la del cuerpo (cf. el encuentro con la Samaritana en Jn 4). Espera una
respuesta de fe, mientras el vinagre es símbolo de una respuesta de odio, de rechazo, de pecado...
«Me han odiado sin razón», había dicho durante la cena citando el salmo 69,5 (Jn 15,25); el odio es
el opuesto del amor. Sabemos que al amor se responde con el amor.
El discípulo ve que Jesús no se echa atrás ante el odio que lo está matando. Es más «su corazón
de conmueve dentro de sí, su íntimo tiembla de compasión» por nosotros (cf. Os 11,8-9): «Por eso
no da salida a su ira, ni destruye» a quien lo está matando, sino que continua ofreciendo al Padre su
vida para salvación nuestra... El amor de Cristo vence todo odio.
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Ve que Jesús, dando el último respiro, transmite el Espíritu a su Iglesia (v. 30).
«Exhaló el espíritu», dice el texto griego. El último suspiro de Jesús expresa también el don del
Espíritu. El Espíritu santo sale de él como un torrente abundante de gran manantial. Jesús no muere
sin objetivo, sino para salvar al hombre: demuestra así su amor hasta el final. Si él da el Espíritu,
¡no puede ser sino Dios!
El Espíritu que él da recrea la humanidad, construye la nueva alianza (Dios se reconcilia con el
hombre y el hombre con Dios en una comunión de amor), regenera al hombre como hijo de Dios, lo
hace capaz de amar como Jesús ama. ¡También el milagro de la nueva alianza puede ser cumplido
tan solo por Dios!
Ve que a Jesús no se le rompen las piernas (v. 33).
«Llegados donde Jesús, al ver que ya estaba muerto, no le rompieron las piernas»: Cristo es
presentado como el Cordero pascual al cual no se le debía romper ningún hueso (v. 36). Esto ocurre
a la misma hora en la cual en el templo de Jerusalén se inmolaban los corderos para la Pascua.
Jesús es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es él quien derrama su
sangre para la remisión de los pecados de todos los hombres (Jn 1,29). Jesús de Nazaret es el
hombre totalmente entregado al Padre y totalmente entregado a nosotros. Así, el amor de Dios
triunfa sobre la maldad humana.
Ve que Jesús es traspasado (v. 34).
El soldado con una lanza le abre el costado. Este gesto es el punto central del párrafo. La
trasfixión abre una herida y, por ello, una fuente. Jesús se convierte en la nueva fuente de salvación,
una fuente siempre en acción, una fuente abundante a la que todos pueden acudir. Jesús traspasado
nos repite su invitación: «Quien tiene sed que venga a mí y beba... Todos los que tenéis sed venid a
por agua, quien no tenga dinero venga igualmente; comprad y comed sin dinero y, sin gastos, vino
y leche... Venid a mí todos los que estáis cansados y oprimidos y yo os aliviaré» (Jn 7, 37-38; Is
55,1; Mt 11,28).
De hecho su Corazón está abierto y permanece abierto. Todo nos viene del Padre a través del
Corazón traspasado de Cristo. De este pasaje (este camino abierto en su cuerpo) nos viene toda
gracia y salvación; el Padre viene a nosotros y nosotros podemos acercarnos y entrar en el misterio
de Dios (cf. Hb 7,25; 4,16; 10,19-22). Jesús es el único mediador y pontífice.
Ve fluir del Costado traspasado sangre y agua (v. 34).
La herida, de la que brota sangre, es signo d muerte, una muerte expresión del amor hasta la
totalidad («Nadie tiene amor más grande que éste: dar la vida por sus amigos», Jn 15).
La sangre que mana produce la nueva alianza para la remisión de los pecados (Hb 9,11-22; Mc
14,24); es una sangre que, en la Eucaristía, Cristo perennemente ofrece al Padre para la salvación
del mundo...
El agua refigura la vida, el don del Espíritu que nos hace hijos, partícipes «de la vida divina de
aquel que quiso asumir nuestra vida humana». Viene así la nueva creación. Esta fuente abierta
cumple Ez 47: esta agua que mana del costado derecho del templo lleva vida y abundancia al
mundo entero. La sangre y el agua son símbolo de los sacramentos de la Iglesia. Hemos nacido ahí,
del Corazón traspasado...
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«Ver» empuja a acoger.
"Creer" significa darse cuenta de que Cristo, a través de su encarnación y muerte, se hizo cercano
a nosotros, solidario con nosotros (con cada hombre, dice el Concilio Vaticano II); y acogerlo para
convertirse, a su vez, solidarios con él, partícipes de su oblación reparadora.
«El que ha visto da testimonio y su testimonio es verdadero; él sabe decir la verdad: para que
también vosotros creáis» (v. 35). Este testimonio, jurado así solemnemente, está en orden a la fe.
Quien ve los signos y entiende el contenido, llega a la visión de fe.
Ocurrió entonces bajo la cruz, y debe acontecer ahora en nuestra vida de cristianos de este siglo.
Para Juan hay un nexo estrechísimo entre “ver” y “creer”. Lo afirma también como conclusión
de su evangelio (20,30-31): «Muchos otros signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, pero
no han isdo escritos en este libro. Estos fueron escritos, para que creáis que Jesús es el Cristo, el
Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis la vida en su nombre».
María, la madre, mira y cree (cf. su actitud de ofrenda junto a la cruz del Hijo, su acogida de la
Iglesia a través del discípulo, su perseverancia en la oración en espera del Espíritu, Hch 1,14).
Juan, el discípulo que representa la Iglesia, mira y cree (cf. también 20,5.8: «Vio las vendas...
Vio y creyó»).
También Tomás, tras haber visto "los signos" que había pedido, llega a creer (cf. Jn 20,25ss: «Si
no veo en sus manos el signo de los clavos... Mete aquí tu dedo y mira mis manos...»).
2. La contemplación del P. Dehon
¿Qué ve el P. Dehon en la transfixión del Costado de Cristo?
a.

Ve un amor total, gratuito, perenne, lleno de ternura y de misericordia para todo
pecador.

El Corazón traspasado es ante todo el signo del amor: un amor grande, hasta el extremo. «Nos
amó sin medida» (P. Dehon). Mirando el Corazón traspasado podemos reconocer hasta qué punto
Jesús ha sido capaz de amar y nos amó.
«Esta herida nos abre y nos entrega el Corazón de Jesús. En la fe nosotros leemos el amor que
lo ha dado todo, incluso la propia vida. En este amor reconocemos el motivo y el fin de todas las
obras divinas: Dios nos ha creado, redimido, santificado por amor. En el Corazón de Jesús
podemos entender el fondo último de la naturaleza divina, en su más maravillosa manifestación:
¡Dios es amor! San Juan lo ha leído en el Corazón de Jesús. Necesito contemplar la transfixión
para ver cómo he sido amado y cómo yo debo amar por mi parte. Allí aprenderé cómo el corazón
que ama debe actuar, sufrir, darse totalmente, hasta la muerte, por Dios y por las almas» (ASC
3/425).

b. Ve un amor rechazado, ultrajado, golpeado, asesinado...
Sobre Jesús se cometió una masacre (flagelado, golpeado, degradado, crucificado, traspasado,
escarnecido...). ¡Hasta este punto fue rechazado y humillado! El Corazón traspasado es el signo del
odio; y esto por obra de los hombres, por obra nuestra: «a causa de nuestros pecados».
Si por una parte expresa la plenitud del amor de Dios, que se hizo carne para amarnos hasta la
totalidad, por otra expresa también el dramatismo de su sufrimiento, del odio vertido sobre él por la
ingratitud humana. El pecado –todo tipo de pecado- golpea el corazón del Hijo de Dios. Mirando la
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masacre cometida contra Jesús, podemos comprender el efecto devastador del pecado. Cada uno de
nosotros ha participado en esta trasfixión del Corazón de Jesús. Hay una responsabilidad personal y
comunitaria acerca de la muerte de Cristo, que se entiende a la luz de la fe.
«Alzado sobre la cruz, Jesús no veía ante sí sino enemigos, no oía más que maldiciones y
blasfemias. El pueblo que la providencia había elegido con tanto cuidado y que había
pacientemente educado, rechaza y crucifica al Salvador. ¿Dónde estaban los discípulos y los
amigos de Jesús? Tenían miedo y se escondían; no comprendían el gran misterio de la cruz» (CAM
2/145-146 y 148).

c.

Ve un amor que pide reparación.

Contemplar significa también dejarse implicar. Sigue siendo verdad que Cristo es el primer
reparador. Pero también nosotros estamos llamados a posicionarnos. El pecado es una realidad
histórica y actual: el verdadero drama de la humanidad, de la cual deriva todo otro mal. Cuánto sea
urgente hoy luchar contra el pecado (injusticias, guerras, corrupción, egoísmos de todo tipo) se
convierte en evidente mirando también solo superficialmente situaciones locales e internacionales.
Hay urgencia de colaborar a la "reconstrucción" del hombre según Dios. «Estamos llamados a
insertarnos en este movimiento del amor redentor, dándonos por nuestros hermanos, con Cristo y
como Cristo» (Regla de Vida scj, n. 21).
«El Corazón de Jesús en la eucaristía es el único y verdadero reparador y es, al mismo tiempo,
el único capaz de amar y de dar gracias. Nos asociamos al Corazón de Jesús para esta gran tarea
de la reparación, presentando, ayudados por su gracia, nuestras disposiciones; su amor los
transformará en actos de amor, como en Caná trasformó el agua en vino...» (CAM 2/194) Un amor
que no se contente con afectos o sentimientos, sino que se traduce en el compromiso más generoso
de las virtudes cristianas y en la paciencia durante las pruebas. Del Corazón de Jesús obtendremos
ese suplemento de amor que solo puede agradecer nuestras reparaciones» (CAM 2/207).

d. Ve un amor que empuja a conformarnos a Cristo.
Ante todo con la conversión de nuestro corazón; después con una adhesión afectiva y efectiva a
la eucaristía (un estilo eucarístico en nuestra vida) y con la instauración de un nuevo estilo de
relaciones sociales.
«Nuestro único deseo será convertirnos la eucaristía viviente del Corazón de Jesús tal como este
divino Corazón es nuestra eucaristía» (CAM 3/268).

e.

Ve un amor de respuesta.

“¡Al menos tú ámame!”. El no al amor se repara con el sí al amor.
«He aquí el Corazón que tanto ha amado a los hombres, y que de la mayor parte de ellos, y a
menudo de sus predilectos, no recibe sino frialdad, ingratitud y ultrajes».
«La reparación nosotros la entendemos... como una respuesta al amor de Cristo por nosotros»
(Regola di Vita scj, n. 23).
«Jesús no sabe qué hacer con nuestras obras si no tiene nuestro corazón» (NQT 3/148 – 1617.07.1886).
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E. Testimonio dehoniano
Del diario del P. Longo, misionero dehoniano y mártir en tierras de África (1964).
Escribe en medio del terremoto que está experimentando, o sea de los desórdenes y de los desastres
provocados por la rebelión de los “Simba” en Congo en 1964, que desde entonces a las pocas
semanas llevará al asesinato de numerosos misioneros (29 dehonianos, de los cuales uno obispo) y
entre ellos el mismo P. Longo, además de un número no calculado de personas inocentes. Gracias a
mentiras y estratagemas particulares los rebeldes que se hacían llamar también “Simba” - leones,
habían difundido la convicción de ser invencibles y casi “dioses”, con poder sobre la vida y la
muerte de las personas, poder que de hecho ejercieron indiscriminadamente.
Se trata de un diálogo con un pigmeo de la selva, pueblo particularmente querido al padre.
Pigmeo: “Padre, ese 'Simba', ¿es un dios?”.
P. Longo: “Recuerda, querido mío, lo que tantas veces te he explicado y que vuestro maestro
José Moke [uno de los primeros catequistas de estos lugares] os explicó mejor que yo: Dios no tiene
un vientre lleno de hambre como el nuestro; Dios es bueno y no tiene la cabeza llena de rabia como
la nuestra. ¡Dios no se viste con ramas de palma como los que matan! ¡Dios no tiene prisa por coger
a sus enemigos, porque nadie lo puede capturar a Él! Para ir a la guerra, Dios no necesita robar los
automóviles de los demás, ni tomar la comida y las cabras de los pobres, ¡por miedo a morir de
hambre! Dios viaja sin… piernas; su Espíritu está siempre alimentado, sus manos no se ven y hacen
girar los vientos, correr los ríos, ¡detener a los leones sin ni siquiera tocarlos!”
Pigmeo: “¡He entendido, Padre! También estos Simbas asesinos se detendrán un día ante el
verdadero gran Simba Bueno, ¡que es Dios!”
P. Longo: “Toma tu fe con las dos manos y apriétala a tu espíritu, para que no huya con los
brujos y no te lleve así a la muerte.”

F. Para compartir en el grupo
Para nosotros la contemplación del Cristo traspasado tiene dos lugares privilegiados: la escucha
de la Palabra y la Adoración eucarística.
 ¿cómo vivo la actitud contemplativa en mi vida?
 ¿Es mi referencia preferida el Corazón de Jesús, su modo de vivir y de entregarse?


G. Para la oración
La oración puede ser organizada como diálogo entre solista y asamblea o bien dos líneas cada uno
a turno a dos coros o a dos voces (masculinas y femeninas).
«El Costado abierto y el Corazón traspasado del Salvador son para el Padre Dehon la expresión
más evocadora de un amor cuya presencia activa experimenta en su propia vida.
En este amor de Cristo que acepta la muerte como entrega final de su vida por los hombres y como
obediencia filial al Padre, el Padre Dehon ve la fuente misma de la salvación.
Del Corazón de Jesús, abierto en la cruz, nace el hombre de corazón nuevo, animado por el
Espíritu y unido a sus hermanos en la comunidad de amor que es la Iglesia» (Regla de Vida scj,
nn. 2-3).
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Volvemos la mirada a Ti, Señor del Corazón traspasado,
porque en la contemplación de este misterio comprendemos tu amor infinito por nosotros.
Volvemos la mirada a Ti, Señor de la Historia,
para aprender a mirar con amor y pasión la humanidad con sus alegrías y contradicciones.
Volvemos la mirada a Ti, Señor de la vida,
Para que podamos obtener de la fuente de Tu Corazón la fuerza de vivir
una vida significativa y animosa, capaz de generar esperanza.
Volvemos la mirada a Ti, corazón y fuente de nuestra espiritualidad
Concédenos reavivar nuestra identidad en el mundo y en la iglesia.
Volvemos la mirada a Ti, Señor del ecce venio,
te pedimos poder renovar nuestro sí en plena libertad y total entrega.
Volvemos la mirada a Ti, Jesús del costado traspasado
que en el Espíritu te has ofrecido al Padre.
De tu costado brota el agua viva y la sangre de nuestra redención.
Tu gloriosa herida nos ha curado, tu voluntad de amor nos ha santificado.
Concédenos participar en tu redención con la ofrenda de nuestra vida.
Junto con nosotros acoge los sufrimientos y las esperanzas del mundo.
Siguiéndote, buen Pastor, que has dado la vida por nosotros,
participamos en tu amor solidario para que la salvación llega a cada hombre. Amén.

Otros textos
1. Himno al Salvador traspasado (Duci-Bach)
Abiertos los brazos sobre el mundo en la hora del último don
a nosotros que te hemos traspasado revelas el misterio del corazón.
Un lanzada cruel el exánime costado golpea
del fondo fluye suave una onda de sangre y de agua.
En el humilde signo se desvela un gran misterio escondido
en la sangre nos salva, el amor muriendo nos da la vida.
El eterno invencible amor que ardía en el Padre y en el Hijo
el amor que acoge y perdona desborda del corazón rasgado.
Oh Corazón que siempre permaneces abierto paso de Pascua
eres puerta del Padre que viene, acogida del Hijo que regresa.
En ti Crucificado y Resucitado se cumple el eterno designio
eres tú la plenitud de los tiempos, el corazón del mundo que viene.
Oh Padre que Amor te revelas en el Corazón pascual del Hijo
a Ti en el Espíritu Santo el canto de júbilo. Amén.
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2. Corazón de Cristo (M. Frisina)
Corazón de Cristo, horno ardiente
de caridad y de bondad infinita,
fuiste formado en el seno de María
por la potencia del Espíritu.
Corazón de Cristo, templo de Dios,
puerta del cielo y morada divina,
eres tabernáculo de justicia y amor,
de toda virtud tú eres el abismo.
Corazón de Cristo, en el cual el Padre
encuentra su complacencia divina,
eres deseo de las colinas eternas,
fuente de santidad y de vida.
Corazón de Cristo hecho obediente
hasta la muerte por nosotros pecadores,
de todo dolor roto y humillado
por los pecados de todo hombre.
Corazón de Cristo tú eres salvación
de quien pone esperanza en ti,
eres de los moribundos esperanza y confianza,
de todos los santos la dulzura.
Amén.

Sugerencias de lectura para la profundizar en el tema
 P. Francesco Duci, Il Cuore del Salvatore (formación ITS 1997)
 P. André Perroux, Volgeranno lo sguardo a Colui che hanno trafitto (formación ITS 1998)
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Encuentro XXIII
EL PADRE DEHON Y LA EUCARISTÍA
Objetivos del encuentro
 Vivir la celebración eucarística como encuentro gratuito de Jesús con nosotros en el don de sí
por cada uno de nosotros.
 Conocer la experiencia “eucarística” del P. Dehon: una Eucaristía celebrada y vivida, una Misa
contínua.
 Hacer crecer en nosotros la experiencia de la celebración eucarística como momento que nutre
la vida cotidiana y refuerza nuestro “vivir la Eucaristía” en la vida de cada día, allí donde nos
encontramos.

Sentido del encuentro
A lo largo de este tercer año en más ocasiones (ficha 23, 24, 27) reflexionaremos sobre el encuentro
del P. Dehon y del cristiano con el misterio eucarístico: queremos conocer cómo el P. Dehon “ha
vivido” la Eucaristía en la celebración y en la cotidianidad de su existencia
A partir de la institución de la Eucaristía de Jesús en la última cena pascual, narrada en los
Evangelios, subrayamos dos dimensiones que van unidas: participantes de una vida ofrecida e
invitados a la cena, comunión.
En el compartir nos detendremos en nuestro modo de “vivir” la Eucaristía en la celebración
comunitaria y en la cotidianidad.
La prospectiva de este encuentro es la Eucaristía en la vida cotidiana. En cambio en el próximo
encuentro se quiere acentuar la prospectiva de lo cotidiano en la Eucaristía.

Desarrollo del encuentro
A. Acogida
Preparar una mesa con un gran pan y un jarro de vino en el centro. Se asigna un puesto a cada uno y
se acentúa el ser invitados a participar de los alimentos.
Se puede tomar como punto de partida la arquitectura de nuestras iglesias (fotografía o power point)
y de la ubicación del altar y del sagrario: las diferentes elecciones arquitectónicas dicen la diversa
concepción y percepción del misterio eucarístico en la historia de la Iglesia.

B. Texto Bíblico (Lc 22,14-20)
14Cuando

llegó el momento, tomó un sitio en la mesa y los apóstoles con él, 15y les dijo: «He
deseado tanto comer esta Pascua con vosotros, antes de mi pasión, 16porque os digo, no la comeré
más, hasta que ésta no se cumpla en el reino de Dios ». 17Y, cogiendo un cáliz, dio gracias y dijo:
«Tomad y pasadlo entre vosotros, 18porque os digo: desde este momento no beberé más del fruto de
la vid, hasta que no venga el reino de Dios». 19Después tomó el pan, dio gracias, lo partió y se lo dió
diciendo: «Esto es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced esto en memoria de mí». 20Y,
después de haber cenado, hizo lo mismo con el cáliz diciendo: «Este cáliz es la nueva alianza en mi
sangre, que se derrama por vosotros».
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Comentario
Aquella noche en el cenáculo Jesús se encontraba con sus discípulos en la mesa para la cena; los
signos utilizados fueron dos alimentos nutritivos de la mesa: (pan y el vino), que Jesús bendijo,
partió y distribuyó para que fuesen consumidos. La celebración eucarística, incluso en sus legítimos
desarrollos rituales y teológicos, es fundamentalmente una cena, la cena que el Señor resucitado
prepara cada domingo para reunir la comunidad de sus discípulos entorno a su mesa. La dimensión
convivial de la Eucaristía ha sido recuperada gracias a los esfuerzos realizados por la liturgia, la
teología y el Concilio Vaticano II, fundamentos para la comprensión del conjunto de su realidad.
El vigoroso redescubrimiento de la cena ha contribuido mucho a la reforma de los libros
litúrgicos, hasta ha determinado una transformación en el presbiterio de las iglesias católicas. El
altar ha sido despegado del fondo del ábside, separado del monumento del sagrario y colocado
delante en el medio del presbiterio, hasta incluso en la nave central.
¿Tal vez para mejorar la comunicación con la asamblea? No, se ha tratado de adecuar las
estructuras arquitectónicas a la nueva comprensión de la Misa, colocando en señalada evidencia la
mesa del altar, porque sobre ella y sobre la acción que se celebra en ella se polarice el interés
primario de los fieles.
Para hacer más evidente el aspecto convivial resulta útil considerar de cerca los relatos
evangélicos de la última cena de Jesús, sus palabras sobre le pan y el cáliz, los gestos de sus manos
y las de sus discípulos, su bendecir a Dios al inicio y al final, las prespectivas de salvación que de
allí emergen, etc., sin olvidar una mirada retrospectiva a la práctica convivencial en la vida pública.
Y también poner de relieve los valores éticos y sociales relacionados.

C. Texto del P. Dehon
«La Eucaristía es el hogar, la base, el centro de toda la vida, de cada obra, de todo apostolado.
Toda la redención gravita en torno al calvario, toda su aplicación gira en torno al altar. El
trabajador evangélico que no vive de la vida eucarística sólo tiene una palabra vacía de vida y una
acción» (NQT 25/33 – 1910).
«En la Eucaristía, Jesús nos ofrece el modelo de nuestra vida interior. Ahí su vida es
principalmente escondida, silenciosa, amante, sacrificada. Así debe de ser nuestra vida. La
Eucaristía es al mismo tiempo sacrificio y sacramento. Es también la manera con la que Nuestro
Señor habita con nosotros cotidianamente sobre el altar y delante de la cruz, Jesús nos da el
ejemplo del sacrificio y de la inmolación, él ama donarse a nosotros en la comunión. Se convierte
de buena gana en el nutriente de nuestras almas, suspira por el momento de entregarse a nosotros
en la comunión. Deberíamos estar deseosos de recibirlo. Jesús encuentra sus delicias en el habitar
entre nosotros. De esta manera, Él se expone a todos los olvidos y a todos los ultrajes. Nos invita a
visitarlo con confianza y amor» (DSP 70-71).

D. Reflexión temática
1. La celebración eucarística: culmen et fons (LG 11)
El P. Dehon esperó con íntima ansiedad el día de su ordenación sacerdotal ocurrida en la catedral de
San Juan de Letrán en Roma el 19 de diciembre de 1868. La celebración de la primera Misa era la
meta deseada. La celebró en el seminario donde había estudiado, estaban presentes las personas más
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queridas. La Eucaristía estará siempre en el centro de su vida, momento fundamental de su fe y
alimento cotidiano de su vida espiritual. El P. Dehon era cada vez más feliz de poder celebrar la
santa Misa
En su diario hace frecuentes referencias a la santa misa, en particular en el periodo posterior a su
ordenación. Es siempre un momento de intensa fe y altamente emotivo hasta las lágrimas. Expresa
su fervor en el Directorio Espiritual (texto que compuso para expresar el espíritu que le inspiró
desde el inicio y que entregó a sus religiosos como guía de la cual extraer los valores carismáticos
del Instituto fundado por él).
El sacrificio eucarístico es «el don por excelencia del Corazón de Jesús y de su amor» (DSP
229); «es el centro de la religión, el corazón de la devoción, el alma de la piedad, el misterio
inefable que contiene la profundidad de la caridad divina, mediante la cual Dios nos comunica con
soberana generosidad sus gracias y sus favores» (como afirma San Francisco di Sales; DSP 229).
Jesús mismo ha entregado la Eucaristía a la Iglesia. De esto, ella es plenamente consciente y la
celebra “in memoria” de Cristo. Pide a los cristianos amar la participación en la santa Misa y de ver
en el sacrificio eucarístico la fuente que alimenta su adhesión al Señor Jesús. Lo mismo hace el P.
Dehon con sus religiosos. Recuerda que «el sacrificio de la Misa es, para todos los Sacerdotes del
Sagrado Corazón, el gran acto de la jornada, el holocausto del perfecto amor, el sacrificio
reparador por excelencia» (DSP 229). Indica también el motivo de la importancia de la santa Misa:
la conformación a Cristo.
«Los Saderdotes del Sagrado Corazón, celebrando la Misa, y los que no son sacerdotes
concelebrantes, se compenetrarán con amor de los sentimientos y de las intenciones del Corazón de
Jesús. Unirán la ofrenda de su corazón con la del divino Corazón de Jesús para la mayor gloria de
Dios y para la salvación de las almas» (DSP 229).
“El sacrificio eucarístico es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana” (LG 11).
La Misa es el puerto de salida y de regreso de la navegación cotidiana del cristiano.

2. Hacer de la vida una Misa continua
El P. Dehon no se limita a considerar la santa Misa como celebración aparte. La ve como realidad
de la que sacar y de la cual alimentarse a lo largo del día. Habla de “Misa contínua” (CAM 3/264),
vivida en actirud interior de ofrenda.
Se sentía tan tocado por el misterio celebrado por la mañana en el altar, que no deseaba
interrumpirlo a lo largo de las ocupaciones de la jornada. Soñaba que la comunión espiritual con
Cristo sacerdote y cordero pascual, conseguida en el momento solemne de la celebración, no se
interrumpiese ni siquiera en medio de las ocupaciones agobiantes; de esta manera poder ofrecer no
sólo fragmentos de tiempo, de corazón, de acción, sino la totalidad de la vida y de la persona.
Impresionado profundamente por el amor personal de Cristo hacia él, el P. Dehon se sentía
llamado a corresponderle, a ser posible plenamente (sin reservas). Quería ser consciente de lo que
acontece todas las mañanas dentro de la Misa: el infinito amor, todas sus energías de intercambio,
todas las posibilidades y ocasiones de su jornada, pensamientos y afectos, alegrías y sufrimientos,
acción y devoción.

3. Vida ofrecida
En el tiempo del P. Dehon la Misa era sentida sobre todo como sacrificio ofrecido a Dios, el santo
sacrificio de la Misa.
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La escuela francesa de espiritualidad había privilegiado el sacrificio como momento culminante
del culto sacerdotal que se tributa a Dios. No es de extrañar que el P. Dehon, formado en esta
escuela en el seminario francés de Roma, conceda tanta importancia al componente sacrificialoblativo de la Misa, y pida a hijos espirituales que se sumerjan generosamente en este programa
ofertorial, de tal manera de hacer de la propia vida una “Misa contínua” (CAM 3/264).
El sacrificio es el voluntario ofrecimiento de sí mismo, el libre don de la propia vida por amor
del Padre y por la vida de los hombres, en comunión con el Cristo pascual que puede decir de sí:
«No he venido para ser servido sino para servir, entregando mi vida en rescate» (Mc 10,45).
La Misa encuentra realmente a Jesús en esta disposición radical de Hijo y de sacerdote y hace
realmente presente el acto único de su sacrificio, pasado a ravés de la cruz y hecho cumplimiento en
la resurrección: un cuerpo entregado y una sangre derramada por nosotros y por todos.
Desde el inicio hasta el fin, la vida de Jesús ha esta animada por el inmediato ofrecimiento de sí
mismo a la voluntad de salvación del Padre: disposición reasumida en el “lema” del Ecce venio. El
P. Dehon coge de los labios de Jesús aquel anhelo, lo saca de su Corazón de Hijo; es consciente de
no cumplir un simple gesto exterior de imitación, sino de participar en el Ecce venio mismo de
Cristo. «Pronunciando el Ecce venio, el Corazón de Jesús nos ha ofrecido y continúa ofreciéndonos
junto con él, sin esta unión nuestra oblación sería vana» (CAM 1/66). Sabernos llevados a lo alto
por el vigor del Ecce venio de Cristo, mucho más allá de nuestras pobres posibilidades: aquí está la
alegría secreta de nuestra “Misa contínua” (CAM 3/264).
Quería que su ofrecimiento resultase no sólo contínuo, sino, dispuesto, dispuesto a acoger
aquello que comporta la vida o que de improviso reserva, sea agradable o doloroso, dispuesto para
ser después transferido en Cristo en el momento de la Misa. Todos los días, todo, dispuestamente.

4. Comunión
La comunión es la meta “natural” y la razón de ser de la Escritura, su momento salvífico por
excelencia. Pero la comunión a la que mira, no es simplemente la individual (¡cada uno su propia
comunión! ¿Qué tipo de comunión sería?). La Eucaristía existe por una comunión bastante más
grande, digna de este nombre, digna del proyecto de Dios: la comunión eclesial del cuerpo místico
de Cristo comunión de la cabeza con los miembros y de los miembros entre ellos. Es esta la gran
gracia que las oraciones imploran«que el Espíritu Santo nos una en uno sólo».
Es la perspectiva eclesial en la que Pablo considera la comunión: «¿El pan que partimos no es tal
vez la comunión del cuerpo de Cristo? Ya que el pan es uno sólo, nosotros, incluso siemdo muchos,
somos un cuerpo solo porque participamos del único pan» (1Cor 10,16s).
La unidad no viene dada de la fraterna reunión concorde del encontrarse juntos: es creada por el
Pan único que se come en la mesa, el Pan que es Cristo.
Los valores comunitarios son deseables, y de cualquier manera requeridos como condición
previa, pero el misterio de nuestra unidad en Cristo es otro muy distinto.Es esta la puesta en juego
de la recuperación de la cena: la conciencia de comunión eclesial, que durante tantos siglos parecía
desparecida de las reflexiones sobre la Iglesia.
El lema dehoniano: “hacer de nuestra vida una Misa contínua” mantiene hasta hoy su validez
programática; sólamente ha ampliado enormemente sus límites, más allá del ámbito oblativocultual, incluso tan intensamente sugestivo.
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E. Testimonio dehoniano
El P. Beppe Pierantoni, misionero scj italiano en Filipinas desde 1991, el 17 de octubre de 2001
fue secuestrado por guerrilleros islámicos; vivió 6 meses en el bosque en contínuos
desplazamientos, junto al grupo, hasta su liberación acaecida el 8 de abril del 2002.
Del libro ‘Con Dios y con los guerrilleros islámicos diario de un secuestro’, retomamos el
testimonio del momento dramático del secuestro vivido a la luz de la ‘Misa contínua’.
Millones de estrellas sobre mi cabeza el destello fosforescente del agua alrededor, ¡que maravilla!...
en otras circustancias lo habría apreciado mucho más. Pero, ¿no será una señal de que estoy en las
manos de Quien ha hecho todo esto. ¡Esperemos no llamar la atención de los pescadores, irían en
medio!
Estoy sentado entre fustes de gasolina, cuerdas y un telón de plástico... me debo acomodar lo
mejor que pueda, debo intentar relajarme, rezar, permanecer despierto y lúcido para entender qué
está sucediendo y cómo comportarme de la mejor manaera posible. ¡Señor, ayúdame!
¡Debo rezar! Rezaré un rosario: tengo necesidad de rezar, de confiar. El Señor me conducirá, me
mostrará señales, me dirá qué tengo que hacer... ¡Señor, si ha llegado mi hora, házmelo entender,
que me pueda preparar... Tengo mucho miedo, estate cercano a mí, Señor!
Dios te salve María, llena eres de gracia... «¡Si alguno te pide caminar con él una milla, camina
dos!».
¡La Virgen me estará cercana, en el fondo, estoy aquí por culpa de su Hijo «... ¡En vez de
caminar una milla, camina dos!». Sí, ya hacer una milla es difícil, cuando no se es libre...
En el primer misterio doloroso se contempla... Señor, en tus manos confío mi vida, se haga en mí
según tu voluntad.
Bordeamos Zamboanga, para mí que vamos hacia Basilan. ¡Quién saldrá de allí! Paciecia, basta
que no muera nadie por mi culpa; si muero yo no será una gran pérdida... ¡Tal vez el dolor de mi
familia! Esperemos que tengan la caridad de no informarles, a lo mejor esta cosa se resuelve en
poco tiempo... «¡Si alguno te obliga a hacer una milla con él, tú haz dos!».
Ya, si me hacen mal a mí, pase, si lo hacen a mi familia... Si es verdad que piden un rescate,
¿dónde encontrarán el dinero mis padres? ¡Se arruinarán, preferirán arruinarse que declinar el
rescate! Maldita gente, debo escapar, es un deber. Mejor morir yo que hacer morir a mi familia.
Maria, llena de gracia, reza por mí.... Señor, ilumíname, dame la ocasión y la prontitud de
sustraerme a los planes de esta gentuza... ¡Debo escapar
En el segundo misterio... Señor, que fallen los planes de los malvados. ¡Dame coraje, Padre! «Si
alguno te pide el manto, ¡dale también la túnicae!».
Debo estar tranquilo, debo centrarme en la oración: Dios te salve María, llena eres de gracia, el
Señor está contigo bendita eres... «Aquí está la esclava del Señor, se cumpla en mí según tu
palabra». ¿Cómo se dice en latín? “Ecce Ancilla”, ¡sí!
Abandono en Dios: ¿no es el corazón del Evangelio? Se cumpla en mí según la voluntad de
Dios... Si crees, Beppe, lo debes demostrar ahora... es la hora de los hechos maldito fariseo
charlatán.
«¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?».
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Dios te salve María... ¿No te he dicho tantas veces, Señor, que si quieres algo de mí, debes
hacerlo todo Tú, me debes llevar momento a momento? Tengo miedo, tengo poca fe, no lo
conseguiré...
Aquí estamos en mar abierto, la costa ha desaperecido. «¿No te he dicho que si crees, verás
la gloria de Dios?». ¡No tengo miedo de morir, lo sabes! Es mejor muertos que pobres de amor
como yo. Soy bueno en nada, no te esperes tal cosa de mí, Señor. También en esta situación, tendrás
que hacerlo todo Tú.
Veremos si no vamos a Basilan... «Si creeis, vereis mi gloria... ¡fiáos de mí!». Señor, suceda lo
que suceda, estate cercano a mí, tómame en tus brazos, abrázame fuerte, aumenta mi fe, dame
coraje... ¡En tus manos pongo mi vida!
Van más lentos, tal vez esperan a la otra barca, ahora pido que me aflojen estas esposas... lo
hacen, me desatan una muñeca. Me siento mejor, ya no tengo la angustia de ahogarme, así podré
nadar si caigo al agua. Tal vez consiga huir, si sucede algo. Pero reemprendemos la marcha a gran
velocidad...
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo... ahí está de nuevo la costa,
volamos sobres las olas del mar, tengo que desentumecer los músculos para no sentir el continuo
choque con las olas... El eje que me hace de respaldo está convirtiéndose en una tortura y el agua
entra a chorros. Me invitan a arreglarme con el paño de plástico, lo hacen ellos también. Numerosos
peces volarores huyen delante del casco del barco que corta las olas, en sucesión frecuente. La
noche es tenuemente luminosa, suficiente para poder ver entorno a algunos metros. El agotamiento
me vence, me instalo en una especie de atento adormecimiento. Pasan las horas ¿cuántas? ¿A
cuántos kilómetros por hora viajamos?
Pero ¿dónde diablos estamos iendo? Señor, no lo sé, pero sé que Tú lo sabes. Debería bastarme.
¿tal vez ha llegado el momento invocado, esperado y temido de la “gran y definitiva humillación de
mi orgullo”? ¿Tal vez está por cumplirse aquella promesa, que más veces he sentido resonar dentro
de mí y que con frecuencia me vuelve a la mente que “moriré fuera de las murallas de Jerusalén”?
Una emoción profunda siento dentro de mí: ¿seré capaz de afrontar con dignidad el momento?».
(B. PIERANTONI, Con Dios y con los guerrilleros islámicos. Diario de un secuestro, EDB 2003, pp.
31-33).

F. Para el compartir del grupo
Sobre la mesa está el pan y el vino; ha llegado el momento de compartir vuestra vivencia.
Partido el pan, cada uno cogiendo un pedazo ' se comulga' – es decir, se comparte algo partiendo
de las preguntas y de la reflexión- y después come el pan y bebe vino.
¿Cómo vivo la celebración de la Eucaristía en el día del Señor? ¿Qué “cuidados” tengo que tener
para hacer de la vida una ‘Misa contínua’? ¿MI existencia está animada del proyecto por el Ecce
venio?

G. Para la oración
Se trata de la propuesta de un texto de oración a la Trinidad.
Se puede rezar a voces de solistas de forma rotatoria, o a dos coros o a voces masculinas y
femeninas.
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También se puede repetir todos juntos, después cada uno una estrofa, la linea inicial dirigida a
cada una de las personas de la Trinidad, o pararse, al terminar las invocaciones a cada una de las
personas de la Trinidad, con un canon tipo Laudate omnes gentes – oh adoramus te Domine – veni
sancte Spiritus

TE DAMOS GRACIAS, PADRE,
por esta memoria de nuestros orígenes junto a Ti,
que es la Santa Cena, en la cual Tu Espíritu, primer don a los creyentes,
viene a hacer presente para nosotros la Pascua reconciliadora de Tu Hijo.
Te bendecimos, porque el único pan y el único cáliz
nos reune en el único Cuerpo, haciendo de nosotros,
en la comunión al único Santo mediante los santos dones,
la comunión de los santos en el tiempo y para la eternidad
Te damos gracias, Señor del cielo y de la tierra,
porque este banquete anticipa la fiesta de Tu Reino,
y, mientras nos sostiene a nosotros pobres y peregrinos,
nos hace estar atentos y activos para construir en la historia la justicia y la paz,
colmando nuestro corazón de esperanza y alegría.
TE BENDECIMOS, SEÑOR JEUSCRISTO,
que has querido confiar a tu Iglesia el memorial de Tu Pascua.
Haz que toda nuestra existencia esté humildemente bajo Tu palabra de misión:
“Haced esto en memoria de mí”
Concédenos, por esto, celebrar en la vida y en la historia
la memoria potente de Tu pasión y de Tu resurrección
Por el don de Tu Espíritu, que cumple en el tiempo tu santa promesa.
Haz que, dóciles a Él, sepamos siempre ser transformados,
en modo que Tu acción de gracias se convierta en nuestra,
Tu sacrifico el nuestro,
y el sí que el Padre ha dicho sobre ti resuene también para nuestra vida.
Y haz que, unidos en el Espíritu del misterio de Tu Cuerpo y de Tu Sangre,
sepamos vivir en comunión y crecer en comunión,
dando a nuestros actos un “aire” de Iglesia
según la misión que Tú confías a cada uno.
TE BENDECIMOS, SEÑOR ESPÍRITU SANTO,
¡Tu deseo en el corazón de la Iglesia,
Tu cumplimiento de nuestra oración!
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Te damos gracias porque santificando los dones que te ofrecemos
Haces presente para nosotros a Cristo,
y haces de nosotros Su Cuerpo viviente en la historia.
Se Tú el primer agente de la evangelización del Reino
En las obras y en los días de nuestra vida.
Enriquécenos con Tus dones,
para que podamos ponerlos al servicio en la comunidad de los hermanos
para el crecimeinto de toda la familia humana.
Ayúdanos a llevar con amor la Cruz,
hasta el día en que amanezca el alba de la Gloria prometida y esperada.
En Ti, por Cristo Señor Nuestro, iremos al Padre,
y el banquete santo de este día presente
será para nosotros la prenda viva y gustosa del banquete
en el que comeremos el pan cocido del Reino.
¡Amén! ¡Aleluya!
(mons. Bruno Forte)

Sugerencias de lectura para profundizar en el tema
 Catecismo de la Iglesia católica, nn.1322-1419.
 P. Francesco Duci: Eucaristia istituita e Eucaristia celebrata (formación ITS 1998).
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Encuentro XXIV
EUCARISTÍA: LA PRESENCIA DEL RESUCITADO
TRANSFIGURA NUESTRA VIDA
Objetivos del encuentro
 Buscar respuesta a preguntas que experimentamos frecuentes en nosotros y en nuestro entorno:
cómo vivir la presencia del Resucitado hoy; cómo crecer, en nuestro contexto cotidiano, en
humanidad, fe, amor; cómo la Eucaristía puede animar, fecundar y sostener el camino en las
circunstancias de cada día.
 Entrar, a través de la contemplación del gesto de Jesús con sus discípulos, dentro de la lógica
del servicio, en el “dejarse” lavar los pies para poder lavarlos a los otros.
 “Leer” qué puesto ocupa la Eucaristía en la vida de la Iglesia y de la Comunidad cristiana y en
la vida del padre Dehon.

Sentido del encuentro
En el encuentro anterior nos acercado al momento de la institución de la Eucaristía por Jesús en la
Última Cena y hemos profundizado en el significado de nuestra participación en la Cena del Señor
en nuestras Comunidades.
En este encuentro deseamos fijar la atención sobre nuestro día a día, transfigurado por la presencia
del Resucitado y de la Eucaristía.

Desarrollo del encuentro
A. Acogida
Un icono representando el Lavatorio de los pies (por ejemplo, el de Sieder Köder) se encuentra en
el centro de la sala y guiará nuestra reflexión. A su lado pueden colocarse imágenes/fotos de
momentos significativos de la vida de la Comunidad, como el Lavatorio de los pies del Jueves
Santo, el servicio a los hermanos, sea cercanos (servicio de acogida, en familia, en la zona, por
ejemplo), sea lejanos (experiencias de compartir con realidades misioneras, etc.), el respeto de la
persona y del ambiente.

B. Texto bíblico (Jn 13,1-17)
1

Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al
Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. 2 Estaban
cenando; ya el diablo había suscitado en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, la intención
de entregarlo; 3 y Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos, que venía de Dios y
a Dios volvía, 4 se levanta de la cena, se quita el manto y, tomando una toalla, se la ciñe; 5 luego
echa agua en la jofaina y se pone a lavarles los pies a los discípulos, secándoselos con la toalla que
se había ceñido. 6 Llegó a Simón Pedro y este le dice: «Señor, ¿lavarme los pies tú a mí?». 7 Jesús le
replicó: «Lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde». 8 Pedro le
dice: «No me lavarás los pies jamás». Jesús le contestó: «Si no te lavo, no tienes parte conmigo».

9

Simón Pedro le dice: «Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza». 10 Jesús le
dice: «Uno que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque todo él está limpio.
También vosotros estáis limpios, aunque no todos». 11 Porque sabía quién lo iba a entregar, por eso
dijo: «No todos estáis limpios».

B. Texto del P. Dehon
«La divina eucaristía, mediante la santa comunión, nos hace entrar en el mismo misterio de la
Encarnación, y lo hace extensible a todos los hijos de Adán que están dispuestos a servirse de él.
¿Qué hay más grande? ¿Qué hay más hermoso? ¿Qué más tierno y más generoso?... Mi carne es
verdadera comida, y mi sangre verdadera bebida. “Comer a Dios, abrevarse de Dios, dejarse
incorporar a Jesús-Cristo, hacer sólo una cosa con Él: ¡Oh, qué gran privilegio! ¡Y cuánto la
encarnación eucarística completa maravillosamente la primera Encarnación!... La divina
Eucaristía no es sino la Encarnación aplicada a cada uno de nosotros» (CAM 3/25-26).
«La meditación de los grandes misterios de la Eucaristía completa aquella de los misterios de la
Encarnación y de la Pasión. Les da una comprensión más profunda. En Belén, en Nazaret, sobre el
Gólgota, en el cielo, en el sagrario, encontramos siempre el mismo Corazón, siempre el mismo
amor...» (CAM 3/5-6).
En la misma línea de la Encarnación, el P. Dehon subraya cuánto Jesús, en la Eucaristía, se hace
accesible, siempre abierto a ser “prendido”, asimilado, para convertirse en nosotros fuente de
nuestra fidelidad activa, preparada para testimoniar el Evangelio en lo concreto de cada día. Cuando
Jesús nos entrega su cuerpo como alimento que tomar y comer, resume aquello que ha querido ser
en el amor constante de su corazón: comida, una realidad cotidiana, el pan de cada día, una realidad
de absoluta necesidad y asumible, perecedero, como somos nosotros. La vida divina del Verbo
encarnado se hace presente para renovar y transformar en nosotros las fuerzas del amor cotidiano.
«Jesús ha entregado todo, por mí, por nosotros» (Gál 2, 20; Ef 5, 2): su disponibilidad y su
compasión, su tiempo, sus cansancios por nuestros caminos, su honor, la lealtad al profesar el amor
del Padre, que es su tesoro más precioso. Ha entregado su propia vida. «Jesús nos ama
inmensamente más de lo que podemos nosotros amarnos a nosotros mismos. Nos ha amado hasta el
extremo (Jn 13, 1). Nos ha amado con amor eterno (Jn 31, 3). Nos ha amado más allá de su honor,
de su descanso, de su vida, porque ha sacrificado todo para darnos testimonio de su amor… Este
amor lo ha llevado a hacerse alimento de nuestras almas, para poder unirse a nosotros y – por así
decirlo – hacer de su corazón y del nuestro una sola y única cosa. « El que come mi carne y bebe
mi sangre habita en mí y yo en él» (Jn 6, 56). ¡Oh maravilla, oh exceso del amor divino! (MSC
107-108).
«Después de haber amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amos hasta el extremo» (Jn 13,
1). Jesús se entrega como comida y bebida, anticipando libremente su pasión en la que «cumplirá
todo»: es siempre la misma entrega total, «es siempre el mismo Corazón» (CAM 3/6) que se ofrece
para nosotros vivamos nuestro día a día, con el mismo amor, con el mismo corazón, formado en la
escuela de su corazón, y con toda nuestra vida, alimentada de la suya.
Para el P. Dehon la Misa es la vida, que tiene que ser «una misa perpetua» (CAM 3/264).
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C. Reflexión
Eucaristía y día a día
La palabra “Eucaristía” en nuestro lenguaje apunta a la Misa, a la asamblea dominical, a la liturgia
que celebramos. En el Evangelio se habla de la Cena de Jesús, del encuentro con sus amigos para
una última comida juntos antes de morir: una cita que es la fuente, la institución misma del
sacramento de la Eucaristía. El relato de la «Cena del Señor» - que encontramos en los evangelios
sinópticos – ocupa un espacio reducido pero es un momento solemne, recogido como su testamento
de vida.
Un clima eucarístico impregna toda la vida de Jesús: un estilo de vida, de comportamiento en
todo… La vida de Jesús es vida eucarística.
1. La Eucaristía en la vida de las comunidades cristianas según Pablo
a. La Eucaristía “colorea” la vida
La Eucaristía, en cuanto Cena con Jesús, nos une estrechamente, casi físicamente, al Dios único y
vivo en Cristo. «El cáliz de la bendición que bendecimos ¿no es la comunión con la sangre de
Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión con el cuerpo de Cristo?» (1Cor 10, 16).
Y pide unión plena a Dios en Cristo y unidad entre nosotros: «Porque hay un solo pan, nosotros,
siendo muchos, somos un solo cuerpo: todos, de hecho, participamos del único pan», v.17.
No nos hace ningún bien – escribe Pablo – estar bautizados, haber participado de la comida
eucarística, si por otro lado seguimos con los vicios de la “vida vieja” (vv. 1-13)
La armonía entre sacramentos (Bautismo y Eucaristía) y vida es esencial en la comunidad del
resucitado para compartir su victoria sobre la muerte. Celebrar («comer el mismo alimento
espiritual, beber la misma bebida espiritual», v. 4) es inseparable de una conducta de vida que se
alimenta, auténticamente, del Señor «la roca espiritual», que nos acompaña en el camino de cada
día.
b. La Eucaristía crea el compartir fraterno
Pablo describe en los capítulos 11-15 (1Cor) el comportamiento que es conveniente en las
asambleas, los dones y los carismas... y de pasada habla de la Eucaristía, la cena del Señor,
entonces celebrada al final de la comida juntos. Y subraya que tal comida, en lugar de mostrar la
comunión fraterna en el compartir los alimentos entre todos, ricos y pobre, desvelan la división,
contradiciendo el sentido de la Cena y su significado para nuestra vida.
De la cruz de Jesús, signo del servicio a todos, «su cuerpo para nosotros» (v. 24) surge el sentido
de nuestro servicio por amor a la comunión fraterna.
«Cada vez que coméis de este pan y bebéis de este cáliz, anunciáis la muerte del Señor hasta que
vuelva», v. 26. Lo anunciáis, lo testimoniáis con la claridad de vuestra acción.
c. La Eucaristía es centro de la fe y la vida comunitaria
Pablo afronta problemas concretos, cotidianos, y subraya la unión inquebrantable entre el culto
eucarístico y la vida en comunidad: a partir de la comunión con Jesús en la Cena surge el
compromiso de cada uno para construir y vivir la comunidad de vida.
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En la primera comunidad cristiana el puesto dado a la Eucaristía es central: un tesoro que el Señor
transmite a la comunidad y en la comunidad (cf. v. 23 y ss).
2. El testimonio de Juan
a.

La Eucaristía es servicio, don de sí mismo en la humildad y en lo concreto de la vida

«Os he dado ejemplo, para que, como yo he hecho, lo hagáis también vosotros» (Jn13,15). Un
servicio pleno: «La víspera de su pasión… el servicio del Maestro y el Señor».
«El Pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo» (Jn 6, 33).
«Desde su Encarnación, Jesús se consideraba como el Pan de vida » (CSJ 251).
b.

Jesús es el Pan de vida que sacia el hambre

Una presencia che, en la Iglesia, recibimos en el banquete eucarístico, para comunicarla en nuestro
día a día, renovado en la unión creyente al Señor...
En todo Jesús es verdadero Pan para nuestra vida, como es Agua viva, Luz, Camino, Resurrección...
Corazón abierto a todos y en todo...
Cuando «después de haber amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo»
(Jn 13,1), Jesús se da como comida y bebida, anticipa libremente su pasión donde cumplirá todo: es,
siempre, el mismo don pleno, «es siempre el mismo Corazón».
3. La Eucaristía en el día a día de Jesús
El P. Dehon concede prioridad a la perspectiva de Juan. Revisitamos toda la vida de Jesús: en todo
Él es Pan de vida divina y nos alimenta en todos los aspectos de nuestra vida. Creer en Él es
«comerlo» para «ir hacia Él», para «seguirle». Son expresiones casi equivalentes, inseparables.
a.

El pan y el vino, fruto de la tierra y del trabajo del hombre

El rico simbolismo del pan y el vino está presente en nuestras culturas, pero también en la Biblia.
Pan y vino son expresión de aquello que nos permite subsistir, recomponer nuestras fuerzas para
crecer, hacer fiesta. Expresan nuestra convivencia (como don y tarea), la convergencia de muchos
trabajos humanos, la aportación y colaboración de muchos oficios, el arte en el trabajar, preparar,
conservar... Pero al mismo tiempo son signo de nuestra insuperable fragilidad y dependencia, de
nuestra unión vital con la tierra de la que venimos, de la que tenemos necesidad para poder vivir –
sin olvidar la vocación recibida de Dios de «dominar, hacer producir y fructificar para nosotros y
para todos…, en medio de la belleza de nuestro mundo, según el Creador» (cfr. Gn 1, 29-30 y 2,15).
b.

Pan y vino: nuestra vida cotidiana

Jesús, poniendo el valor el pan y el vino, valora el trabajo del hombre, celebra la alianza entre la
tierra y el hombre como Dios –Creador y Padre- ha querido para nosotros.
Ha visto a María y a José trabajar para que la familia pueda vivir. También Él, la mayor parte de su
vida (el P. Dehon vuelve muchas veces sobre este «inmenso misterio de la vida escondida»), se ha
fatigado con el trabajo, confirmando así su dignidad, ha experimentado la complementariedad y
solidaridad en su pequeño pueblo de Nazaret, entre sus gentes y en la compleja situación política de
su tiempo. Conoce el precio de todo, también para gente simple y pobre; no malgasta nada. Jesús
reconoce y celebra el amor del Padre y su providencia, y el trabajo del hombre, que se encuentran
en la realidad cotidiana.
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c.

«El Verbo se hizo carne... tomó pan y vino...»

Él se hace carne (Jn 1, 1ss), comparte nuestra condición humana.
«Con la Encarnación el Hijo de Dios se ha unido en cierto modo a cada hombre. Ha trabajado
con manos de hombre, ha pensado con mente de hombre, ha actuado con voluntad de hombre, ha
amado con corazón de hombre» (GS 22, 2) y «en la noche en que iba a ser traicionado, tomó el
pan y, después de dar gracias, lo partió y dijo: “Esto es mi cuerpo, que será entregado por
vosotros”... Tomó también el cáliz, diciendo “Este cáliz es la nueva alianza de mi sangre”» (1Cor
11, 23ss). Jesús ha querido expresar de este modo aquello que ha querido ser y vivir a través de su
presencia en medio de nosotros. Nos revela que todo nuestro mundo, tierra y trabajo, toda nuestra
realidad cotidiana han sido hechos capaces de entrar en el Reino de Dios.
Jesús se ha dado por mí, por nosotros, por la muchedumbre; ha dado su vida, y para poderla dar, ha
tomado la nuestra y la ha vivido en nuestra humanidad.
d.

La «deificación de nuestra tierra»

El P. Dehon nos habla de “transfiguración”, “divinización” o “deificación” de nuestras personas, la
sociedad, la tierra, y habla de ellas en estrecha unión con la Eucaristía.
La Eucaristía nos alimenta, «nos lanza continuamente a las calles del mundo, al servicio del
Evangelio» (RdV, 82), consagra todas nuestras capacidades y energías renovadas en compromiso de
fraternidad, justicia y solidaridad. Tomando las mismas palabras del Padre Dehon: se trata, aquí, del
«Reino eucarístico de Jesús» (ESC 2/15.A.VI), che es, al mismo tiempo, «el Reino social del
Sagrado Corazón» en las almas, en la sociedad civil, en la Iglesia (ESC 2/15.B).
e.

En la luz de la Pascua

El Resucitado comparte su vida con nosotros, cuerpo partido, sangre derramada, pero para
reenviarnos a la vida cotidiana, vivida en la luz y con la fuerza de su victoria pascual (cf. Lc 24, 31
e 35; Jn 21, 5; Lc 24, 41; Hech 10, 39ss; At 2, 46; Hech16, 34; Hech 1, 11; Mt 28, 19-20).
f.

«Come con publicanos y pecadores» (Mt 9, 11)

El compartir la comida espiritual expresa la convivencia social, comporta y conforta a la comunidad
en la vida, es decir, en la interdependencia y el reconocimiento recíproco de los otros y de su
derecho a vivir, el gozo y las exigencias de caminar juntos en el día a día, el valor de la
hospitalidad, la reconciliación, la colaboración.
g.

«Bebed todos de él, es mi sangre de la Alianza, derramada para el perdón de los pecados»
(Mt 26, 27)

La cena es el lugar de la revelación de los corazones, la manifestación de la verdad. Jesús dona su
propia vida a los amigos, también pecadores, como fidelidad y ofrecimiento de la amistad más
fuerte que todo; la esperanza de la victoria de la fidelidad sobre el miedo, la superficialidad y la
traición. Así también sucede, para nosotros, en cada Eucaristía.
h.

«He deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de mi Pasión» (Lc 22,
15)

Sería fructífero recorrer el Evangelio para desgranar, en las diversas actitudes de Jesús en tantos
encuentros y palabras, la presencia –en letra pequeña en muchos casos- de la Eucaristía.
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Por ejemplo: la disponibilidad al encuentro, al perdón, a reparar y dar confianza; la multiplicación
del pan, de la comida, en el desierto (lugar de la fragilidad moral para nosotros que se transforma en
lugar del encuentro vital con Dios); la adoración al Padre “en espíritu y verdad”; la oración de Jesús
(que nace de la tradición del pueblo) consagra el presente y se abre al futuro que el Padre actúa hoy.
El P. Dehon se muestra profundamente emocionado por este fuerte deseo: «Jesús tenía hambre y
sed de ver el día de esta Pascua: quería hacer brotar para nosotros la fuente de la vida, quería
comenzar esta relación de intimidad con nosotros». El día a día de Jesús, incluido el sufrimiento, el
fracaso de la condena, la traición, la cruz... encuentra sentido en la oblación al Padre de da la vida.
La Eucaristía celebra este don, con la misma confianza y esperanza, para alimentarnos y llevarnos
al mismo camino: el paso pascual cotidiano de nuestro mundo al Reino.
4. La Eucaristía en nuestro día a día
a.

La Eucaristía anima, da vida a la Iglesia, la sumerge en la Pascua de Jesús.

Cada día, cada domingo, la alimenta («¡Tomad, comed, bebed!») con nueva vida, fruto del servicio
de Jesús. Nos revela que la elección de Dios en Cristo es elección por la vida plena, hoy y siempre.
b.

La Eucaristía fecunda el día a día

Se nos ha dado la Eucaristía en el pan y el vino que son alimentos vitales para nuestra subsistencia.
Se quiso que fuera alimento: debe, por tanto, fecundar nuestro día a día. Esta cotidianeidad es el
terreno concreto de cada día y en cada aspecto y puede expresar la realidad plena de la Eucaristía.
¿Qué es la cotidianeidad? Mi vida, en su continuidad y unidad, con su belleza, fragilidad y
humildad, y en su contexto / mundo.
c.

La Eucaristía y el día a día se mezclan, para una vivificación recíproca

El Concilio Vaticano II subraya con fuerza: «La Eucaristía, el sacrificio Eucarístico, es fuente y
cumbre de toda la vida cristiana» (LG 11).
Alimentados por la Eucaristía, somos penetrados por el dinamismo de la Encarnación redentora, en
nuestra convivencia de mesa y vida, en nuestra fragilidad pero con nuestra fe.
En la Eucaristía – prolongada en la Adoración – nos ofrecemos al Espíritu de Jesús: que Él haga
nacer y acrecentar en nosotros el deseo del Corazón del Señor. Que nos haga compartir con el
corazón el deseo de Jesús de este encuentro. Hagamos propio este deseo para poder materializarlo
como Él en compromisos de vida filial y fraterna, sobre todo a través de la solidaridad con los más
necesitados, por la lucha eficaz contra el hambre en el mundo, contra la tragedia del pecado... en
comunión con la espera del Padre y con la certeza de la victoria que debe extenderse en el mundo
como resplandece ya en el rostro glorioso del Señor.
5. La «deificación de nuestra tierra»
a.

La dimensión universal del misterio de Cristo

«Todo es vuestro... vosotros de Cristo y Cristo de Dios»; nuestro universo, nuestra tierra son
para Cristo y Cristo es para nuestra tierra: realismo y universalidad, dimensión cósmica del misterio
de Cristo y dimensión cristológica de la creación. La Eucaristía realiza esta comunión fundamental
entre Cristo y el mundo: ver desde el punto de vista cristiano nuestra tierra, unirnos a Cristo que, al
mismo tiempo, nos envía a nuestra tierra, a nuestro día a día más concreto.
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La tierra, el mundo y nosotros: todo es fruto de Dios-Amor. Y al centro de todo: Cristo, el Verbo
encarnado.
b.

La Eucaristía «deificación» de la tierra

La Eucaristía, sacramento de la Presencia real del amor donado para siempre, se convierte en
nosotros en fuente siempre renovadora de las fuerzas del amor, en nuestra debilidad de pecadores
perdonados. Esta nos lleva – si somos coherentes con el don que nos alimenta – a continuar hoy,
cada uno en su lugar, según nuestra iniciativa, las opciones de Jesús en su encarnación y según los
diversos misterios de su vida en medio de nosotros: una vida de servicio y disponibilidad, acogida,
bondad y misericordia, preferencia por los pobres y los pequeños; una vida de entrega.
c.

El Reino social del Corazón eucarístico de Cristo

La Eucaristía alimenta nuestra respuesta para acoger, renovar, dar gracias y ser solidarios en el
servicio del Reino de Dios.
«El Evangelio no es suficiente. Sin la Eucaristía el Evangelio no cumple todo el plan de unión de
Dios con nosotros, el Emmanuel... Una sociedad que no se postra delante de la Eucaristía no es
una sociedad viva, porque no aclama a su Soberano en el trono que Él ha elegido para dar la vida»
(ESC 2/15.A.VI).

E. Testimonio dehoniano
Hace unas semanas, dos jóvenes vinieron a nuestra casa para ofrecerme mucho dinero para dar de
comer a la gente. En Calcuta damos de comer a 9 mil personas al día. Querían que el dinero se
destinara para alimentar a esta gente. Les pregunté: “¿De dónde han sacado tanto dinero?” Ellos me
respondieron: “Nos acabamos de casar hace dos días. Antes de la boda decidimos que no
compraríamos trajes para la ceremonia ni para la fiesta. Queremos darles a ustedes el dinero”.
Muchos se quedaron totalmente sorprendidos al ver cómo una familia de ese nivel no había
comprado trajes ni había organizado fiestas con motivo de la boda. Para un hindú de clase alta esto
es un escándalo. Después les pregunte: “¿Por qué lo han hecho?”. Ésta fue la extraña respuesta que
dieron: “Nos amamos tanto que queríamos dar algo a otros para comenzar nuestra vida en común
con un sacrificio”. Me impresionó mucho el constatar cómo estas personas estaban hambrientas de
Dios. Una manera de manifestarse el amor mutuo era hacer ese sacrificio enorme. Estoy segura de
que los occidentales no pueden entender lo que esto significa. En nuestro país, en la India, sabemos
lo que significa no tener vestidos ni la fiesta para la boda. Sin embargo, estos dos jóvenes tuvieron
el valor de comprometerse así. Esto es verdaderamente un amor en acción. (Madre Teresa di
Calcuta)

F. Para compartir en grupo







En mi vida, ¿cómo se unen Eucaristía y realidad cotidiana?
Durante mi jornada, ¿pienso en la Eucaristía? ¿Cuándo? ¿Cómo?
¿Mi vida se sostiene, es iluminada por la Eucaristía?
¿Hay momentos o aspectos de mi día a día (personal, familiar, de trabajo o relaciones?
positivos o preocupantes que me llevan a la Eucaristía en su preparación, celebración,
prolongación en la Adoración?
Mi vida diaria, concreta, ¿es una “vida eucarística”?
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G. Para la oración
Breve oración para ser recitada por un único lector, al que se une el grupo tras cada poco (uno o
tres versos)
R/

Padre, dame hoy, el pan de cada día...

Dame hoy el pan de cada día.
El pan de la esperanza,
para dar esperanza.
El pan de la alegría,
para poder compartirla.
El pan de la inteligencia,
para llegar a lo imposible.
El pan de la sonrisa,
que pueda transmitir a los otros.
El pan de la misericordia,
para poder recibir y ofrecer perdón.
El pan del dolor,
para ponerme en el lugar del otro.
El pan de la gracia,
para no dejarme tentar por el mal.
El pan de la fraternidad,
para ser una sola cosa con mis hermanos.
El pan del tiempo,
para conocerTe.
El pan del silencio,
para amarTe.

(Ernesto Olivero)
Canto: Yo soy el Pan de vida (Suzanne Toolan)
https://www.youtube.com/watch?v=-4VILjyhvew
1. Yo soy el Pan de vida,
el que viene a Mí no tendrá hambre,
el que cree en Mí no tendrá sed.
Nadie viene a Mí si mi Padre no lo atrae.
Yo le resucitaré, yo lo resucitaré,
yo le resucitaré en el día final.
2. El pan que yo daré es mi Cuerpo,
vida para el mundo.
El que siempre coma de mi carne
vivirá en Mí como yo vivo en mi Padre.
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3. Yo soy esa bebida
que se prueba y no se siente sed.
El que siempre beba de mi sangre
vivirá en Mí y tendrá la vida eterna.
4. Sí, mi Señor, yo creo
que has venido al mundo a redimirnos,
que Tú eres el Hijo de Dios
y que estás aquí, alentando nuestras vidas.

Otros textos
Para quien use la imagen de “El lavatorio” de S. Köder.
(Jn 13). En la imagen vemos a Jesús y Pedro que se inclinan, profundamente, el uno sobre el otro.
Jesús está de rodillas, casi postrado delante de Pedro en un gesto tremendo. Ni tan siquiera se ve su
rostro. En este momento Jesús está sólo al servicio para este hombre que se encuentra frente a Él. Y
es ahí donde vemos su rostro reflejado en el agua, sobre los pies de Pedro. Pedro se inclina, al
mismo tiempo, sobre Jesús. Su mano izquierda nos habla de rechazo: “Tú, Señor, ¿quieres lavarme
los pies a mí?” (Jn 13, 6). Su mano derecha y su cabeza, por el contrario, se apoyan con todo su
peso sobre la espalda de Jesús. Pedro no mira al maestro, no puede ver siquiera su rostro que
aparece en el barreño.
En el Evangelio de Juan Jesús responde a la pregunta insistente de Pedro: “Lo que hago ahora no lo
comprendes, pero lo comprenderás más tarde” (Jn 13, 7). Es este instante, esta palabra, la que
refleja la imagen. En esta situación no importa el entender sino el encuentro, aceptar una
experiencia.
El cuerpo de Pedro es un cuerpo que vive un proceso, un encuentro de la cabeza a los pies, una
persona que descubre la necesidad de ser lavado, una persona que descubre, al mismo tiempo, su
dignidad. Tengo necesidad de que el Maestro me lave los pies, soy digno de que Él me lave los
pies… Por eso, no es el rostro de Jesús el centro de la imagen, sino el rostro iluminado de Pedro
sobre el cual se refleja el signo de la dignidad reconquistada.
La mirada de Pedro se dirige, directamente, a los pies de Jesús. Unos pies desproporcionados para
el que mira la imagen. Desde la mirada de Pedro nos dejamos conducir a estos pies y descubrimos
con él que en la experiencia que está viviendo intuye una llamada al servicio. “Os he dado ejemplo
para que, como yo he hecho con vosotros, así lo hagáis también vosotros” (Jn 13, 15). Pedro
comprende en este momento que su compromiso será el de repetir los mismos gestos de Jesús, no
para él mismo, sino con todo hermano, con el cuerpo de Cristo, con su cuerpo eclesial.
Detrás de los personajes vemos sobre la mesa un cáliz con el vino y un plato con el pan partido,
elementos no relegados al fundo, sino cercanos al acontecimiento que transcurre en el centro de la
imagen. La luz que nace de los vestidos de Jesús se refleja en la esquina de la toalla. La sombra de
los dos también abraza estos signos de la Eucaristía. Se trata de un único encuentro. Es la misma luz
que ilumina el pan y el vino, las manos, los pies del discípulo y los del Maestro. Es la luz de la
fidelidad de Dios a su alianza, la luz del abandono de Jesús en las manos del Padre, la luz de la
salvación.
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El pintor, Sieger Köder, utiliza habitualmente el azul como color asociado a la trascendencia. El
mantel azul contrasta con los colores marrones, térreos, que predominan en la imagen, y nos indica
que el cielo se encuentra, en este momento, en la tierra, allí donde se vive la entrega de sí mismo
por el otro. La imagen nos habla de cómo nosotros, cristianos, si buscamos el rostro de Cristo,
tenemos que dejarnos llevar a los pies de los otros, comprometernos en una entrega que reconoce la
dignidad, que acepta la necesidad del otro. Pero, ¿cómo vivir este servicio sin ofender al otro, sino
dejándonos lavar los pies por una mano amiga, reconociéndonos nosotros también necesitados?
Allí donde dos cuerpos se entrelazan en la entrega y en el recibir se construye el cuerpo de Cristo,
se comienza a comprender qué es la Eucaristía.
Imagen de “El lavatorio de los pies”, de S. Köder

Sugerencias de lectura para profundizar en el tema
 P. André Perroux, L’Eucaristia: la presenza del Risorto trasfigura la nostra vita (formazione
ITS 1998-1999).
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Encuentro XXV
EL «SENTIDO DE IGLESA» SEGÚN EL PADRE DEHON
Objetivos del encuentro
 Conocer la experiencia de Iglesia del P. Dehon, el testimonio vivido en familia, la participación
a la vida de la Iglesia en su tiempo.
 Reconocer y acoger los dones que la Iglesia doméstica y la Iglesia local ofrecen al camino de fe
personal.
 Llevar a preguntarse sobre esto, respondiendo o ¿podría responder en mi Iglesia doméstica, en
mi comunidad, en la Iglesia.

Sentido del encuentro
Lo que se pretende con este encuentro es comprender cómo el padre Dehon ha vivido la Iglesia. Él
no ha desarrollado una reflexión sólo intelectual. Ha participado en la vida de la Iglesia de su
tiempo, lleno de gratitud por estar unido al su Señor en la comunión de su Cuerpo y deseoso de
poner todas sus energías personales a su servicio.
Ha recibido tanto de la Iglesia y le ha dado tanto.
Su experiencia de Iglesia puede profundizar nuestra participación en la comunidad cristiana de hoy.

Desarrollo del encuentro
A. Acogida
Se pude iniciar el encuentro la sugerencia de Pierre Duval sobre la importancia de las manos de su
padre y de los labios de su madre, testimonios en una Iglesia doméstica que abren al encuentro con
el rostro de Dios y de la Iglesia Universal.
El cantautor francés Pierre Duval nos narra:
«En mi casa la religión no tenía ningún carácter solemne: nos limitábamos a recitar
cotidianamente las oraciones de la tarde todos juntos.
Me quedo grabada en la memoria la posición que tomaba mi padre.
El regresaba cansado del trabajo en los campos con un gran haz de leña a la espalda. Después de
cenar se arrodillaba en el suelo, apoyaba los codos sobre una silla y la cabeza entre las manos, sin
mirarnos, sin hacer un solo movimiento y sin dar el mínimo signo de impaciencia.
Y yo pensaba: "Mi padre, que es tan fuerte, que gobierna la casa, que sabe guiar los bueyes, que no
se doblega delante del alcalde... mi padre delante de Dios es como un niño. ¡Cómo cambia de
aspecto cuando se pone a hablar con Él! ¡Dios debe ser muy grande si mi padre se arrodilla
delante de Él! ¡Pero debe ser también muy bueno si se le puede hablar sin cambiarse de ropa!".
Por el contrario, nunca vi a mi madre arrodillarse. Estaba demasiado cansada por la tarde para
hacerlo. Se sentaba en medio de nosotros, cogiendo al más pequeño en brazos.
Nos miraba, pero no decía nada. No decía palabra incluso si los más pequeños la molestaban, o si
arremetía la tormenta contra la casa o si el gato organizaba algún lio.
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Y yo pensaba: "Debe ser muy simple Dios, si se le puede hablar teniendo un niño en brazos y con el
delantal puesto. Y tiene que ser una persona muy importante si mi madre cuando habla con Él no
hace caso ni al gato ni a la tormenta"
Y las manos de mi padre y los labios de mi madre me enseñaron sobre Dios mucho más que el
Catecismo».

B. Texto bíblico (Lc 4,16-21)
«Los discípulos de Jesús escuchaban con asiduidad la enseñanza de los apóstoles, vivían juntos
fraternalmente, participaban de la Cena del Señor y oraban juntos.
Dios hacía muchos milagros y prodigios por medio de los apóstoles, por esto cada uno estaba lleno
del temor de Dios.
Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común: vendían sus propiedades y posesiones,
y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno.
Cada día, todos juntos frecuentaban el templo. Compartían el pan en sus casas y comían con alegría
y simplicidad de corazón. Alababan a dios y eran bien vistos por todo el mundo. Cada día el Señor
agregaba a la comunidad a aquellos que él salvaba».

C. Texto del P. Dehon
El amor del Corazón de Jesús ha formado a la Iglesia, la ha dotado de su gracia que se comunica en
los sacramentos:
«Como Eva salió del costado de Adán durante el sueño… La Iglesia, hija y esposa del Salvador,
salió del Corazón de Jesús durante el sueño místico de la cruz. De hecho, es el amor de este divino
corazón que ha plasmado el plano de la Iglesia, su Esposa celeste, a la cual confiaba el
compromiso de continuar su misión en la tierra. Y este divino Corazón, este inefable amor que ha
ofrecido a la Iglesia todas las gracias que le son necesarias y que nos comunica los divinos
sacramentos… Haciendo surgir la Iglesia desde su Corazón, como hizo surgir a Eva del costado de
Adán; así, nuestro Señor nos muestra aquello que espera de la Iglesia… Vemos bien incluso que el
agua y la sangre representan los sacramentos de la Iglesia… son el río de vida que sale del
Corazón del Ángel. Un río que fecunda las almas y las hace capaces de llevar frutos deliciosos.
Estos divinos sacramentos son como el mismo Sagrado Corazón que nacen bajo los signos
sensibles, para darnos su amor y su misericordia» (CAM 2/211-213).
Partiendo de los textos del p. Dehon, el p. Andrea Tessarolo ha expresado así su pensamiento:
«La Iglesia es vida, y la vida no es nunca un gancho que mortifica, o una secta cerrada en su
egoísmo, sino una fuente fecunda para la sociedad.
La Iglesia es vida, y quiere vivir, bien consciente que los valores cristianos maduran
necesariamente hacia un comportamiento social consecuente y fecundo».

D. Reflexión
En la tradición cristiana se habla con frecuencia del «sentido eclesial», SENTIDO DE IGLESIA.
No se trata sólo de una reflexión teológica sobre la Iglesia. Se trata, sobre todo, de su vivencia, de la
experiencia de Iglesia en la vida: de cómo cada uno de nosotros está dentro de la Iglesia mediante el
bautismo, se ve, se comprende concretamente, se construye como persona-en-comunión; de cómo
recibe y testimonia la fe; de cómo realiza su vocación.
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1. «Iglesia Doméstica»
El p. Dehon ha experimentado la Iglesia sobre todo como “Iglesia que vive en la casa”, es la
“Iglesia doméstica” que se ofrece, se recibe, se vive en la comunidad de la familia, en la
continuidad de las generaciones, de las tradiciones, de la cultura. Una pequeña comunidad inserta
en un país, en una parroquia.
En muchos escritos, él recuerda su familia con añoranza. Sobre todo, la madre que «indirectamente
ha preparado mi vocación y conseguirá mi salvación» (NHV14/167). «El ánima hermosa de mi
madre ha pasado un poco en la mía…» (NHV 1/12). Después el padre, hombre poco practicante,
pero rico en valores humanos: honestidad y fidelidad, amor a la vida, trabajador, atento a su tiempo,
compromiso civil… «Te doy gracias, Dios mío por habérmelo dado… Su recuerdo me es dulce, me
ayuda, me conforta» (NHV 1/9). De la madre, de la tía, del ambiente de familia, el padre Dehon
reconoce de haber aprendido la oración. Apenas sabía hablar, cuando, de niño, oraba siguiendo la
oración de labios de su mamá. Así dice de haber recibido el sentido y el gusto por la liturgia en su
casa. En familia viene iniciado en la solidaridad hacia los pobres.
«Debo todo a mi madre, la fe, la piedad, la educación cristiana…» (NQT 13/145-julio 1899).
«Agradezca a nuestro Señor porque ha bendecido mi familia. Mi padre ha sido al final de su vida
un verdadero modelo de fe, mi hermano permanece practicante, mis sobrinas han encontrado
maridos cristianos. En cuanto a mi madre, ha sido, durante toda la vida, un auténtico discípulo del
Sagrado corazón» /NQT 2/367 – 6.7.1890
2. Iglesia: espacio de comunión
Es una Iglesia ligada desde el inicio a la vida humana, inmersa en el ambiente afectivo y exigente,
educativo de la familia. Una Iglesia que va al paso de la vida, que pude ser criticada, descuidada,
pero jamás puesta seriamente en discusión. Familia-Iglesia-ambiente cercano: en esta comunidad se
aprende a madurar como persona y como cristiano.
El “sentido de Iglesia”, esto, es una especie de instinto. Un ambiente vital, en el cual se pueden
encontrar alegrías y sufrimientos, tensiones y desilusiones, pero fuera de la cual no se no pasa ni
siquiera la idea de poder vivir. Así, de este modo, el padre Dehon “siente” a la Iglesia a lo largo de
toda su vida.
Como la vida misma, esta Iglesia se revela como una realidad muy misteriosa: ninguno puede
comprenderla afondo o definirla. Ella nos precede y nos lleva. En ella estamos empeñados. Ella nos
envuelve. De ello se derivan agradecimientos y compromisos, humildad y apertura; deseoso de
aprender a conocer la Iglesia en su historia y en el presente.
“Sentimos” la Iglesia en concreto de muchas relaciones como don recibido, servido y transmitido.
Hacemos experiencia como de un espacio de comunión, en el cual, cada persona tiene su propio
“sitio”, donde descubre y vive la propia vocación. Existe un espíritu de Iglesia propio como hay un
espíritu de familia, no siempre sabido… pero igualmente importante.
La Iglesia está en el desarrollo de la persona, me muestra el camino, los varios pasos, hasta la
fragilidad. No es simplemente “sobre” o “junto” a la vida cotidiana: está dentro de nuestra
cotidianidad para indicar y hacer presente otra dimensión, un suplemento de sentido, algo esencial
que nos trasciende.
3. Iglesia universal
León Dehon aprende a conocer más a fondo y desde su juventud a esta Iglesia ligada a su madurez.
En particular, toma el carácter popular de la Iglesia francesa con sus tradiciones, su lengua y
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compleja historia, sus santos y santas, sus prácticas, sus basílicas y santuarios, peregrinaciones,
manifestaciones… Recuerda cuando en París, de estudiante, frecuentaba la parroquia de San
Sulpicio: «Ahí reina una atmósfera de gracia y de oración, la santidad del santuario, la piedad de
la mesa de la mañana, a la cual asisten muchas personas humildes y recogidas» (NHV 1/68).
Encuentra una auténtica gracia participar en la vida de la Iglesia: «era feliz de pertenecer al gran
pueblo cristiano. Había como un estremecimiento de fe y de amor en la Iglesia que se comunica a
las almas» (NHV 1/69).
En su juventud viajaba y estudiaba en el seminario de Roma. Pudo así hacer una experiencia muy
rica de Iglesia, tocar con la mano su diversidad y complejidad según varios países y culturas. Está
fascinado de la iglesia de Roma, la Iglesia de Pedro y Pablo, de los mártires, de los pontífices y de
tantos santos. También la Iglesia italiana le atrae: «En Milán he visto de nuevo la catedral y san
Ambrosio como si volviera a ver a los antiguos amigos para pasar algún momento feliz. Es un
placer unirse aquí al alma de san Ambrosio, san Agustín, san Carlos Borromero…» (NQT 12/448.5.1897).
4. Adhesión al Papa
Con su sensibilidad cristiana, experimenta la Iglesia universal reunida en la comunión entorno al
Papa. Se apasiona de la historia de la Iglesia, «la gran epopeya cristiana» (NQT 4/272), de tierra
santa al mundo en su catolicidad. Con orgullo y convicción pone en relieve la obra de la civilización
de las sociedades, que el Evangelio ha hecho posible a lo largo de los siglos.
Participa, como taquígrafo en el Concilio Vaticano I. Con entusiasmo juvenil (tiene 26 años)
exclama al inicio de la primera sesión (8 de diciembre de 1869): «¡Qué hermoso día! ¡Qué
espectáculo más conmovedor! En torno al Vicario de Jesucristo… todos los sucesores de los
apóstoles, todos los pastores de las diócesis se han reunidos para dar testimonio de la doctrina del
Evangelio. Pedro está vivo… y a su alrededor… la Iglesia entera. Se prepara para escuchar al
Espíritu Santo y proclamar sus enseñanzas. Qué testimonio de la unidad de la Iglesia y de los lazos
de caridad y de obediencia que fortifican y perpetúan esta unidad!» (NHV 7/1 y 4).
En su viaje alrededor del mundo, encuentra la joven y ferviente Iglesia de Canadá. De los Estados
Unidos, y también la valiente y muy modesta Iglesia de Extremo Oriente, presente como levadura
entre tantas culturas y situaciones políticas y económicas diversas.
La “catolicidad” es pate integrante del misterio de la Iglesia porque Cristo quiere ser el salvador de
todos. Y esto hace de la Iglesia una comunidad misionera. El Padre Dehon expresa este servicio de
la universalidad de la Iglesia a través del empeño por el Reino de Cristo, reino que debe reunir a la
humanidad entera (la entera realidad humana), “almas y sociedad” (personas y sociedad), culturas,
razas, situaciones, poblaciones, especialmente los más pobres e indefensos.
5. Iglesia: don y compromiso
La Iglesia, en la experiencia del p. Dehon y también en la nuestra, es una realidad llena de
contrastes: de una parte, viene del Dios Trinidad; es anterior a nosotros. En esta comunidad que
nos precede y nos genera somos introducidos, así como somos introducidos en la vida.
De la otra parte, la Iglesia, está hecha de aportaciones humanas de sus miembros; es una
comunidad que se construye a través del empeño personal, libre y generoso. Es una Iglesia marcada
por la fragilidad, por la culpa y los errores humanos. Una Iglesia que edificar, que servir y hacer
crecer.
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El padre Dehon, hombre práctico, nos un claro testimonio de tales empeños y de la conciencia de
sus propias pobrezas.
Desde el inicio de su adolescencia, el padre Dehon siente vivo el deseo de servir a la Iglesia, en la
vocación al ministerio sacerdotal.
Más tarde, este deseo viene completado por la búsqueda de una unión profunda con Cristo en la
vocación a la vida religiosa. Este deseo lo motiva en momentos más significativos, hasta el punto
de unificar toda su persona y sus acciones.
Con todas sus fuerzas, él quiere servir «al Reino del Sagrado Corazón en las almas y en la
sociedad»
Después de haber recibido esta vida cristiana en la Iglesia y a través de ella, el padre Dehon quiere
llevarla y educarla en los otros. De innumerables modos se dedica al ministerio de la educación y de
la formación humana y cristiana. Es un aspecto característico de su experiencia de Iglesia:
 Educación de los jóvenes como apoyo y continuación de aquella recibida en la familia.
 Educación de los adultos, de los padres, de los hombres y mujeres, de los patronos y obreros, de
los sacerdotes… acompañamiento de la madurez en las personas según la llamada personal.
La suya, es una pasión educativa, que encuentra diversas modalidades: libros, revistas, congresos,
conferencias, iniciativas, relaciones personales…
6. Iglesia: familia de Jesús
No podemos negar que el padre Dehon pertenezca a una Iglesia “clerical”. Sin embargo, él se siente
llamado a ir al pueblo, a superar aquello que divide la Iglesia de la gente de su tiempo.
Para devolver determinación a esta Iglesia se empeña en formar personas maduras, competitivas y
motivadas, capaces de hacer presente el Evangelio en todos los ambientes de la sociedad.
Dirige estas palabras a quienes están involucrados en el testimonio cristiano: «Antes de nada, sea
que seáis sacerdotes o laicos, debéis bien fortaleceros en el pensamiento… por vuestra parte sois la
sal de la sociedad y la luz de la vida social… no debéis dejarla cerrar por la timidez… los errores
se esconden bajo las palabras de prudencia, de moderación, de imposibilidad… Id a los vivos, a los
hombres, al pueblo… no perdáis de vista a Cristo y a los Apóstoles» (MSO 393-395).
Pero no olvida que la Iglesia es sobre todo la Familia de Jesús, recogida en el amor de su Señor,
fundada sobre el estar en comunión con Él: «Los amigos del Sagrado corazón trabajan al servicio
de su Reino… hacen todo para permitir a la realeza de Jesucristo de vencer sobre la tierra la
mediación de su amor… El primer medio es… nuestro amor de compasión. El segundo es la
oración diaria por el clero… Cada uno en su situación responda plenamente a su vocación» (CAM
2/71-72).
Desde su conciencia de Iglesia, el padre Dehon advertía muy fuerte el contraste ente la
vulnerabilidad de la Iglesia y su ser misterio. De una parte, sufre por la división entre creyentes, por
el pecado de los países cristianos, por la apatía y la indiferencia del clero, por el abandono en el cual
vive la gente… Por otra parte, cada día, es más consciente de la vida que desciende de Dios Padre,
del don de Cristo, de la fuerza de la comunión del Espíritu. Él está atento de la dimensión “mística”
de la experiencia cristiana y de la Iglesia. Celebra el amor del Padre, su victoria en la pascua de
Jesús, la presencia del Resucitado en su “Cuerpo” que es la Iglesia.
Tiene también una particular atención “a la comunión de los santos”, a esta ligazón que tienen
todos los hombres y mujeres de todas las condiciones y de cada tiempo en la salvación de Jesús. Su
oración se nutre de esta comunión: «Dios ha concebido la Iglesia como una familia. Una gran
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familia unida que ha salido de su Corazón y que junta debe retornar a él. La comunión de los
santos es el fluir y refluir de los bienes divinos de la ciudad de Dios, es decir, entre Dios y nosotros,
entre la tierra y el cielo …» (NQT 38/32-33 – octubre 1915)

E. Testimonio dehoniano
Nos hemos acercado al testimonio del padre Dehon, quizá sea bueno acercarnos a algún testimonio
apasionado de la Iglesia local.
Traemos a colación el testimonio del Cardenal Carlo María Martini (1927-2012), arzobispo de
Milán (1980-2002) que así se había expresado en 1981 después de un año como obispo.
Así veo la Iglesia de mañana
Me he preguntado y me han preguntado muchas veces sobre cómo veo y deseo la Iglesia de
mañana.
¿Qué imagen de Iglesia el Espíritu me introduce dentro del corazón?
Puedo intentar delinear al menos algunas características:
1.

Es una Iglesia totalmente puesta bajo el prisma de la Palabra de Dios, nutrida y liberada por la
Palabra.

2.

Una Iglesia que pone la Eucaristía en el centro de su vida, que contempla a su Señor, que
cumple todo “en memoria de Él” y moldeándose a su capacidad de don.

3.

Una Iglesia que no tenga miedo en utilizar estructuras y medios humanos, pero que sirve. Una
Iglesia que desea hablar el mundo de hoy, a la cultura, a la diversidad cultural, a la diversidad
de civilizaciones, con la palabra simple del Evangelio.

4.

Una Iglesia que habla más los hechos que con las palabras, que no dice sino palabras que
parten de los hechos y se apoyan en los hechos. ¡La gente está un poco cansada de palabras!
Por esto, un cierto cuidado en el hablar dará a la palabra más dignidad y eficacia. Era
predecesor del Mesías: “no gritará, no alzará el tono, no hará oír en plazas su voz” (Is 42, 2).
La verdad tiene sus propias fuerzas que no depende del tono de la voz, sino de la coherencia
entre palabra y hechos.

5.

Una Iglesia atenta a los signos de la presencia del Espíritu en nuestros tiempos, o donde se
manifiesten.

6.

Una Iglesia conocedora del camino arduo y difícil de mucha gente, de los sufrimientos casi
insoportables de una gran parte de la humanidad, partícipe sincera de las penas de todos y
deseosa de consolar.

7.

Una Iglesia que lleve la palabra liberadora y llena del coraje del Evangelio a aquellos que
están cansados de llevar fardos pesados, memoria de la palabra de Jesús: «¡Ay de vosotros
también, doctores de la ley! Que cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar; mas
vosotros ni aun con un dedo las tocáis» (Lc 11, 46).

8.

Una Iglesia capaz de descubrir los nuevos pobres, y no tanto preocupada por equivocarse en
el esfuerzo de ayudarles de manera creativa.

9.

Una Iglesia que no privilegia a ninguna categoría, ni antigua, ni nueva, que acoge igualmente
a jóvenes y ancianos, que educa y forma a todos y a sus hijos a la fe y a la caridad y desea
valorar los diversos carismas, servicios y ministerios en la unidad de la comunión.
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10.

Una Iglesia humilde de corazón, unidad y compacta en su disciplina, en la cual sólo Dios
tiene el primado.

11.

Una Iglesia que obra un paciente discernimiento, valorando con objetividad y realismo su
relación con el mundo, con la sociedad de hoy, que empuja a la participación activa y a la
presencia responsable, con respeto y deferencia hacia las instituciones, pero que recuerda bien
la palabra de Pedro: “es mejor obedecer a Dios que a los hombres” (Hc 4, 19)

12.

Una Iglesia que… pero el discurso se alarga sin final. Es un discurso sobre la construcción de
una Iglesia firmemente fundada en la tradición y abierta al Espíritu de Dios, dócil al
Magisterio y atenta a los signos de los tiempos.

F. Para compartir en el grupo
El padre Dehon vive la Iglesia:
 En el reconocimiento a Dios-Padre, a Cristo, a las personas que desde el inicio han sido sus
colaboradores.
 En la experiencia de una compenetración entre humanidad y fe.
 En la alegría, orgulloso de pertenecer a la Iglesia y de contribuir a su crecimiento.
 En el conocimiento de la Iglesia como una y múltiple, local y universal, segura y frágil, regalo
de lo alto y llamada a la responsabilidad.
Después de haber dado la bienvenida a los participantes, mostrar qué elementos caracterizan a la
iglesia local (parroquia, conferencia episcopal) e Iglesia universal. Puede ser la imagen del patrón,
el folleto parroquial o el plan de pastoral de la parroquia o de la diócesis, una imagen del Papa en
medio de la gente…
O incluso presentar un vídeo o power-point sobre un reciente acontecimiento de la iglesia.
Invitar a una breve oración en silencio por la Iglesia, a partir de cuanto se ha visto.
El modo como el padre Dehon ha visto la Iglesia en su tiempo nos envía a nuestra experiencia de
Iglesia. Poner sobre la mesa las preguntas interesantes:
 ¿Percibo a la Iglesia inserta en el tejido de mi humanidad y en los pasos de mi madurez?
 ¿Cómo vivo hoy mi pertenencia a la Iglesia en un ambiente secularizado?
 ¿Qué significa para mí vivir el “sentido de Iglesia”?
 ¿Qué atenciones y elecciones pueden ayudarme a hacer visible mi “ser Iglesia de Cristo
Jesús”?

E. Para la oración
Viene recitada como profesión de fe a modo individual o por turno, y luego por todos como
oración.
1. Creo en Dios Creador y Padre de cada uno.
Fuente de cada paternidad y fraternidad,
rico en misericordia y ternura hacia cada uno de sus hijos.
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2. Creo en Jesucristo, hermano de todo hombre
Él ha vivido en la familia de Nazaret la alegría y los dolores de cada familia.
Creo en su amor que se inclina sobre nuestros sufrimientos,
que acoge a los pecadores y cambia el corazón del hombre.

3. Creo que Jesucristo es el Señor,
porque su amor ha sido fiel hasta la muerte, maravilloso fin a la resurrección.
Él nos une como familia en torno a una mesa,
para darnos como pan su cuerpo, como ejemplo su servicio,
que tiene como estilo de vida la acogida, la hospitalidad y la comunión.

4. Creo en el Espíritu Santo
que conduce a la familia humana hacia la unidad y la paz,
que habla al corazón de cada criatura
para suscitar respuesta de fe y de amor.

5. Creo que la Trinidad es la familia de Dios
que, en su aliento de amor, cada familia vive y espera.
Hacia su divino abrazo, como horizonte de bien ilimitado,
cada persona y cada familia está encaminada.

6. Creo que la Iglesia es la familia de los discípulos de Jesús
y agradezco al Señor porque en ella he encontrado
la luz del Evangelio y la gracia de los sacramentos.
En esta iglesia quiero vivir y participar
porque pueda presentarse un día al Señor
como esposa bella, santa e inmaculada

TODOS:
Gracias Padre,
porque has venido a nuestro encuentro
a través de una comunidad de creyentes.
 Has avivado en nosotros la fe con el anuncio de la Buena Noticia.
 Nos ha sido revelada la muerte y resurrección del Señor.
 Nosotros hemos creído en el amor, el tuyo, que supera cada límite,
 De él nos alimentamos como del pan cotidiano.
 Has abierto nuestros ojos con la luz de tu Cristo.
 Te encontramos y reconocemos en los acontecimientos, en los hombres y en las cosas.
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TODOS:
Haz que te podamos después conocer íntimamente
más allá de los días
cuando la fe y la esperanza den paso al amor.
Junto a María, a los ángeles y a los santos,
nos saciaremos de tu presencia,
que ahora percibimos en los signos
y en los símbolos con nuestra débil vista.
Nos concederás tu abrazo de Padre
y te veremos cara a cara.
AMÉN
Un canto apropiado

Sugerencias de lectura para profundizar en el tema
 P. André Perroux, el sentido de Iglesia según el Padre Dehon (formación ITS 2004)
 Papa Francisco y las líneas guía para la Iglesia del Futuro, “Dirección del camino de la Iglesia
hodierna”, homilía de clausura del Congreso eclesial de Florencia, noviembre 2015.
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Encuentro XXVI
COMUNION DE VOCACIONES EN LA IGLESIA
Objetivos del encuentro
 Acoger la pluradidad de los carismas, de las vocacines, de las presencias como sinfonía,
donde todos contribuyen a dar un rostro rico y armónico a la Iglesia.
 Saberse unidos en una iterdependencia que valora cada vocación y la enriquece desde la
experiencia compartida.
 Sentirse hombres/mujeres de comunión en la Iglesia, que es un cuerpo vivo.

Sentido del encuentro
Een este encuentro intentamos reflexionar sobre los lazos, la interdependicia, la posible
comunión en la Iglesia, reconociendo el don de la presencia propia y del otro.
Nos dejamos interpelar por el don y la misión de hacer de los diversos “un solo corazón y un
solo espíritu”, de contribuir y acoger y edificar “el Cuerpo de Cristo”.

Desarrollo del encuentro
A. Acogida
Un puzle con el rostro o el cuerpo de Cristo: a cada miembro del grupo se le entrega, a la
llegada, una pieza del puzle.
En el momento del compartir, o en otro momento que el animador considere oportuno, cada
uno coloca su propia pieza –rito de la comunión entre todas las piezas- formando el todo.
Otro posible inicio del encuentro: entregar los dos textos: “Si una nota dijese” y “Ningún
hombre es una isla” (cfr.otrosi textos 1 e 2) que pueden estimular una breve resonancia o eco
inicial.

B. Texto bíblico (1Cor 12,12-27)
12

Así como el cuerpo tiene muchos miembros, y sin embargo, es uno, y estos miembros, a
pesar de ser muchos, no forman sino un solo cuerpo, así también sucede con Cristo. 13 Porque
todos hemos sido bautizados en un solo Espíritu para formar un solo Cuerpo –judíos y griegos,
esclavos y hombres libres– y todos hemos bebido de un mismo Espíritu.
14 El cuerpo no se compone de un solo miembro sino de muchos. 15 Si el pie dijera: «Como no
soy mano, no formo parte del cuerpo», ¿acaso por eso no seguiría siendo parte de él? 16 Y si el
oído dijera: «Ya que no soy ojo, no formo parte del cuerpo», ¿acaso dejaría de ser parte de él?
17 Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuera oído, ¿dónde estaría el
olfato?
18 Pero Dios ha dispuesto a cada uno de los miembros en el cuerpo, según un plan establecido.
19 Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? 20 De hecho, hay muchos
miembros, pero el cuerpo es uno solo. 21 El ojo no puede decir a la mano: «No te necesito», ni
la cabeza, a los pies: «No tengo necesidad de ustedes». 22 Más aún, los miembros del cuerpo
que consideramos más débiles también son necesarios, 23 y los que consideramos menos
decorosos son los que tratamos más decorosamente. Así nuestros miembros menos dignos son
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tratados con mayor respeto, 24 ya que los otros no necesitan ser tratados de esa manera. Pero
Dios dispuso el cuerpo, dando mayor honor a los miembros que más lo necesitan, 25 a fin de
que no haya divisiones en el cuerpo, sino que todos los miembros sean mutuamente solidarios.
26 ¿Un miembro sufre? Todos los demás sufren con él. ¿Un miembro es enaltecido? Todos los
demás participan de su alegría.
27 Ustedes son el Cuerpo de Cristo, y cada uno en particular, miembros de ese Cuerpo

C. Texto del P. Dehon
«La Iglesia es la esposa del Espíritu. El Espíritu, autor de la vida del Salvador en el seno de
María, es también el autor de su vida mística en la Iglesia. La Iglesia estaba en Cristo. La
Iglesia se ha ensanchado cuando el Cristo ha elegido sus apostoles y estos fueron constituidos
ministros de la Iglesia cuando han recibido el Espíritu Santo. Es por obra del Espíritu que los
apostoles hna convetido los pueblos a la fe y ninguno ha podido entrar en la Iglesia si no
gracias a la regeneración en el agua y en el Espíritu. Cuando los obispos han sucedido a los
apostoles, han sido habilitados por el Espíritu para gobernar la Iglesia.
Escuchemos a San Agustín. En el cuerpo humano el alma da vida a todos los miembros: ve por
medio de los ojos, entiende por los oidos, habla por la boca; en una palabra, ella da vida a
todos los miembros. Las funciones son diferentes, la vida es una: así la Iglesia. El Espíritu
Santo anima todos los miembros; da a algunos la ciencia de la verdad, a otros el don de los
milagros, a otros la puereza virginal, a otros la pureza conyugal. Él es la vida de la Iglesia
como el alma es la vida del cuerpo (ASC 9/239-241 e 243).

“La Iglesia es esposa y cuerpo místico de Cristo. Las almas dedicadas al amor del Corazón de
Jesús son como el corazón de la esposa, el órgano de la Iglesia para amar y consolar a Jesús.
Las almas reparadoras son como el corazón del cuerpo místico de Jesús, el órgano de la Iglesia
para inmolarse a la gloria de Dios y a la salvación de las almas. Las órdenes o congregaciones
activas son las manos de la esposa mística de Jesús. Los misioneros son los pies: “Como son
hermosos , sobre la montaña, los pies del mensajero que anuncia la paz” (Is 52, 7). Las órdenes
dedicadas a la predicación son su boca. Las órdenes dedicadas a la ciencia son su cabeza. Los
que están dedicados al amor son como su corazón. Es la “parte” de María, de san Juan, de
Magdalena... es una buena “parte”» (VPR IV.32.II).

D. Reflexión
1. Ningún hombre es una isla
No existe Iglesia si no se dan varias personas reunidas juntas desde el amor de Cristo Jesús.
Cada persona tiene su identidad, pero está profundamente unida, en comunión con los demás.
No se da la sinfonía (consonancia, acorde), si no hay variedad de voces, variedad demelodías
que convergen en un único diseño melódico; la sinfonía resulta de voces diversas que se
concuerdan desde una partitura armónica.
No se dan vocaciones si no hay personas con funciones, tareas diversas, pero presentes
operativamente en comunión en la misma comunidad.
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Com-presencia necesaria
Cada persona, para que pueda ser ella misma, tiene necesidad de los demás, es decir de otras
personas que estén a su lado, personas distintas a ella, pero de alguna forma unidas a ella. Sería
como decir:
Tú debes ser tú, debes ser tu mismo con tu identidad y caracteristicas...
Tú debes ser tú, porque eres necesario para el mundo, para el proyecto de dios en la historia
de hoy... Los otros tienen necesidad de tí...; Yo tengo necesidad de tí.
Para ser yo mismo, necesito a los demás.
Sobretodo la acogida de los demás en mi vida. No solo dependo de los demás para el inicio
de la vida, sino que también para el crecimiento de mi identidad. Los otros son un espejo y
ayuda necesarios.
La dependencia de los demás está en el inicio de la vida; pero, de forma diversa, acompaña
el crecimiento de la persona hasta su madurez y más allá.
Esta dináamica es verdad en la familia, en la sociedad, en la Iglesia. Es cierta también para
la “vocación cristiana”. No madura ninguna forma de vocación cristiana sin el roce y la
colaboración de las demás. Una “voz de la sinfonía” se reconoce tal y se expresa de una
manera específica, solo en contemporaneidad con las demás voces.
Para ser yo mismo tengo necesidad de donarme a los demás.
“Vivir la vida” es volverse disponible, entrar en relación, asumir la propia parte. Por tanto
volverme consciente de que “si no me arriesgo” si no me dono, si no acepto el juego de
equipo que la vida construye y pide, no seré nunca yo mismo, no viviré nunca el amor
verdadero, no podré realizarme.
La vocacion es volverse disponble al proyecto de Dios, para los demás, según modalidades
concretas y precisas. De esta disponibilidad/dedicación recíproca deriba la comunión de
vocaciones.
Existe una necesidad recíproca. Cada uno tiene necesidad de los demás, porque ninguno puede
vivir él solo, ninguno puede ser lo que debe ser sin los demás.
Ni siquiera Dios quiere vivir solo, puesto que ha querido tener necesidad de los hombres; ahora
ya tiene necesidad de nosotros.
Se da una interdependencia recíproca. Solo si se actua esta inter-dependencia, podrá
desarrollarse un mundo armónico, la sociedad del amor, una Iglesia armónica (comunión de
vocaciones).
Cuanto menos se actue esta inter-dependencia, más se desarrollará el estilo de egoismo, de
aplastar, de aprovecharse los unos sobre los otros. Se trata de vivir una relación activa de los
unos hacia los otros.
Meno si attua questa inter-dipendenza, più si svilupperà lo stile di egoismo, di sopraffazione,
di sfruttamento gli uni sugli altri. Si tratta di vivere una relazione attiva gli uni verso gli altri.
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2. La Iglesia es un Cuerpo vivo
El apostol Pablo para hablar de la Iglesia usa la imagen del cuerpo: el cuerpo vivo del Cristo
vivo (1 Cor 12). Jesús es la cabeza, es decir la fuente de toda vitalidad, los cristianos son los
miembros.
Esta imagen nos revela que los diversos dones estan relacionados entre ellos. Lo que vive,
crece y obra es el Cristo total, el organismo. Los roles, las funciones son complementarias.
Cada uno da y cada uno recibe a todos y de todos.
Si un dono viene a faltar sufre el organismo entero. Muchos son los instrumentos pero solo
una es la sinfoína.
La conciencia de la interdependencia genera la necesidad, la voluntad de vivir una “vida de
relación” en el doble movimiento de dar-recibir, donarse-acoger.
Por el hecho de ser Iglesia, el cristiano se comprende como persona de comunón. En el
cuerpo místico de Cristo vige “un espíritu de cuerpo”, según el cual uno es para todos y todos
para uno. Persona de solidaridad con con otros y de responsabilidad para los demás. Lo que no
inpide una vigorosa individualidad personal, como sucede en elmundo del amor. Mi salvación
acaece en el ámbito vital de la comunidad, lo que la hace inmensamente más segura.
Cuanto más me vuelvo consciente de que formo “parte de un todo”, más vivo una relación
afectiva y efectiva. “Un solo cuerpo” formado por la pluralidad de los creyentes: “Todos
nosotros mediante un solo Espíritu hemos sido bautizados para formar un solo cuerpo”.
«Ahora sois cuerpo de Cristo y, cada uno según la propia parte, sus miembros »: este es el
gran anuncio y la gran realidad que está a la base de nuestra vida cristiana. El bautismo nos ha
infertado en Cristo como miembros suyos. Es en Él donde ahora somos, existimos y nos
movemos. Padre Dehon esclama: «Cada uno de nosotros es una fibra del Corazón de Jesús»
(CAM 1/163).
Cada uno tiene “necesidad de estar en comunión consigo mismo, con los demás y tambie´n con
las cosas y todo lo creado. Tal necesidad se manifiesta frecuentemente como voluntad de poder
y apropiación, para tantas veces después quedar herido por no consegur construir lazos
auténticos y se debe concentar con los virtuales, de intercambios impersonales limitados o de
contratos a corto plazo de amistad o de amor. Ninguna persona equilibrada permanecerá así
por mucho tiempo, si las relaciones en su derredor se estropean, si le traicionan, humillan o
abandonan”. (GIAMPIETRO ZEVIANI, La persona cuore della pastorale, en La rivista del clero
italiano, 2009/5, pp. 336ss).
3. La Iglesia es como una esposa
«El que lo vió da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad para que
vosotros también creais» (Gv 19,35). El evangelista subraya tres veces un acontecimiento
expresando sobre él una especie de juramento. ¿A qué se refiere?
Ha visto el nacimiento de la Iglesia del costado de Cristo.
La comunidad es como una esposa que brota del corazón del hombre verdadero que es Jesús
(Jn 19,34; 2, 21-31). En la Pascua encuentra su propio origen, el sentido, la finalidad.
La Iglesia como tal es la esposa (Ef 5, 23-32).
Cada situación de vida (matrimonio, celibato, viudedad) pone en relieve un aspecto de la
relación nupcial entre Cristo y la Iglesia.
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Tenemos aquí una primera imagen que nos refleja la armonía entre los diversos dones (Confer
1 Cor 7): Cada carisma dice relación a Cristo-esposo.
Para todos los creyentes en Cristo la cruz es fuente de donación radical. No existen algunos
más cristianos que los demás. Se está más cercano o más alejado en la medida en que se gasta
la propia vida por el Padre y por los hombres.
El amor está a la raiz de cada opción: por amor uno se casa, pero también por el mismo
motivo otro decide ser sacerdote, monja o monje. El amor es también la finalidad de todo don.
El ideal, el modelo es solo aquel vivido en plenitud por Cristo mismo.
Ninguno puede considerar su carisma como exhaustivo; ninguno puede proponerlo como
normativo para todos. En cada uno se manifiesta el mismo e idéntido Espíritu, que
incesantemente crea y jamás repite modelos.
Llamados al amor segun una vocación específica
El nucleo esencial de la naturaleza humana hay que buscarlo en el amor.
Cada vocación injerta en nosotros la dinámica presente en la Trinidad, una dinámica de
relación: “Como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor”. “Yo en
ellos y tú en mí, para que sean completamente uno, de modo que el mundo sepa que tú me has
enviado y los has amado a ellos” (Juan 15, 9; 17, 23).
Padre – Hijo – Espíritu estan incesantemente caracterizados por un donarse continuo y
recíproco; cada uno de ellos se vacía a sí mismo para darse al otro; de aquí deriva la total
unidad en el amor y su total fecundidad.
En Cristo todos nosotros somos personas vivientes. En El, casados o célibres, religiosos o
laicos, nos trasformamos en cuerpo donado para la vida del mundo. Ningún carisma vive por
razón de sí mismo
Se da un equilibrio entre las diversas partes. Lo esencial es el bienestar, el pleno desarrollo
del organismo viviente.
Cada uno es estimulado por los demás a reflejar un aspecto de Cristo y cada uno ofrece algo
de evangélico. Unico es Cristo resucitado, diversos sus testigos.
Su rostro esta como pintura en vivo (Gal 3,1) en las Escrituras: los casados y célibes, cada
uno a su modo, muestran una de las dimensiones del Señor Jesús sin jamás agotarlo. Cada uno
crece en la medida en que se deja “redimensionar” por el carismoa de los demás.
4. La vitalidad de la Iglesia: incesante intercambio de dones
a. Jesús: un amor universal y específico
Eligiendo el celibato, algunos entre los cristianos son testigos ante el mundo de que Jesús es
algo más que maestro o un gran hombre: Él es el Señor. “Por su nombre se dejan casas,
campos, mujer e hijos (Lc 18,29; Mt 19,29). Así se muestra que Cristo no ha tenido ninguna
familia, ninguna novia o esposa, salvando la Iglesia » (K. Barth).
Jesús ha permanecido célibe no porque haya visto en el matrimonio algo negativo, sino
porque en la virginidad encuentra las premisas necesarias para una dedicación total al Padre y
para una práctica identificación entre su vida y la causa del Reino. Alguno subraya con fuerza
este aspecto del Señor Jesús. Así se hace entrever aquel día en que ya no se casará nadie (Mt
22,39. Desaparecerá la sexualidad en sus aspectos limitados. No se dará ya el valor de la
genitalidad. Dios transfigurará nuestros cuerpos: amaremos como Él y en Él.
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Los célibes estimulan, por tanto, a los novios, espsosos, padres, niños, a ir más allá del
pequeño círculo de su conyuge, sus familiares, y así abrirse al universalismo típico del corazón
del Padre, del corazón de Jesús.
Los religiosos, con la fuerza de su existen cia comunitari, muestran la verdadera familia
soñada por Cristo, aquella en la que uno entra y crece porque cada uno busca la voluntad de
Dios (Mc 3,34-35). Los lazos de sangre y de parentela vienen redimensionados y superados.
Pero los célibes tienen necesidad de los novios, de los esposos, de los padres. Estos son
ciertamente los testigos del amor de Jesús que ha tocado a personas precisas. Jesús se ha
preocupado por Mateo, Zaqueo, del endemoniado de Gerasa, de Lazaro... Su amor universal
siempre ha sido específico y nominal. Ha manifestado atención y ternura indivualizadamente.
b. Comunión de vocaciones
Por esto es importante en la iglesia el encuentro entre los dos dones, el del matrimonio y
el de la virginidad. Si no acepta la comparación y la confrontación, el célibe puede volverse
alguien impersonal y frío e inconstante.
Sin la ayuda del don de la virginidad, el matrimonio puede trasformarse en una felicidad a
dos.
Se da también otro don, el de la condivisión de los viudos. Muestran en modo bastante
elocuente el aspecto traumático de la cruz: el esposo le ha sido quitado a la Iglesia (Mt 9,15).
Ellos no han elegido esta condición como tampoco Jesús había buscado nunca la muerte. La
asumen, la afrontan como discípulos que llevan su cruz detrás de Él. Dios los ha hecho más
pobres que a los religiosos. Así le ha parecido bien a Él (Mt 11,26). Ahora se encuentran
proyectados hacia el reencuentro y abrazo con su conyuge. Manifiestan la Iglesia que encuentra
en el futuro motivación para continuar cada día a vivir.
c. Dios es el primero
«¡Tú, sígueme!» (Mt 8,21-22) dice Jesús al hombre que le ha pedido ir primero a sepultar a
su padre. Las personas consagradas ponem el acento en el carácter perentorio de la
llamada.
Dios tiene la primacía; nada es equiparabla a Él. Si su voz resuena, deben caer todos los peros y
los condicionales.
Es peligroso dudar o, peor todavía, volverse hacia atrás. Las relaciones con la familia, la casa,
la sociedad sufren un desenraizamiento. Cuano el Señor pasa, provoca un éxodo.
En este contexto tiene un sentido preciso también la elección de los eremitas y de los
contemplativos. Con mucha fuerza estas personas anuncian que solo Dios basta, solo Él es el
absoluto. Dios es comida, vestido, casa, amigo, comensal. Su apostolado consiste justamente en
decir todo esto a los hombres.
Más que nunc, son personas que están dentro de la Iglesia, dentro del mundo.
A toda la comunidad, a todas las creaturas indican la dirección “de los nuevos cielos y de la
nueva tierra”. Nos ayudan a contemplar la meta y estar iluminados por su resplandor. ¡Pero que
triste sería un mundo hecho solo por eremitas y célibes!
d. Dios es para nosotros
Los casados, los cristianos comprometidos en el mundo muestras a Jesús, el rostro
humano de Dios.
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Sin ellos el Señor podría parecer como alguien adversario del mundo y de la vida. Usando
las cosas y los bienes, viviendo la alegría de la genitalidad, dar gloria al Padre creador. En
concreto los padres, con su testimonio muestran al Dios de Jesús que, amando, genera.
Un posible encoentro entre estos dones puede realizarse si se reafirma la tradición más
antigua. Monasterios, cenobios, eremitas, pueden ser el lugar donde el cristiano casado o
metido en la política se encuentre con el hombre de Dios, el hombre espiritual para comprender
algo de esta realidad tan enrevesada y compleja.

E. Testimonio dehoniano
Es bueno tratar de conocer una esperiencia ‘significativa’ de comunión de vocaziones en la
iglesia local.
Parroquia: Un lugar de comunión, misión y vida fraterna
El testimonio de una parroquia que ha puesto al centro de la comunidad una “fraternidad
misionera”, es decir una esperiencia de vida fraterna y corresponsbilidad pastoral entre el
párroco y una familia residente (Aporte de Rossella de Logu).
Mi historia parte del momento en que hace 14 años, una tarde, nuestro párroco, don Añberto,
nos comunicó a algunas familias que colaborabamos más estrechamete con él un proyecto
particular suyo: “Quisiera hacer una cosa: quisiera que nuestra comunidad se convirtiera en una
comunidad diversa”. Nos dijo que estaba pensando, de acuerdo con la diócesis, el proponer a
una familia venir a vivir con nosotros. Su propuesta nos sorprendió a todos, incluso a las
personas más cercanas al párroco, que se miraron unos a otros y dijeron: “¿Una familia? ¿Para
qué? ¿No somos suficientes nosotros?” Este fue el primer impacto.
Somos una comunidad de Quarto Oggiario, un barrio de Milán de la periferia bien conocido en
las crónicas negras. Una comunidad que no tiene siquiera un edificio o casa propia para las
actividades diversas y para las celebraciones, que vivie desde hace 25 años en lo que fue una
escuela materna. Esta precariedad nos ha failitado ciertamente el aceptar un cambio cualitativo
en la organización de la comunidad. También nos lo ha facilitado el hecho de que esta
comunidad tuvo en sus orígenes, hace 30 años, un sacerdote “co-fundador” que nos ha
enseñado desde el inicio lo esencial, y en particular el cuidado por las relaciones. Un cuidado
que siempre ha sido la referencia de nuestra comunidad: “Mejor menos actividad, pero hacedlo
bien; mejor menos actividad, pero encontraros con la gente. Mejor menos actividad, pero
anunciar el Evangelio a todos, sin pedir nada a cambio”.
Hace 14 años, Marcos y Marta vinieron a vivir a la parroquia con sus hijos y iniciaron este
camino junto a don Alberto y a nosotros. Después, una vez terminada su experiencia, llegaron
Nicolás y Manuela. Si en la primera experiencia hubo dudas, la segunda ha sido fuertemente
querida, deseada y buscada. No podemos vernos como comunidad si no es de esta forma. La
nuestra, que siempre ha sido una comunidad/comunión de vocaciones diversas, no podría haber
crecido tanto como ha crecido si no hubieramos hecho la experiencia de la fraternidad
misionera entre sacerdote y familia. La fraternidad nos ha ayudado a asumir un estilo (rostro)
en este barrio concreto, un estilo de una iglesia acogedora, que anuncia el Evangelio por lo que
es. Después de un larguisimo número de años de espera, tenemos finalmente un nuevo edificio
parroquial en construcción y una iglesia nueva. Es sobre tod en este paso a una estructura tan
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diversa de la que hasta ahora teníamos, pensamos quela presencia de una familia en la
parroquia pueda ser en verdad un verdadero instrumento de unión con nuestro pasado y una
ayuda a la ahora de construir nuestro futuro, y mantener nuestra identidad, nuestro “estilo de
parroquia”. Porque para nosotros la parroqua, o es misionera o no es. Estamos totalmente
convencidos de ello. La parroquia es en verdad comunión de vocaciones. La Iglesia es la de
Aquila, la de Priscila, de Pablo: diversas vocaciones, igual dignidad. Puedo ciertamente
describir lo importante que es el confrontar las diversas vocaciones. Y, objetivamente, por
mucho que un sacerdote pueda tener colaboradores incluso muy estrechos, el intercambio será
distinto del que vive en primera persona una esperiencia de fraternidad: Tener una familia con
la que enfrentarse, y así aprender y comprender por ejemplo los ritmos familiares. Esto
beneficia la comunidad entera y también de las personas que llamaría “insospechables”, que
tienen dificultad a admitir una nueva forma de ser iglesia. Sobre esto añado que se corre
ciertamente el riesgo de que la pareja que reside en la parroquia sea vista como una especie de
“sacristanes de élite” –cuando está claro que ese no es el rol-.
Ciertamente se da el riesgo de que una parte de las personas de la comunidad no comprendan
que significa esta experiencia. Pero, en mi opinión y nuestra opinión, es un riesgo que vale la
pena correr. Creo que los tiempos lo piden y son propicios. El terreno es fértil para dar este giro
hacia una iglesia fraterna y misionera. Ahora es el tiempo de asumir responsabilidades, de
probar a expresar este nuevo rostro de la Iglesia: el de San Pablo, el de Aquila y el de Priscila.
Creo que el Espíritu ciertamente obra y danza por nosotros, pero debemos darle una mano para
que acontezca alguna oportunidad.
Me ha gustado mucho el eslogan: “ser signo, no instrumento”. En verdad estamos llamados a
anunciar el Evangelio a partir de una comunión. ¿Que tipo de anuncio del Evangelio puede ser
si no se vive en comunión? Son ya casi 40 años que soy catequista y cada vez soy más
consciente de que el mensaje no llega si las personas cuando llegan no encuentran este rostro
acogedor y fraterno, si no ven una fraternidad que vive y es testigo.
Mi è piaciuto molto il richiamo: “essere segno, non strumento”. Davvero siamo chiamati ad
annunciare il Vangelo a partire da una comunione. Quale annuncio di Vangelo ci può essere
senza comunione vissuta? Sono quasi quarant’anni che faccio la catechista e mi rendo sempre
più conto che il messaggio non passa se le persone quando arrivano non incontrano questo
volto accogliente e fraterno, se non vedono una fraternità vissuta e testimoniata. Porque la
familia que habita en la parroquia hace esto: testimonia la comunión entre los hermanos.
La fraternidad nos ha ayudado a entender cuales son, a veces, las dificultades y también la
soledad de los sacerdotes. Las dificultades de tener que hacer frente a exigencias ineludibles, y
estar casi considerados como “distribuidores de servicios”. El hecho de vivir una experiencia de
fraternidad entre el sacerdote y la familia hace que esta imagen de alguna manera cambie y
hasta llegue a desaparecer.
[Cfr. Rossella de Logu, “Parrocchia: un luogo di comunione, missione e vita fraterna”]

F. Para compartir en el grupo
Teniendo en la mano la pieza del puzle, cda uno dondivide su sentir sobre el formar parte del
cuerpo y esplicita dones y fatigas para la comunión. Cuando termina su exposición coloca la
pieza en su lugar en el puzle.
- 64 -

1. ¿Qué conciencia tengo de formar parte del único cuerpo de Cristo: Un solo cuerpo con
muchos miembros? ¿Tomar conciencia se transforma en alegría de la fe y actitud vital
que genera acogida, cuidad, colaboración, compartir? ¿Dónde me coloco yo? ¡Un árbol
necesita un terreno idóneo para crecer y dar frutos!
2. Vivir la vida como relación en el amor: Esta es la vocación del cristiano, que se actua en
modalidades específicas.
Hagamos un examen de conciencia dejándonos interrogar.
¿Cómo estoy viviendlo la relación conmigo mismo? ¿Me siento colocado dentro del cuerpo de
Cristo que es la Iglesia y con ella llamado también yo a reproducir en mi la dinámica trinitaria?
¿Cómo estoy viviendo la relacion con las personas a las que estoy unido por tareas de trabajo,
parroquia, sociedad? ¿Me limito a una relación de ayuda en la que doy cosas y respuestas a las
necesidades? ¿O la relación responde a otros esquemas y propuestas humanas?
¿Cómo vivo la relación con las personas cercanas (marido, esposa, hijos, hermanos, hermanas)?
¿Tiendo suficientemente a “relaciones cercanas” o me inclino a alejarlas, rechazando las
relaciones inmediatas que te envuelve y compromete cada momento? ¿Cedo a la tentación de
contentarme con dar cosas, ayudas puntuales, respuestas rápidas? ¿Cuanto pongo de mí en la
dinámica familiar/comunitaria?
¿Cómo vivo mi relación con la creación, con las cosas? ¿Quizás con la actitud del que posee,
de la apropiación, de la acumulación, de ponerme yo al centro como punto de referencia?

G. Para la oración
T.

Conocerte, Señor Jesús, es alegría del corazón, luz de los ojos, fuerza de vida.

(Voz individual)

No solo te has hecho salvador fuerte e íntimo amigo de cada uno, sino que nos has
querido también formar parte de tu cuerpo sólidamente unidos entre nosotros y contigo,
en una sola Iglesia.


Tú no escluyes a ninguno; y los alejados y los pedacores son los que buscas con mayor
pasión.



Haznos partícipes de tu apasionamiento eclesial, alegres porque tu estás en nosotros y
nosotros en tí, unidos por un solo Espíritu.

T.

«Haz que tu Iglesia, una en la caridad
santa en la participación de tu misma santidad,
sea también hoy en el mundo bandera de salvación para los hombres,
centro de unidad de todos los corazones i ,
inspiradora de santos propositos para una renovación general y atrayente.
Tu que has amado la Iglesia y por ella te has dado a ti mismo,
vuelvela radiante de tu amor
y fiel en dar y vivir el Evangelio».
(Pablo VI)
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S.

Señor Jesús te confiamos la fe de La Iglesia
y la fe de cuantos en ella se sienten débiles y frágiles.

T.

Que tu Espíritu Santo fortifique a todos en la unidad
por la que has orado y ofrecido tu vida en la oblación pascual

S.
A cada invocaciòn, dicha por turno rotativo entre todos, repetimos:
Aumenta nuestra fe, Señor!









Que tu Iglesia sea firme en la fe y alegre en la esperanza...
Que cada bautizado se sienta orgulloso por ser discípulo tuyo...
Que los obispos, sacerdotes, diáconos no se canser de vivir y anunciar el Evangelio....
Que surjan nuevos anunciadores de la Palabra: misioneros, catequistas, consagrados....
Atrae hacia tí nuestros corazones para que nos convirtamos a tu amor....
Concede a los jóvenes la adhesión generosa a la vocación a los que los llamas..
Aumenta el entendimiento evangélico entre sacerdotes-laicos; casados-célibes; jóvenesancianos....
....(otras intenciones)

Dios, Padre nuestro, unica fuente de unidad y de gracia para tu Iglesia,
escucha nuestra oración: ayuda y sostiene nuestras familias para que sean lugar de trasmisión
fiel y alegre de la fe;
Concede a los padres el estar atentos al camino de los hijos
El saber discernir con ellos el designio de Dios,
el no rendirse ante las fatigas, pruebas y fracasos
Jesucristo, que has llenado con tu presencia la casa de Nazaret,
dona a nuestras familias el reconocer la presencia y la obra de Dios en ellas,
el permanecer en la voluntad de Dios y reconocer en lo ordinario de la vida
la presencia operante de tu redención.
Espíritu Santo, ven con tus dones sobre cada uno de nosotros y nuestras familias:
a los padres, dales el don del Consejo
a los hijos, dales el don de la Sabiduría,
a los abuerlos, el don de la Perseverancia.
Spirito Santo, scendi con i tuoi doni su ciascuno di noi e sulle nostre famiglie:
Todos nos confiamos a tí,
para que nos hagas alegres en la esperanza,
fuertes en la fe durante las tribulaciones
y perseverantes en la oración.
Amén.
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Otros textos
1. Si la nota dijera
Si la nota dijera: no es una nota la que hace la música
… no existirían las sinfonías.
Si la palabra dijera: no es una palabra la que puede hacer una página
… non existirían los libros.
Si la piedra dijera: no es una piedra la que levanta un muro
… no existirían las casas.
Si la gota de agua dijera: no es una gota de agua la que puede formar un río
… no existirían los océanos.
Si el grano de trigo dijera: no es un grano el que puede sembrar un campo
... non existiría la mies.
Si el hombre dijera: no es un gesto de amor el que puede salvar la humanidad
… no existiría nunca ni la justician ni la paz,
ni dignidad ié felicidad sobre la tierra de los hombres.
Como la sinfonia necesita de cada nota..
Como el libro necesita cada palabra..
Como la casa necesita cada piedra..
Como el océano necesita cada gota de agua…
Como la mies necesita cada grano de trigo …
La humanidad entera tiene necesidad de ti que eres único y por tanto insustituible.
(del libro “Háblame del amor” de Michel Quoist)
2. Ningún hombre es una isla
«Ningún hombre es una isla, completa en sí misma. Cada uno es un trozo de un continente, una
parte de un todo (John Donne). Solo cuando nos vemos en nuestro real contexto humano, como
pertenecientes a una raza que ha sido concebida como un único organismo y “un solo cuerpo”,
empezamos a comprender la importancia positiva que tienen en nuestra vida no solo los éxitos,
sino tambien los fracasos y los imprevistos...
Cada hombre es una parte de mí, porque yo soy parte y miembro del género humano. Cada
cristiano hacer parte de mi mismo cuerpo, porque todos somos miembros de Cristo. Lo que
hago viene por tanto hecho por los demás, con ellos y desde ellos, lo que ellos hacen está hecho
en mí, por mí y desde mí. Pero a cada uno de nosotros pertenece la responsbilidad de la parte
que tenemos en la vida de todo el cuerpo.»
(Thomas Merton, Ningún hombre es una isla)

Sugerencias de lectura para profundizar en el tema
 P. Francesco Duci, La Chiesa comunione: dono e testimonianza (formazione ITS 2003)
 Chiesa, sinfonia di vocazioni. “Ho bisogno di te” di p. Benini (incontro ITS 2010)
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Encuentro XXVII
VIDA DE ORACIÓN: ADORACIÓN EUCARÍSTICA
Objetivos del encuentro
 Introducir a la oración de adoración.
 Saber que la adoración es sobre todo contemplación de la acción de Dios, respuesta al don y
llamada a “estar en su presenci”.
 Acoger y vivir el servicio eclesial de la adoración eucarística que el P. Dehon ha confiado a los
que participan de su carisma

Sentido del encuentro
En este encuentro miramos con atención un estilo de oración muy querido por el P. Dehon: la
adoración eucarística, que el P. Dehon nos confía como servicio eclesial.

Desarrollo del encuentro
A. Acogida
Si la logística lo permite (hogar o hoguera): es la ocasión para reunirse alrededor del fuego,
contemplar la llama y dejarnos iluminar por ella y calentarse. A veces, pueden valer diversas velas o
cirios encendidos.
Se peude iniciar el encuentro con la narración “semblantes luminosos” (ve otros textos 1.) o
directamente con la lectura bíblica sobre la zarza ardiendo en el que resuena “El Señor es el que te
llama”, hace partícipes y integra en la historia de amor que libera y salva.

B. Texto bíblico (Ex 3,1-12)
Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetró, el sacerdote de Madián, llevó una vez el
rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb. Allí se le apareció el Ángel del
Señor en una llama de fuego, que salía de en medio de la zarza. Al ver que la zarza ardía sin
consumirse, Moisés pensó: “Voy a observar este grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza
no se consume?”. Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la
zarza, diciendo: “¡Moisés, Moisés!”. “Aquí estoy”, respondió él. Entonces Dios le dijo: “No te
acerques hasta aquí. Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra santa”.
Luego siguió diciendo: “Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios
de Jacob”. Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios.
El Señor dijo: “Yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los gritos de
dolor, provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por eso he bajado a
librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir, desde aquel país, a una tierra fértil y espaciosa, a
una tierra que mana leche y miel, al país de los cananeos, los hititas, los amorreos, los perizitas, los
jivitas y los jebuseos. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos
por los egipcios. Ahora ve, yo te envío al Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los
israelitas”.
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Pero Moisés dijo a Dios: “¿Quién soy yo para presentarme ante el Faraón y hacer salir de Egipto a
los israelitas?”. “Yo estaré contigo, le dijo Dios, y esta es la señal de que soy yo el que te envía:
después que hagas salir de Egipto al pueblo, ustedes darán culto a Dios en esta montaña”.

C. Texto del P. Dehon
P. Dehon nos invita sobretodo a fijar nuestros ojos sobre la Eucaristía.
Todo parte de allí y todo asume significado de este rito.
“Mirad a Jesús durante la cena. Vive un extasis de amor, porque en ese instante realiza el ideal de
toda su vida, abriéndonos una fuente de gracia de la que nosotros podremos obtener bendiciones y
alegrías. “He deseado comer esta Pascua con vosotros” (Lc 22,15).
Durante toda su vida. Tuvo hambre y sed de esta Pascua. La Eucaristía se convierte en el
manantial de todos los dones de su corazón. Y esto no es todo. En la Eucaristía ha querido
manifestarnos su amor de amistad e intimidad. Ha querido habitar con nosotros, conversar con
nosotros y permitirnos abandonarnos en el en dulce y confidente familiaridad, como se lo permitía
a sus apostoles y sobretodo a San Juan.
Aquí encontramos el corazón de este nuestro hermano y amigo siempre dispuesto a recibirnos,
para consolarnos, colmarnos de gracias, iluminarnos y perdonarnos. (CAM 3/13-14, 17 e 24).
Es un texto bastante significativo. Por una parte afirma que la Eucaristía nos refiere a la Pascua y no
solo a la cena. Y la considera como la fuente de todo. Además haboa del “corazón de la fe”. En el
mismo texto el P. Dehon une la Eucaristía con otros actos de culto. En particular hace referencia a
la adoración. Establece una continuidad respecto a la celebración.
Es el mismo Jesús de la Misa quien está dispuesto para “recibirnos”.
La adoración es una cita que puede ser individual y comunitaria.
El P. Dehon afirma que la adoración hace parte de la finalidad misma del Instituto fundado por
él. Los suyos la viven en “nombre de la Iglesia”.
El texto anteriormente citado es sorprendente: con frecuencia se refiere a Jeús como “el divino
prisionero”; aquí sin embargo lo presenta como el amigo dispuesto a consolarnos.
¿Jesús finaliza su acción en la Misa? P. Dehon responde así:
“Se podría creer que el Corazón de Jesús permanece inactivo en el tabernáculo. Pero no es así.
Vive la más grande y preciosa de todas las vidas.
No obstante el silencio, habla incesantemente: “siempre vivo para interceder a nuestro favor”.
En la vida eucarística toda actividad exterior ha cesado, Aquí no queda más que la vida del
corazón sin interrupción, sin distracción. El Corazón de Jesús se dedica enteramente a una sola
cosa, pedir, interceder, orar por nosotros” (CAM 3/78 y 80).
“Ahora ya no sufre más, pero la realidad de la inmolación por amor persiste siempre en Él. Por
medio de este estado de inmolación, él ofrece al Padre los méritos, los sufrimientos de su muerte
por nosotros. Renueva cada momento el espíritu de la pasión, si bien no se renueva la realidad
externa.
Esta constante oblación, la alegría amorosa e inmutable de haber sufrido y de haber muerto por
nosotros, mantienen el Corazon de Jesús, ciertamente en la plenitud de su alegría y de su gloria, en
el estado permanente de víctima eucarística, también fuera del sacrificio de la Misa” (CAM 3/3233).
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“La Eucaristía nos muestra todo el amor de nuestro Señor por nosotros. Jesús está presente en
la Eucaristía como víctima, como amigo, como benefactor, como consolador. Está presente
tanmbién como nuestro Rey. Nos invita a ir hacia Él.
La Eucaristía es el misterio del amor... Vamos a la Eucaristía con fe, con confianza, con
abandono, con amor. Jesús en el tabernáculo es verdaderamente nuestro Dios, adoremosle” (DSP
353-354).
«La adoración nos pone ante Jesús en el sacramento de su amor, de su donación. Nos lo
muestra comprometido con celo infatigable en instruir, convertir y salvar las almas, a estender el
reino de Dios y de la justicia, olvidándose de él por esta noble causa y repitiendo constantemente,
por su mismo estado,”que no hay amor más grande que dar la propia vida por aquellos que se
aman”, y que este amor es el suyo... Ante tanto heroismo, como no sentirse movidos por los anhelos
de la caridad? ¿Cómo no volar desde los piés del altar a socorrer a los hermanos, para devolverles
a Jesús, en sus personas, la devoción que él nos ha mostrado con anterioridad? (VPR 30.I.1).

D. Reflexión
1. Reunidos en la presencia del Señor
La relación dehoniana con la Eucaristía conoce un momento particular: La adoración eucarística.
Practicada con amorosa fidelidad por el P. Dehon durante toda su vida, fue dejada en herencia a su
familia religiosa, como una consigna solemne y una misión.
Su largo testamento espiritual termina así: “Mi última palabra será para recomendaros una vez más
la adoración eucarística cotidiana”
La fe católica del segundo milenio tomó conciencia cada vez mayor de que el cuerpo y la sangre
eucaristicos acarreaba una presencia personal, la presencia misma del Señor resucitado en su
Iglesia, en el acto continuo de donarse a ella como pan de vida.
La exégesis actual de las palabras eucarísticas ha confirmado la exactitud de esta equivalencia. La
Iglesia percibió, profesó y defendió de la herejía la presencia eucarística de Cristo, sobre todo su
real persistencia más allá de la Misa. Una vez transformado por su palabra, el pan queda
trasformado para siempre, hasta que perdure su consistencia física.
La antigua costumbre de conservar el pan consagrado para la comunión de los enfermos viene así a
llenar todo el tiempo de la Iglesia y todos los lugares sagrados que lo conservan entre una Misa y la
siguiente, y transforma las iglesias en casa permanente del Señor resucitado.
El sagrario se convierte en el corazón pulsante de la vida de las comunidades cristianas: en torno
a él se ha desarrollado el “culto eucarístico”, con multiples manifestaciones públicas y privadas,
entre las que sobresale, por su duración y su intensidad, la adoración eucarística. La Adoración
conoce hoy, una gran recuperación, gracias sobretodo a los movimientos de renovación espiritual.
La adoración eucarística se diferencia de otros ejercicios de devoción porque acontece en la
presencia del Señor, que la celebración de la Misa ha puesto y dejado sobre nuetros altares, bajo la
forma del pan, como signo concreto de la sobreabundante plenitud de este sacramento y del
indefectible amor de Cristo por nosotros.
2. En memoria sabrosa de la acción celebrada
Por esta su posición intermedia privilegiada, la adoración eucarística tiene una misión importante
que hacer en orden a la celebración misma.
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Puede convertirse en una especie de laboratorio espiritual puesto a punto cada día para hacer
madurar las disposiciones requeridas en la celebración: adoración de Dios, fe en la acción y el amor
de la Trinidad, disponibilidad para acoger la Palabra, apertura a la ofrenda con Jesús al Padre,
alabanza y bendición.
El rápido desarrollo del rito en sus diversos pasos y la inesaurible densidad del misterio piden
conocimiento y capacidad de dejarse compenetrar por la acción celebrada, que a su vez pide un
largo y paciente entrenamiento espiritual. Es aquí donde la adoración puede revelar su inestimable
belleza a cerca de la misma Misa.
La presencia eucarística no brota del tabernáculo o quién sabe de dónde, sino exclusivamente de
la acción litúrgica, a la que permanece esencialmente unida, también después de que haya
terminado dicha acción. No es un fruto que se pueda separar del arbol y llevarlo a otro sitío con
existencia autónoma. Por lo tanto es importante que la adoración eucarística se autocomprenda
seramente como una extensión de la Misa, como repaso espiritual de algunos de sus momentos más
significativos, como volver a retomar la parte celebrativa que sigue a la consagración y que
constituye el lugar nativo de la presencia real.
Es allí donde Jesús se ofrece al Padre unido a la Iglesia en la potencia unitiva del Espíritu,
intercede por la redención del mundo y y da la comunión a su cuerpo y sangre.
La adoración eucarística retorma esta parte extraordinariamente concentrada de la Misa, la
recorre lentamente para penetrar cómodamente en el misterio y dejarse envolver por el “Ecce
venio” del Señor.
La adoración se vuelve así, a su modo, una memoria sabrosa de la acción celebrada.
SE nos ha pedido vivir la adoración eucarística como una comunión espiritual, que prolongue la
sacramental y anticipe la escatológica.
3. ¿Que significado tiene para nosotros la adoración?
Algunos flash.
a.

La unión con Cristo no se agota en la celebración eucarística. Después del Concilio hemos
marcado y aislado la Misa, en menoscabo de otros actos de culto y de devoción. Con la
adoración se puede prolongar la íntima unión realizada con Cristo en la comunión y renovar la
alianza con Él. Tenemos mucho que escuchar todavía.

b.

Es encesario velar, siempre, con el mundo y sobre el mundo. Aunque seamos pocos ante el
Cristo expuesto en el Sacramento, desarrollamos la función pública de los centinelas. Nos
hacemos intérpretes del grito del mundo. Escuchamos y interpretamos los sufrimientos de los
hombres y los presentamos al Padre.

c.

Necesitamos acercarnos al «sacrificio de Cristo» para vivirlo en nuestra existencia. En
silencio aprendemos la gratuidad del amor hacia los hermanos. Se nos regala el Espíritu que
nos guía por la linea de la “dedicación incondicional”. Es fundamental pararse, sosegarse,
mirar, contemplar.

d.

La adoración es uno de los áctos típicos de la contemplación cristiana. La contemplación no
se entretiene por mil objetos o mil panoramas. Fija la mirada sobre Aquel que nosotros hemos
crucificado (Jn 19, 37). Nos encontramos en la presencia de Aquel que con los signos de la
pasión vive inmortal.
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e.

La adoración diaria representa un momento importante e imprime cualidad a nuestra vida
fraterna: estar juntos, ante nuestro Señor, en silencio de contemplación y de alabanza.
Nuestra comunión tiene necesidad de momentos en los que nos miramos recíprocamente,
compartimos, dialogamos y programamos nuestra vida y nuestro servicio a la evangelización
en el mundo.
Igualmente tenemos necesidad de momentos en los que miramos juntos en la misma dirección
de nuestro Señor y, en silencio, nos sentamos, con alegría y atención, ante el Maestro y
dejamos que El nos hable a todos y cada uno, en lo íntimo de nuestro corazón
Nuestras relaciones y nuestra unidad consiguen asi una cualidad y una consistencia nueva: no
reposan solo sobre la importancia de la palabra que nos dirigimos o en el gesto que hacemos,
sino en a solidez de nuestra relación individual y común con el único Señor que escuchamos y
nos esforzamos en seguirle y de cuyo cuerpo nos alimentamos.
«Cualquier obra que no profundiza sus propias raices en la soledad del tabernáculo, aunque
sea la más exitosa y brillante, se asemeja al arbusto de Jonás, nace muerta y no produce
ningún fruto sobrenatural” (CAM 3/73).

E. Testimonio dehoniano
P. Aldo Marchesini, misionero italiano scj, médico quirurgo en Mozambique, condivide su sed de
‘adoración eucarística’, momento regenerante.
Cuando me llegó la orden del Ministro de Sanidad que me transfería de Mocuba a Songo, en la
lejana Provincia de Tete, me pareció recibir un decreto de exilio. Los 4 años que pasé allí fueron,
sin embargo, los mas hermosos de mi vida. Me iba de Mocuba, donde la presión de los enfermos
iba más allá de toda imaginación y donde, de vez en cuando, sentía que el trabajo me estaba
alienando y mi personalidad se estaba torciendo.
En songo me dieron una hermosa casa, con amplias ventanas, un hermoso jardín y una porción
de tiempo libre suficiente para poder hacer correrías con el espíritu.
El hospital tenía 120 camas y yo era el único médico, como en Mocuba, pero la población era
bastante inferior y la posición muy periférica. Después de las dos primeras semanas me dí cuenta d
que el contexto de mi vida había cambiado profundamente y que podía desplegar sin miedo las
velas a los vientos que soplaban dentro de mí.
En Mocuba, triturado por el trabajo, me refugiaba con la imaginación en una trapa, donde soñaba
poder dedicarme a la contemplación. Ahora, en Songo, intuiva que mis fugas imaginarias podíar
poder concretizarse de alguna manera. Aquí era fácil, con frecuencia, poder sentarme y estar sin
molestia alguna, dos o tres horas seguidas.
Al lado del jardín, mi hermosa casa tenía una galería completamente protegida por una red
contra los mosquitos. Tapicé la mitad con cortinas de paño verde claro, que permitían entrar la luz,
a la vez que me protegían de miradas externas; coloqué un tronco de árbol cortado por la mitad,
para hacer de pedestal a un tabernáculo con forma de cabaña. El altar era una mesita baja y para
sentarse puse estrados que permiten estar sentados a la misma altura. Había preparado una capillita
que pronto se empezó a llamar la “tienda verde”.
Aquel mirador se convirtió en mi trapa, donde me era posible retirarme: Bastaba correr la cortina
y entrar. La luz tamizada, el espacio reducido, el silencio y la sensación de tranquilidad y de paz,
creaban en mi la sensación de haber llegado a los confines del mundo, mientras la presencia del
tabernáculo y un algo que invitaba a la oración, hacían que aquello se convirtiera para mí en el
centro del universo.
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En la tienda verde quedaba siempre un cuaderno, donde, cada vez con mayor frecuencia, sentía
el deseo de escribir pensamaientos, poesías, reflexiones. Este nuevo modo de orar con la pluma fue
uno de los mayores dones que el Señor me hizo descubrir en Songo. Escribir, o sea, pensar con la
pluma en la mano: las ideas se precisan, la inspiración toma cuerpo, vistiendose de palabras. A la
vez que se escribe, lo incierto adquiere fisonomía y se revela, no tanto como creación, cuanto como
descubrimiento: una forma singular para sentirse simultaneamente en los últimos confines y en el
centro de todo.
Songo se había desarrollado como campamento de los téctnicos y de los obreros que trabajaban
en la construcción de la presa y de la central eléctrica de Cahora Bassa. Allí vivia una comunidad
bastante internacional y era frecuente recibir una invitación para una cena o una fiesta en la casa de
alguno. Estas fiestas solían terminar a media noche. Al día siguiente había que levantarse a la
misma hora para estar en el hospital a las 7. Vi que no me resultaba difícil y que trabajaba igual que
el resto de los días. Entonces pense: Bien, bien; entonces también puedo permanecer hasta media
noche, para rezar, una vez a la semana.
Fue así como comencé a hacer una vigilia de oración, ante el Santísimo, todos los viernes por la
tarde, hasta la media noche. Venían a mi encuentro, frecuentemente, huespedes, padres o hermanas
de la diócesis de Quelimane, para hacer algún día de vacación en Songo, visitar la presa y la centrar
y gozar del panorama montañoso. Los viernes por la tarde permanecián gustosos en la vigilia.
Generalmente estábamos en silencio, hasta rezar las completas, con las que finalizábamos la
oración.
No puedo ocultar que en ocasiones era fácil tener una cierta somnolencia, de lo que nadie se
escandalizba, incluso si la cabeza se inclinaba. Por eso intodujimos la costumbre de hacia la mitad
de la adoración, interrumpíamos durante un cuarto de hora para alzarse y tomar un café caliente. En
los meses cálidos se rezaba en la capilla; en los fríos, en la sala de estar. Se ponía un mantel blanco,
el corporal, una vela y unas flores sobre la mes, entre el sofá y los sillones, después se traía la
pequeña custodia y se ponía en el centro. Daban inicio unas horas de silencio y de adoración que
pacificaban el corazón.
Durante cuato años la tarde del viernes fue el centro de mi vida a Songo, el don más hermoso
que el Señor me hizo, el don que transformó el exilio en cuanto años de los más hermosos de mi
vida.

F. Para compartir en grupo
Una cita de la encíclica sobre la Eucaristía de Juan Pablo II:
“El culto dado a la Eucaristía está intimamente unido con la celebración del sacrificio
eucarístico. La presencia de Cristo bajo las sagradas especies conservadas después de la Misa...
deriba de la celebración y tiende a la comunión sacramental y espiritual” (EdE, 25).
¿Cómo es mi adoración eucarística?¿Cómo la vivo?
¿Prescinde de la Misa, de la Comunión y de la condición sacramental de Cristo?
¿Què hacer para que sea realmente un servicio eclesial como quería P. Dehon?
En Italia son muchos los que se adhieren al prupo de oración Sint Unum.
Podríamso tomar la decisión de añadirnos a ese grupo o promover en nuestra zona un momento
mensual de adoración eucarística.
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G. Para la oración
1. Celebramos en la Eucaristia el Corazón de Cristo,
signo del amor del Padre por nosotros.
En el Hijo izado sobre la cruz y traspasado por la lanza
él nos ha regenerado, reconstruyendo la alianza
destruida por la desobediencia del pecado.
Todos: Recreados y conquistados por este amor,
animados por el Espíritu,
queremos colaborar con Dios que cada día realiza su salvación,
confiándonos el servicio de la reconciliación y la profecía del Amor que salva.
2. Celebramos en la Eucaristia el Corazón de Cristo,
única fuente del amor entre los hombres.
Es Cristo quien realiza la salvación suscitando en los corazones el amor al Padre y entre
nosotros.
Todos: Estamos llamados en la iglesia a ser fermento de fraternidad,
de comunión y de condivisión con toda la humanidad.
Sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida, porque amamos a los hermanos.
El que no ama permanece en la muerte.
3. Celebramos en la Eucaristia el Corazón de Cristo
en su amor y en su oblación al Padre.
Si permanecemos en Cristo y él en nosotros darmenos mucho fruto.
Todos: Contemplando el Corazón de Cristo
salimos reforzados en nuestra vocación.
Estamos llamados a injertarnos en este movimiento de amor redentor,
donandonos por nuestros hermanos con Cristo y como Cristo.
Otros textos
Rostros de luz
Un hombre, llegado de lejos para visitar una gran ciudad, notó con dolor que los rostros de sus
habitantes eran grises y sus ojos sin luz.
Algunos hombres se acercaron a él, atraidos por la luminosidad de su mirada.
-¿De dónde vienes, extranjero? –le preguntaron.
-Vengo del desierto de Dios. Respondió el hombre. -¿Y eso qué es? –le preguntaron.
-Es un lugar en el que se reza, se da gracias y se adora a Dios.
Los hombres se hicieron todavía más grises en su rostro y mirada.
-A Dios, nosotros lo hemos abandonado; dijeron ellos. Era para nosotros una carga, una
pesadumbre, un problema.
-Quizás sea por eso que vuestros rostros han perdido la luz. –Dijo el hombre. Y se atrevió a decir:
¿Arriesgamos probando a llamarlo?
- ¡Pero eso es muy difícil! –exclamaron todos a coro. Ni se acordará de nosotros...
- Al contrario, respondió el hombre del desierto de Dios. No espera otra cosa.
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Sobre los muros de la ciudad el hombre pronunció una oración, y los demás se unieron a él.
Entonces, un rayo de sol quitó de sus rostros un poco de su tez grisacea y un poco de niebla de sus
ojos.
-¡Que maravilla!- exclamaron mirándose unos a otros.
-Vamos a hacer orar a toda la ciudad. Pero el hombre del desierto los paró.
-No es tan fácil como pensais. Vosotros habeis venido hacia mí porque, viéndome, habeis recordado
el aspecto que vosotros teníais antes. ¿Pero los demás? Es necesario que vuestros rostros emanen
una tal luz que golpée también a los indiferentes. Por eso es necesrio que vengais conmigo al
desierto de Dios.
Los hombres le siguieron y por varios años, viviendo en simplicidad en la mano de Dios, le rezaron,
le agradecieron y le adoraron.
Cuando volvieron a la ciudad, sus ojos brillaban como perlas, y su rostro iluminaba como el fuego.
No tenían necesidad de hablar, no tenína necesidad de explicar, no tenían necesidad de discutir, para
que los hombres se interesaran por ellos. Era suficiente mostrar su rostro.

Sugerencias de lectura para profundizar en el tema
 Carta del directivo general sobre la adoración eucarística (1981).
 Esquemas de oración ‘Sint Unum’. Ve sitio www.dehoniani.it
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Encuentro XXVIII
PROFETAS DEL AMOR
Objetivos del encuentro
 Reconocer la primacía del amor: dentro y detrás de todo está el Amor de Dios manifestado en
Jesús, para nosotros y para cada hombre y mujer, y la última palabra será la suya.
 Sentirse parte de una única familia humana, cuyos miembros pertenecen todos al mismo
Corazón amante de la vida.
 Ver la realidad y la humanidad con una mirada de fe, “¡con los ojos de Dios!”.
 Ser “profetas del amor” solidario de Dios.

Sentido del encuentro
Ser «profetas del amor y servidores de la reconciliación» no es una expresión del P. Dehon. La
encontramos escrita en la Regla de vida (nº 7) de los Padres Dehonianos: quiere ser un modo de
traducir su espiritualidad a nuestro tiempo, particularmente la expresión “amor y reparación”.
Jesús es el profeta del amor de Dios para el hombre y nos asocia a su misión dándose en nuestra
carne amada y amante.

Desarrollo del encuentro
A. Acogida
Se puede comenzar el encuentro con el cuento “La ciudad de colores” (véase Otros textos 2)
dejando espacio para los ecos de los participantes.

B. Textos bíblicos (Jn 3,16-17; 1Jn 4,16)
«16 Porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito, para que todo el que cree en él no
perezca, sino que tenga vida eterna. 17 Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por él» (Jn 3,16-17).
«Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en él. Dios es amor» (1Jn
4,16).

C. Textos del P. Dehon
«Hemos creído en el amor: creemos en el amor de Dios por nosotros, contemplamos
constantemente su símbolo, que es el divino Corazón de Jesús» (CAM 2/200).
«El Corazón de Jesús solo puede devolver a la tierra la caridad que ha perdido» (“Las
oportunidades del Reino del Sagrado Corazón”, REV 8031001/11).
«Solo través del corazón los hombres se donan, solo con el corazón los hombres actúan. El corazón
de nuestro Señor ha sido el inspirador de nuestros sacrificios hechos por sus hermanos. Solo con el
corazón reconocemos lo que su Corazón ha hecho por los hombres. Lo que se hace sin usar el
corazón no llega al Corazón de Jesús. Debemos dirigir los sentimientos del corazón hacia nuestro
Señor y hacer posible que sus objetivos principales sean un amoroso reconocimiento de sus obras,
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una confianza sin límites en su ternura, un dulce afecto por su persona y su humanidad». (ASC
6/160).

D. Reflexión
Al inicio de su testamento espiritual, el P. Dehon declara querer dejar como herencia a su familia
religiosa el incomparable tesoro del Corazón de Jesús. «Os dejo el más maravilloso de los tesoros,
el Corazón de Jesús» (“Testamento espiritual, DSP 474).
Es consciente de la audacia de sus palabras, sabe que Dios no puede ser objeto de compra o de
cesión testamentaria. Dios dispone de sí mismo con soberana libertad, donándose personalmente
una y otra vez a quien se abre a Él. Nadie puede disponer de Él de modo impersonal. El P. Dehon
quiere decir que dejar como herencia el particular conocimiento del misterio de Cristo que está
resumido en la expresión “Corazón de Jesús”, la experiencia de profunda comunión y de intensa
amistad que ha notado brotar de su fe y que ha modelado su vida. Este es el tesoro transmisible, el
carisma de su camino de fundador que desea ver continuado y participado por los suyos.
Un poco más abajo expresará de nuevo su íntima felicidad por haberlo encontrado en su camino,
y lo dirá con las palabras del salmo: «¡Cuánto es hermosa la parte de la herencia que me ha
tocado: el Corazón de Jesús!» [cf. Sal 16,5] (“Testamento espiritual”, DSP 475). Por Él había
vivido, por Él morirá. Es ahí donde había encontrado su tesoro, ahí había puesto también su corazón
(cfr. Mt 6,21).
1. El Corazón de Jesús
Tesoro de familia, sin duda, pero no propiedad privada, como afirma enseguida el P. Dehon que
añade: «El Corazón de Jesús pertenece a todos» (“Testamento espiritual”, DSP 474). Pertenece a la
Iglesia, única depositaria del misterio de Cristo y titular de cada experiencia que de Él se pueda
tener.
Lo había recibido de la Iglesia su madre, ferviente consagrada al Corazón de Jesús; de la madre
lo había heredado el hijo, fundador de los Sacerdotes del Sagrado Corazón.
Esta devoción, iniciada en el silencia de la mística medieval, se había extendido en los últimos
siglos, cuando había conquistado toda la Iglesia católica (órdenes religiosas, diócesis y parroquias,
santos y pontífices, naciones católicas y la población de las ciudades y del campo); y había
alcanzado el más alto reconocimiento en la Iglesia con la institución de la solemnidad litúrgica del
Sagrado Corazón.
Un conjunto de circunstancias favorables han hecho posible el éxito: la sugestiva belleza del
lenguaje del corazón, la atractiva fuerza de la imagen del corazón herido, un conjunto de ejercicios
de piedad popular y practicable y, ciertamente, la gracia del Espíritu que anima cada conversión al
amor de Cristo.
En el fondo, la devoción al Sagrado Corazón no ha querido sino dar a conocer el amor de Dios
en medio del pueblo cristiano y, al mismo tiempo, educarlo a restituir de un modo concreto aquel
amor.
Corazón de hombre
El corazón humano se ha vuelto capaz de expresar el amor de Dios cuando Dios se ha hecho
hombre, se ha hecho corazón de hombre. Desde ese momento el inenarrable amor infinito ha
comenzado a palpitar con los latidos físico-psíquicos del Corazón de Jesús de Nazaret, verdadero
hombre en nuestra tierra. Ha asumido las modalidades del amor humano, la intensidad y la
espontaneidad, el ímpetu y la capacidad de permanecer, la felicidad y la amargura de la traición.
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¡Maravillosa y desestabilizadora, la encarnación de Dios! Superando cualquier imaginación
humana, Dios se ha revelado capar de convertirse en otro diverso de sí mismo, es decir, en creatura,
sin cesar de ser Dios.
¡Este inaudito acontecimiento ha inundado de esperanza y belleza la historia de los hombres!
¿Cómo es posible que los cristianos lo dejen olvidado en el mundo de las cosas obvias?
¿Podríamos dar por descontado que Dios haya pensado hacerse hombre: hombre de verdad,
genuino, sin ninguna alteración, excepto en el pecado? La imagen de Jesús que muestra su corazón
de hombre nos recuerda el gran misterio cristiano.
Corazón de hijo
Si leemos con atención los evangelios no tardaremos en darnos cuenta de que el protagonista de
esa narración no vive centrado en sí mismo, no dispone de su actuar, de su vida, de su futuro, sino
que lo recibe totalmente de Otro, del invisible Tú al que se dirige con el extraordinario nombre
familiar de “Abba-Padre”.
Se siente amado e invitado por Dios para aquella misión, a Él se dirige radicalmente, con espíritu
de entrega filial. Su consciencia de Hijo único percibe la santificante presencia del Padre: «No estoy
solo, porque está conmigo el Padre» (Jn 16,32).
Según los evangelios sinópticos Jesús jamás toma la palabra para decir quién era, pero en cambio
es elocuente en hablar a los hombres del Dios-Padre, anunciándolo con felicidad la llegada del
Reino, ensalzando su cercanía providente, garantizando repetidamente a todos que el Padre escucha
atentamente cada una de sus peticiones.
El fuego ardiente de su identidad de Hijo es el Padre a quien se dirige en todo momento, también
en el momento de la agonía: «Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu» (Lc 23,46).
¿Cómo podemos interesarnos por el corazón de Jesús, desinteresándonos por el maravilloso
secreto che custodia, el Padre? El Padre es la raíz de su verdad de Hijo y la pasión ardiente de su
corazón; el Padre es el esplendor que quiere irradiar desde su humanidad. También por eso ha
enseñado a sus discípulos a unirse a Él para rezar como Él: «Padre que estás en el cielo…».
Corazón de hermano universal
¿Quieres conocer cuánto es maravilloso el corazón de Jesús para sus semejantes en humanidad?
Lee una vez más la historia de su vida pública: observa las opciones preferenciales che toma
desde el inicio, los comportamientos que mantiene hasta el final, los necesitados con quienes tiene
frecuente contacto, escucha de nuevo sus palabras y examina los pasos que da. Donde quiera que
llega, Él hace salir de sus escondrijos, como por encantamiento, un multitud de sin dignidad, de
infelices que se le acercan.
Observa cómo se aproxima a las más diversas situaciones humanas, cómo entra en ellas con
respeto, con una capacidad de compasión. Olvidándose de sí mismo y de su grandeza
inconmensurable de Hijo, consciente de ser solo para su Padre y para los otros, se pone a su
servicio: «El Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por
muchos» (Mc 10,45).
Corazón abierto y solidario
La pasión es la página más dramática de la historia de amor de Cristo, escrito con el conmovedor
alfabeto del dolor, el capítulo final donde predomina sin descanso el sufrimiento que culmina con la
muerte. No se presentan razones de justicia punitiva sufrida por nosotros, no. También Él ha sufrido
y ha muerto, para ser igual a nosotros. Es la opción inicial de la encarnación que se mantiene hasta
- 79 -

el final. El Hijo, que podía librarse de todo eso, sufre y muere para ser solidario con nosotros, para
ser próximo a todos los que sufren y preparar para ellos la vida plena más allá de su muerte.
Si en verdad ha sido así, ¡entonces se trata de otra maravilla del corazón de Jesús, la más
inesperada, la más sorprendente!
Fue una pasión impuesta con condena injusta, pasión de dolores físicos y morales aceptados con
digna fortaleza hasta el final. Pero hubo también otra pasión secreta, inimaginable para nosotros: la
pasión del corazón, el dolor por aquellos que ama apasionadamente, pero que lo rechazan y se ríen
de Él. 1
La imagen familiar de Jesús que muestra su corazón traspasado quiere mostrarnos, con la
discreción del momento, aquella indescriptible pasión del corazón y nos educa para ver su amor
crucificado.
Para nosotros la muerte es la irrelevante desaparición; para Jesús es la más grande ocasión para
el más grande don de sí mismo a su Padre y a nosotros.
El hombre no puede entender un amor así, pero lo puede acoger con el don de la fe que se le
concede: «Hemos creído en el amor que Dios nos tiene. Dios es amor» (1Jn 4,16).
2. Profeta
El profeta tiene una misión amplia y bien delineada en la Biblia y en la Tradición. Interviene
para transmitir el juicio de Dios en una situación en que se han deteriorado las relaciones con Dios
(impiedad) y entre los hombres (injusticia).
Quien ejerce la profecía es esencial para la vida de la sociedad y de las personas.
El profeta ve la situación de pecado e injusticia en que estamos y abre, crea, busca en ella un
horizonte de esperanza.
No predice el futuro, sino que lo provoca ofreciendo a las personas la posibilidad de la
conversión. ¡Anuncia que en la oscuridad hay un futuro de esperanza y lo hace en nombre de Dios!
Su misión es activar la esperanza, dar voz al anuncio pascual: ¡Cristo ya ha vencido a la muerte y
el mal!
Somos profetas porque anunciamos –con palabras y con la vida– que este futuro está ya en
germen realizado en Cristo. ¡Es necesario que alguien lo diga!
El profeta es un intérprete: no se inventa las cosas, no recibe revelaciones particulares o
palabras caídas de otro mundo.
Lee la situación que se está viviendo (e que será incluso desesperante) con los ojos del Dios de la
Vida y del Éxodo, de Dios que sabe que existe ya un futuro de salvación, de paz, de bien.
Lee nuestra situación para buscar, desde dentro, brotes de esperanza. Ve ya, en esta situación,
aquel bien que Dios ha puesto en el mundo desde sus orígenes. Sabe mirar la realidad no con ojos
desesperados, sino con ojos llenos de fe.
Él sabe que el triunfo del mal es aparente y que la vida tiene la última palabra. De esto el profeta
se hace intérprete hacia los otros: Dios está haciendo nuevas todas las cosas, ¿no lo notan? (Is
43,19). Entra en la realidad y recoge el germen divino que ya está. Recoge la acción de Dios en la
historia y en las personas.
1

«Cette tristesse, Jésus l’a voulue. Il est descendu volontairement au jardin de Gethsémani où devait commencer sa
passion. Il savait que ce serait là surtout la passion du cœur, en attendant celle du corps, qui viendrait le lendemain. Il
voulait subir ces angoisses qui auraient leur part d’efficacité dans notre rédemption.
Il est saisi par cette tristesse, dès qu’il s’est agenouillé. Elle est profonde, intense, infinie. Quel spectacle de voir un
Dieu trembler, frémir, lutter contre une oppression mortelle! Mais il voulait prendre sur lui toutes les faiblesses et les
souffrances de notre nature» (ASC 3/134).
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Dado que ve las cosas como Dios las ve, dado que ve los brotes de esperanza a los que dirigirse,
el profeta comienza a vivir esta novedad, se compromete con ella y la hace posible. El crédito del
profeta le ha sido dado por esta palabra de novedad que se cumple en su existencia y en torno a él.
3. Profetas del amor
Como “profetas del amor” no nos autocompadecemos, no señalamos con el dedo, no añoramos
tiempos pasados, no invitamos a la resignación. Por mucho que las apariencias parezcan
contradecirnos, creemos que dentro/detrás de todo está el Amor y la última palabra será la suya.
¡Miramos la realidad y la humanidad con una mirada de fe, mirándola con los ojos de Dios! Vemos
el Amor también en situaciones en que está terriblemente cuestionado. ¡Advertimos la importancia
de que alguien en este mundo diga las palabras del amor, de la caridad, de Dios!
Somos los primeros en creer en esto, en vivir renovados. Tenemos gestos que van en la dirección
del amor, gestos diferentes de los habituales: donación, perdón, comunión… Nos orientamos a la
misericordia, la paciencia, la mansedumbre incluso si nos hacen aparecer como perdedores en
nuestro contexto.
“Ser profetas del amor” significa vivir una relación nueva con Dios: presentarnos a Él llevando
nuestra debilidad e incapacidad. En esta línea las bienaventuranzas anuncian un estilo significativo
(Mt 5). Mateo escribe para los hebreos convertidos a la fe cristiana. Para ellos lo más importante es
ser justos delante de Dios, hacer su voluntad, dar a Dios lo que Él les ha dado.
A quien pone en primer plano su ser justo delante de Dios Jesús proclama: ¡Bienaventurados los
pobres en espíritu! Bienaventurados los que saben que son imperfectos, no justos delante de Dios.
Es la bienaventuranza abierta a quien no consigue ser “igual” a Dios y a los otros; a quienes no
son capaces de observar la ley de Dios y querrían haberlo hecho.
“Ser profetas del amor” es ayudar a mí mismo y a los otros a ver que dentro de nosotros tenemos
esta sed de amor, incluso cuando en la vida no la sentimos. Es escuchar esta voz incluso cuando nos
sentimos incapaces. ¡Creer en ello! Sostener, animar. Hacerse portavoz de esta debilidad que todos
experimentamos, creyendo que Dios nos salva “a pesar de” ella, y “exactamente” a través de ella.
¡Es compromiso para encontrar palabras y modos para sostenernos en esta estima recíproca!

E. Testimonio dehoniano
Testamento del P. Christian De Chergé, prior de la Abadía de Tibihrine, asesinado junto a otros seis
monjes trapistas en Argelia en mayo de 1996, probablemente a manos de fundamentalistas
islámicos (pero quizá del ejército regular que quería hacer caer la responsabilidad sobre aquellos).
Este suceso del Padre Christian y sus hermanos, profundamente insertados en el poblado con el que
compartían toda la vida con pasión y abnegación, ha sido llevado al cine con la película Des
hommes et des dieux.
Cuando un A-Dios se vislumbra...
Si me sucediera un día -- y ese día podría ser hoy -ser víctima del terrorismo que parece querer abarcar en este momento
a todos los extranjeros que viven en Argelia,
yo quisiera que mi comunidad, mi Iglesia, mi familia,
recuerden que mi vida estaba ENTREGADA a Dios y a este país.
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Que ellos acepten que el Único Maestro de toda vida
no podría permanecer ajeno a esta partida brutal.
Que recen por mí:
¿Cómo podría yo ser hallado digno de tal ofrenda?
Que sepan asociar esta muerte a tantas otras igualmente violentas
y abandonadas en la indiferencia del anonimato.
Mi vida no tiene más valor que otra vida.
Tampoco tiene menos.
En todo caso, no tiene la inocencia de la infancia.
He vivido bastante como para saberme cómplice del mal
que parece, desgraciadamente, prevalecer en el mundo,
inclusive del que podría golpearme ciegamente.
Desearía, llegado el momento, tener ese instante de lucidez
que me permita pedir el perdón de Dios
y el de mis hermanos los hombres,
y perdonar, al mismo tiempo, de todo corazón, a quien me hubiera herido.
Yo no podría desear una muerte semejante.
Me parece importante proclamarlo.
En efecto, no veo cómo podría alegrarme
que este pueblo al que yo amo sea acusado, sin distinción, de mi asesinato.
Sería pagar muy caro lo que se llamará, quizás, la "gracia del martirio"
debérsela a un argelino, quienquiera que sea,
sobre todo si él dice actuar en fidelidad a lo que él cree ser el Islam.
Conozco el desprecio con que se ha podido rodear a los argelinos tomados globalmente.
Conozco también las caricaturas del Islam fomentadas por un cierto idealismo.
Es demasiado fácil creerse con la conciencia tranquila
identificando este camino religioso con los integrismos de sus extremistas.
Argelia y el Islam, para mí son otra cosa, es un cuerpo y un alma.
Lo he proclamado bastante, creo, conociendo bien todo lo que de ellos he recibido,
encontrando muy a menudo en ellos el hilo conductor del Evangelio
que aprendí sobre las rodillas de mi madre, mi primerísima Iglesia,
precisamente en Argelia y, ya desde entonces, en el respeto de los creyentes musulmanes.
Mi muerte, evidentemente, parecerá dar la razón
a los que me han tratado, a la ligera, de ingenuo o de idealista:
"¡qué diga ahora lo que piensa de esto!"
Pero estos tienen que saber que por fin será liberada mi más punzante curiosidad.
Entonces podré, si Dios así lo quiere,
hundir mi mirada en la del Padre
para contemplar con Él a Sus hijos del Islam
tal como Él los ve, enteramente iluminados por la gloria de Cristo,
frutos de Su Pasión, inundados por el Don del Espíritu,
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cuyo gozo secreto será siempre establecer la comunión
y restablecer la semejanza, jugando con las diferencias.
Por esta vida perdida, totalmente mía y totalmente de ellos,
doy gracias a Dios que parece haberla querido enteramente
para este GOZO, contra y a pesar de todo.
¡En este GRACIAS en el que ya está todo dicho sobre mi vida,
yo os incluyo, por supuesto, amigos de ayer y de hoy
y a vosotros, oh amigos de aquí,
junto a mi madre y mi padre, mis hermanas y hermanas y los suyos,
el céntuplo concedido, como fue prometido!
Y a ti también, amigo del último instante, que no habrás sabido lo que hacías.
Sí, para ti también quiero este GRACIAS, y este "A-DIOS" en quien te veo.
Y que nos sea concedido rencontrarnos, ladrones bienaventurados,
en el paraíso, si así lo quiere Dios, Padre nuestro, tuyo y mío. AMEN!
¡ Insha 'Allah !
Argelia, 1 de diciembre de 1993 - Tibihrine, 1 de enero de 1994

F. Para compartir en grupo
¿Cómo traducir hoy esta vocación a “ser profetas del amor”?
Soy profeta y profeta del amor cuando…
Cada uno escribe una frase suya en un post-it de color.

G. Para la oración
Se proponen tres textos. El animador decidirá el modo de recitarlos en oración (individualmente,
en coros, en forma dialogada)
Nos comprometemos
Me han dicho que de una pequeña llama puede nacer un gran fuego,
y yo lo creo.
Me han dicho que en el pozo más oscuro se puede esconder un lirio,
y yo lo creo.
Me han dicho que basta una sonrisa para hacer desaparecer la soledad,
y yo lo creo.
Me han dicho que basta una frágil voz para despertar la fe en los hombres,
y yo lo creo.
Me han dicho que bastan pocas gotas para hacer crecer una flor en el desierto,
y yo lo creo.
Me han dicho que un copo de nieve puede cubrir todo el barro,
y yo lo creo.
Me han dicho que el mundo está muriendo por falta de amor,
¡pero yo no quiero creerlo!
Nos comprometemos nosotros y no los otros,
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únicamente nosotros y no los otros,
ni quien está en alto, ni quien está abajo,
ni quien cree, ni quien no cree.
Nos comprometemos
sin pretender que otros se comprometan,
con nosotros o por su cuenta,
como nosotros o de otro modo.
Nos comprometemos
sin juzgar a quien no se compromete,
sin acusar a quien no se compromete,
sin condenar a quien no se compromete,
sin abandonar nuestro compromiso porque otros no se comprometen.
Nos comprometemos
porque no podríamos no comprometernos.
Hay alguien o algo en nosotros,
un instinto, una razón, una vocación, una gracia,
más fuerte que nosotros mismos.
Nos comprometemos para encontrar un sentido a la vida,
a esta vida, a nuestra vida,
una razón que no sea una de tantas razones
que conocemos bien y no conquistan nuestro corazón.
Se vive solo una vez
y no queremos ser “juguetes”
en nombre de ningún pequeño interés.
No nos interesa hacer carrera,
no nos interesa el dinero,
no nos interesa la mujer o el hombre
cuando son presentados solo como sexo,
no nos interesa el éxito nuestro ni de nuestras ideas,
no nos interesa pasar a la historia.
Nos interesa perdernos
por algo o por alguno
que permanecerá después que nosotros hayamos pasado
y que constituye la razón de nuestro encuentro.
Nos comprometemos
a vivir un destino eterno en el tiempo,
a sentirnos responsables de todo y de todos,
a acercarnos, aunque sea a través de un largo vagar, al amor.
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Nos comprometemos
no para reordenar el mundo,
no para rehacerlo a medida, sino para amarlo;
para amar
incluso aquello que no podemos aceptar,
incluso lo que no es amable,
incluso lo que parece rechazar el amor,
porque detrás de cada rostro y en cada corazón
hay, junto a una gran sed de amor,
el rostro y el corazón del amor.
Nos comprometemos
porque creemos en el amor,
la certeza que no teme los enfrentamientos,
aquella que basta para comprometernos perpetuamente.
(Don Primo Mazzolari)
"Para crecer en la caridad"
Procuraré repetir a mí mismo en cada ocasión:
Hace falta hacer desbordar la medida de la caridad.
Si el amor propio me dice: hace falta defender tus derechos, contestaré:
Hace falta hacer desbordar la medida de la caridad.
Si la acidia me dice: necesitas descanso, contestaré:
Hace falta hacer desbordar la medida de la caridad.
Si la prudencia de la carne pretende que no hace falta desvelarse en detrimento del propio
prestigio, contestaré:
Hace falta hacer desbordar la medida de la caridad.
Si soy incomodado, cansado, todavía diré a mí mismo:
Ánimo, hace falta hacer desbordar la medida de la caridad.
A mi vez, luego, cuando necesite una ayuda, un consejo, una corrección, un consuelo,
quizás perdón o socorro para el alma y para el cuerpo, para mí o para mis hermanos,
acudiré a Jesús: "Buen Maestro, has prometido correspondernos con la misma medida,
hace falta que incluso Tú hagas desbordar la medida de la caridad. Amén”
(P. Andrea Prevot, SCJ)
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Canto–oración: Un cuore come il suo / Un corazón como el suyo (P. Zezinho, SCJ)

Un corazón abierto y dispuesto como el suyo es lo que deseo para mí,
un corazón que sabe entender y sabe donar y sufra en la espera.
Un corazón abierto y dispuesto como el suyo es lo que deseo para mí.
Un corazón puro y manso de niño es lo que deseo para mí.
Querría sentirme a los hombres cercano con alegría y humildad.
Un corazón puro y manso de niño es lo que deseo para mí.
Un corazón amigo y atento de hermano es lo que deseo para mí.
Un corazón que sabe sufrir y animar y todo perdona.
Un corazón grande y abierto como el suyo es lo que deseo para mí.
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Otros textos
Cuento: la ciudad coloreada
Había una vez una pequeña ciudad dominada por las chimeneas de una gran fábrica. El cielo de
la ciudad era gris a causa del humo, gris era el color de las casas, gris la cara de la gente. Los niños
estaban pálidos y no tenían ganas de jugar.
Un día llegó a la pequeña ciudad un desconocido. Era un hombre joven con una sonrisa
simpática y ojos luminosos. Llevaba una voluminosa mochila amarilla y azul y un gran paraguas
amarillo bajo el brazo.
El desconocido abrió el paraguas en la plaza de la ciudad y bajo él colocó, bien ordenadas, unas
estatuillas de cristal.
Los viandantes se detenían, miraban las estatuillas, muchos las compraban. En realidad el
desconocido no hacía mucho para vender las estatuas. Él se interesaba sobre todo por la gente:
¡hablaba con ellos, les escuchaba sonriendo, los animaba!
Hasta que una mañana el desconocido sacó de los bolsillos de su mochila unas tizas de colores y
se puso a dibujar sobre la acera gris una ciudad maravillosa con colores espléndidos, llena de verde,
de gente sonriente, de niños que jugaban.
De toda la ciudad llegaron personas para ver el magnífico dibujo, que lograba llenar los ojos y
emocionar el corazón.
Cuando terminó el dibujo, el desconocido distribuyó entre todos los presentes sus tizas de
colores. Después se fue. Nadie le ha visto nunca más.
La gente de la pequeña ciudad decidió levantar ese trozo de acera y exponerlo en el museo de la
ciudad para que todos pudieran ver la ciudad maravillosa dibujada por el extraño vendedor.
Pero eran pocos a quienes apetecía ir al museo y los colores empezaron a borrarse. Rápidamente
se olvidaron de él.
Pero un día algunos niños encontraron las tizas de colores que el desconocido había distribuido y
empezaron a llenar de colores y de maravillosos dibujos los muros grises de la ciudad gris.
Hoy la llaman ‘la pequeña ciudad coloreada donde la gente sonríe’.

Sugerencias de lectura para profundizar en el tema
 P. Francesco Duci, Laici in missione: sacerdoti dell’amore (Congreso Laici in missione,
Albino-Italia 2010).
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Encuentro XXIX
SERVIDORES DE LA RECONCILIACIÓN
Objetivos del encuentro
 Reconocer la necesidad de reconciliación que hay en el corazón humano y nuestra dificultad
para superar la división interna y la división externa, provocada por mí o padecida.
 Contemplar la reconciliación que Dios nos ha donado gratuitamente a través de Jesús y acoger
la invitación a dejarnos reconciliar.
 Conocer la experiencia del P. Dehon como “servidor de la reconciliación” y estar disponibles a
caminos de reconciliación con corazón que escucha, fraterno, solidario, generosamente sensible
al grito de los más débiles y a la necesidad de reconciliación del mundo.

Sentido del encuentro
Experimentamos una realidad negativa en las relaciones entre las personas y de estas con la
naturaleza, manifestación del alejamiento de Dios y de su proyecto. La dimensión fundamental de la
reconciliación es acercar de nuevo la persona a Dios y transformarla, permitiendo renovar todas las
demás relaciones.

Desarrollo del encuentro
A. Acogida
Experimentamos una realidad negativa que tiene que ver con las relaciones entre las personas y
de estas con la naturaleza, manifestación del alejamiento de Dios y de su proyecto. La dimensión
fundamental de la reconciliación es la de avecinar las personas a Dios y trasformarlas, permitiendo
renovar todas las demás relaciones.
Se puede abrir el encuentro con la historieta de la vieja ánfora, con su división interior, pero
también con su dejarse reconciliar, reconociendo que Dios nos coloca en el puesto desde el cual
podemos servir mejor a su voluntad.
La vieja ánfora
Todos los días un campesino llevaba agua del manantial al pueblo en dos grandes ánforas, que
unía sobre el lomo del asno que las contoneaba al lado. Una de las dos ánforas, vieja y llena de
grietas, durante el viaje, perdía agua. La otra, nueva y perfecta, conservaba todo el contenido sin
perder ni siquiera una gota. La vieja y agrietada ánfora se sentía humillada e inútil, hasta el punto de
que la nueva no perdía la ocasión de hacer notar su perfección: “Yo no pierdo ni siquiera una gota
de agua”.
Una mañana la vieja ánfora confesó al amo: “Lo sabes, soy consciente de mis límites. Pierdes
tiempo y dinero por mi culpa. Cuando llegamos al pueblo estoy medio vacía. Perdona mi debilidad
y mis heridas”.
Al siguiente día, durante el viaje, el amo se dirigió al ánfora agrietada y le dijo: “Mira el borde
del camino”. “¡Es hermosísimo! ¡Está lleno de flores!”, respondió el ánfora.
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“¿Has visto? Esto es solo gracias a ti”, dijo el amo. “Eres tú quien riega el borde del camino. Yo
he comprado un paquete de semillas de flor y las he sembrado a lo largo del camino; sin saberlo y
sin quererlo, tú las has regado cada día”.
La vieja ánfora no se lo dijo nunca a nadie, pero aquel día sentía que moría de alegría.
El Padre Dehon habla mucho de “abandono” en Dios y de “reparación” dirigida al Corazón de
Jesús. Se trata de volver a dar a Dios el necesario acto de amor que a menudo le es negado y
preocuparse por solucionar las situaciones comprometedoras. En la vida del cristiano los dos
comportamientos van unidos. El Padre Dehon interpreta esto en el ámbito social: en un contexto
marcado por la lucha de clases, él ha querido crear situaciones que superen esta lucha. El modo ha
sido aquel “paternalista” típico del siglo XIX. Las intención era buscar la reconciliación en un
tiempo en el que la lucha de clases era la única vía de emancipación social. Él vive su servicio a la
reconciliación practicando y predicando la “doctrina social de la Iglesia”.
Es importante buscar también en el ámbito social y político la reconciliación como dinámica de
fondo dirigida a superar la lógica de la conflicitividad. Nuestra sociedad no está ya marcada por los
conflictos de clase, pero sí por los conflictos entre culturas y, sobre todo, entre individuos:
competitividad, competencia... Nuestra cultura idolatra llegar los primeros: ¡el individuo debe
emerger!
¡Es un vasto campo de trabajo como dehonianos!

B. Texto bíblico (2Cor 5,14-20)
14

Porque nos apremia el amor de Cristo al considerar que, si uno murió por todos, todos murieron.
Y Cristo murió por todos, para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para el que murió y
resucitó por ellos. 16 De modo que nosotros desde ahora no conocemos a nadie según la carne; si
alguna vez conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no lo conocemos así. 17 Por tanto, si alguno
está en Cristo es una criatura nueva. Lo viejo ha pasado, ha comenzado lo nuevo. 18 Todo procede
de Dios, que nos reconcilió consigo por medio de Cristo y que nos encargó el ministerio de la
reconciliación. 19 Porque Dios mismo estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo, sin
pedirles cuenta de sus pecados, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación. 20 Por eso,
nosotros actuamos como enviados de Cristo, y es como si Dios mismo exhortara por medio de
nosotros. En nombre de Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios.
15

C. Texto del P. Dehon
«¡Hay que ir al pueblo! ¡Es necesario! Hay que ir al pueblo, porque es infeliz, porque sufre,
porque se encuentra en un estado de miseria no merecido; porque está sin protección... Hay que ir
a su hogar y a su oficina. Hay que convocarlo a las reuniones y reagruparlo en asociaciones para
instruirlo y confortarlo, para asistirlo en sus sufrimientos y levantarlo en el abatimiento, para
escuchar sus lamentos y sus deseos, para dirigirlo en sus reivindicaciones, para conducirlo a
Cristo, su Defensor y Salvador...» (MSO 346-347).

D. Reflexión
El apostor Pablo comienza diciendo: «¡El amor de Cristo nos apremia!» (2Cor 5,14). Solo a la
luz del amor de Dios revelado en Cristo y de su proyecto de salvación se puede percibir la
dimensión y la naturaleza del pecado y también el camino de la reconciliación. Esta realidad está
muy presente en la espiritualidad del Corazón de Jesús que el P. Dehon nos ha dejado como
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herencia carismática. Él nos hace contemplar el proyecto de amor de Dios, que permite darse cuenta
de la realidad del mal y de la posibilidad de reparación y de reconciliación. Precisamente por esto,
el P. Dehon se propuso instaurar el Reino del Corazón de Jesús en las almas y en las sociedades.
De la carta del Gobierno General, Fiesta del S. Corazón 2013:
1. Dios ama a un mundo herido por el pecado y por la muerte
Hablar de reconciliación como hace Pablo significa tener presente el bien y el mal en la realidad
humana. Es necesario confrontarse con ideas, procesos, sistemas y comportamientos que
contribuyen a la vida y a la felicidad de las personas y de las sociedades; pero es necesario no
olvidar las realidades que dañan y destruyen la armonia, el encuentro y la vida individual y
socialmente. Contrariamente a otras visiones del mundo, la tradición judeo-cristiana no contempla
estas dos dimensiones como una lucha cósmica entre dos fuerzas antagónicas, dos poderes
enfrentados en el universo y en la historia. Dios es el único Señor del universo y de todo aquello
que proviene de su poder y de su providencia de Creador. La mirada de Dios sobre el mundo lo
declara “bueno”. No existe una criatura o un mundo que sean objeto del odio de Dios o queden al
margen de su poder, aunque alguno se crea o se declare enemigo suyo. La visión bíblica del mundo
es fundamentalmente positiva: Dios ama y se hace cargo de sus criaturas, particularmente de los
seres humanos.
A pesar de esta mirada benevolente, la tradición judeo-cristiana no coloca nunca la realidad
cósmica como un absoluto de bondad y de perfección al lado de Dios. La conciencia de lo
incompleto, de la mortalidad, de la corrucción y de la desviación están constantemente presentes en
la visión del mundo. La experiencia de la imperfección y del mal encuentra su más dramática
expresión en la reflexión sapiencial de los textos de la creación, que hablan de una situación de
pecado desde siempre presente en la humanidad. Como reconoce el salmista, cada ser humano nace
ya en esta condición de ser herido: pecador me ha concebido mi madre (Sal 51,7).
El alejamiento de Dios y de su proyecto tiene consecuencias desastrosas para el hombre mismo y
para el mundo que habita. Rechazando a Dios, el hombre se pone como centro del universo, sin
ninguna referencia superior que lo defienda de su misma limitación y fragilidad. Sus proyectos y
realizaciones, no obstante su belleza, las capacidades y el ingenio, son necesariamente
dimensionadas según una percepción reducida al ámbito existencial, en el juzgar y en el actuar. El
mismo ideal de fraternidad se vuelve huérfano porque es desproveído de la figura de padre/madre
que da consistencia a la familia humana.
Los límites de estos proyectos están dramáticamente presentes en el abuso de la naturaleza, en la
apropiación egoísta de los bienes, en la injusticia y en la opresión que ponen en riesgo la
supervivencia misma de la humanidad y del ambiente vital del planeta en el cual se habita.
Más peligrosa que la ausencia de Dios es la manipulación de su nombre, puesto al servicio de
proyectos limitados y megalómanos del hombre. Es el vuelco de la relación del Creador con su
criatura, que genera frecuentemente miedo, autoritarismo, injusticia, rivalidad y guerras. Estas son
muy difíciles de denunciar y de superar, porque son presentadas en nombre de Dios y con su
autoridad, por personas con responsabilidad en el ámbito religioso. El proceso de degeneración del
hombre comienza con la ausencia y el afeamiento de la figura de Dios.
Las imágenes positivas y negativas de la humanidad se completan en la visión de una realidad
cósmica que no está completa y perfecta, y dentro de un proyecto por desarrollar hacia la plenitud.
El paraíso terrestre no se encuentra dentro de nosotros, en un pasado perdido, sino delante de
nosotros, como imagen y utopía creativa que orienta el camino de la humanidad. De hecho, esta
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imagen es retomada en las últimas páginas del libro de la Apocalipsis, en la nueva Jerusalén y la
nueva creación. Entonces, el mal y la corrupción son superados, junto con el sufrimiento, la
violencia y la muerte, y la historia alcanza su cumplimiento y la humanidad llega a su plenitud.
Entre estas dos imágenes – creación y nueva Jerusalén – se encuentra toda la historia humana,
como historia de salvación. Dios, desilusionado, no da la espalda a la imperfección de su creación.
Él la acompaña con misericordia y providencia, para que pueda alcanzar la feliz meta para la cual la
ha pensado y querido.
En esta historia, a menudo compleja y dramática, se inserta el camino de la reconciliación. No se
trata simplemente de recuperar una inocencia perdida en el pasado, ni solo de “reparar” los daños
inflingidos a Dios, a las persona y a la humanidad, sino de crear, en las relaciones y en los
comporamientos, las dinámicas que permitan superar el odio y la división para desarrollar personas
nuevas. La reconciliación va más allá de la simple reparación de una integridad perdida o de unos
daños provocados: crea una realidad nueva y reconciliada.
2. Cristo nos reconcilia con el don del Espíritu Santo
Este proceso de reconciliación y de plenitud no puede ser únicamente obra del esfuerzo humano,
sino que se basa en la iniciativa de Dios. El deseo de paz y de los esfuerzos de reconciliación y de
colaboración entre los pueblos son signos de la presencia del Espíritu de Dios que actúa en el
corazón de cada persona y de la entera humanidad. Pero es en Cristo en quien encontramos la
revelación del amor reconciliador de Dios, la oferta de comunión con su vida y la posibilidad de la
construcción de una humanidad nueva.
Con la venida de Cristo al mundo dos aspectos fundamentales nos permiten ver el compromiso
radical de Dios en la reconciliación del hombre:
– la asunción de la condición humana, con sus alegrías, límites y dolores;
– el don del Espíritu que transforma el ser humano y la hace capaz vivir en comunión con
Dios y de participar de una humanidad renovada.
El primer aspecto se caracteriza por la venida de Dios al mundo como Enmanuel, Dios con
nosotros. En Cristo, Él se hace presenta en la realiad misma del hombre pecador, compartiendo su
débil condición, excepto en el pecado, hasta la muerte más ignominiosa en la cruz (cfr. Fil 2,5-11).
Esta desproporcionada solidaridad revela el amor imperecedero de Dios hacia nosotros. Ningún otro
motivo podría llevar a tal comportamiento: «Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros
todavía pecadores, Cristo murió por nosotros... Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en
Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación» (Rm
5,8.11).
En el comportamiento de Jesús hacia los débiles y los pecadores, vemos que Dios no mira desde
lejos, sino que carga sobre sí los dolores y las desviaciones de la humanidad, abriendo un
camino de esperanza y de vida. En Jesús, Dios no está en el templo esperando la llegada de los que
están purificados, sino que se le ve por las calles y las casas de la gente. No tiene miedo de tocar a
los leprosos, de sentarse en la mesa con los pecadores, de compartir la suerte de los excluidos, de
los condenados y de los sufrientes. Esto es el inicio del don de la reconciliación: el acercamiento, la
solidaridad y el compartir con las personas, particularmente con aquellos que sufren. Este es el don
de la reconciliación que hemos recibido gratuitamente y el modelo de servicio que se nos
encomienda.
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El segundo elemento es el don del Espíritu Santo. Toda la solidaridad de Jesús, todos sus
milagros y enseñanzas, y hasta su muerte en cruz no serían suficientes para curar/reconciliar a la
humanidad. Solo es posible acercarse a Dios, fuente de la vida, si Él mismo ofrece el camino y la
fuerza. Este es el papel del Espíritu. Jesús se ha encarnado en el seno de la Virgen María por el
poder del Espíritu Santo (Lc 1,14) y es presentado por Juan como aquel sobre el que desciende el
Espíritu de Hijo y bautizará con el Espíritu (Lc 3,16). Toda su acción es vista como obra del
Espíritu que reposa sobre Él y, vuelto al Padre, hace descender sobre los discípulos al mismo
Espíritu, para transformarlos y hacerlos capaces de continuar su misión (Hch 1,8).
El signo del costado traspasado une las dos dimensiones que estamos considerando: la revelación
de la totalidad del amor de Jesús y el don del Espíritu que crean la nueva humanidad (Jn 19,31-38).
Este es el inicio de la verdadera reconciliación de la criatura humana con su Creador, del Hijo
perdido con el Padre venido a buscarlo, del hermano con toda la familia de los renacidos por el
mismo Espíritu.
Por esto, la reconciliación traída por Cristo tiene inicio con la agocida del don del Espíritu. Es el
Espíritu el que transforma cada ser a partir de su corazón, haciéndolo capaz de seguir el proyecto de
persona iniciado por Jesús, en diálogo con el Padre y Creador: «Pues no habéis recibido un espíritu
de esclavitud, para recaer en el temor, sino que habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en
el que clamamos: “¡Abba, Padre!”» (Rom 8,15). Por esta razón no se trata solo de recuperar una
inocencia perdida en el pasado, puesto que esto es un don nuevo traído por Cristo. La efusión
pentecostal del Espíritu es un dinamismo nuevo para la construcción de la nueva humanidad. El
programa de Jesús, presentado en la sinagoga de Nazaret, resuena como camino para aquellos que
nacen del mismo Espíritu: «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha
enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; a
poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor» (Lc 4,18s).
3. Dejarse reconciliar
Se entiende entonces la urgencia de la llamada de Pablo: «¡Dejaos reconciliar con Dios!» (2Cor
5,20). El pasivo (sed reconciliados) subraya la iniciativa de Dios, pero suena también como una
exhortación, pidiendo nuestra adhesión. Es, al mismo tiempo, don e invitación a la expriencia
fundamental de la fe: «¡Amarás al señor tu dios, con todo el corazón, con toda el alma y con todos
tus fuerzas!» (Dt 6,5). Esta es la experiencia fundamental del creyente, que se llama conversión o
reconciliación.
El sentirse amados por Dios revoluciona la forma de mirarnos a nosotros mismos, a los otros
y al mundo. Cambia el modo de ver los propios límites y lagunas, de descubrir la propia dignidad y
valor, de aceptar ser pobre y también pequeño, en las manos de un Padre que es poderoso, bueno y
misericordioso. Es el manantial de nueva energía y de nueva esperanza, que no aisla egoístamente a
la persona, sino que la coloca dentro de una gran familia, para la construcción de un mundo nuevo.
En este sentido, la constatación del límite y del mal pudo convertirse en experiencia de misericordia
y en camino de esperanza.
Dios hace posible esta nueva vida, pero no quiere (no puede) vivirla en nuestro lugar. Este es el
camino del Corazón que caracteriza la prospectiva contemplativa y activa de nuestra herencia
carismática. Abrir, curar, purificar, educar y modelar el propio corazón según el Corazón de Jesús
es posible por la acción de su Espíritu en nosotros. Esto comienza mediante la apertura a Dios que
lleva a la reconciliación con uno mismo y con la propia historia. Pero se abre también a una relación
- 93 -

cordial con los otros y a la participación en la construcción de una humanidad reconciliada. Este
camino se apoya sobre tres columnas:
– un corazón en escucha, abierto a Dios y al murmullo del Espíritu;
– un corazón fraterno, capaz de construir comunión al grito de los más débiles y a la necesidad
de reconciliación del mundo.
En la progresiva curación del corazón, el sacramento de la reconciliación juega un papel
importante. Estos encuentros no son simplemente ritos para cumplir regularmente, para anular las
culpas del pasado o condonar las deudas con Dios. El encuentro sacramental con la misericordia de
Dios tiene efectivamente una dimensión dirigida al pasado de las culpas y de los pasos equivocados;
sin embargo no puede destruir este pasado y, a menudo, no es capaz ni siquiera de remediar todas
las consecuencias negativas de tales errores. Lo que puede hacer es liberarnos del mismo mal que
ha llevado a la caída, hacernos ver las cosas con ojos nuevos, para que se pueda buscar reparar, en
la medida de lo posible, el mal hecho y construir un futuro nuevo. Esto nos hace entender el
sacramento de la reconciliación, no como un acto restringido a la persona, sino como núcleo
importante de un camino de reconciliación que involucra a la entera comunidad, con el objeto de
reparar el mal, reintegrar a los pecadores y renovar la vida.
4. El Espíritu genera comunidades reconciliadas y reconciliadoras
La reconciliación es siempre un camino relacional con Dios, con las otras personas, con el
universo. Un icono de esta armonía es la familia humana. En esta vemos que el amor del
padre y de la madre crea tal ambiente de entendimiento y de comunión que las imperfecciones
y las eventuales incapacidades y lagunas de los individuos son superadas por el afecto de los
otros. No en vano Jesús utiliza este modelo para hablar de la relación entre los que, en torno a
él, escuchan su palabra: «Estos son mi madre y mis hermanos» (Mc 3,34).
Las comunidades cristianas y las comunidades religiosas no se fundan sobre la base común de la
misma sangre, de la misma educación o de la identidad cultural, sino sobre la escucha de la palabra
de Jesús. Y Él quiere que estas sean inspiradas por el don de la familia humana y se dejen regenerar
por el Espíritu de reconciliación. Es esta la experiencia de Pentecostés que ha dado origen a las
primeras comunidades cristianas y que continúa generando vida en la Iglesia. La reconciliación
entre los miembros de la comunidad es presentada por Jesús como signo distintivo que confirma la
pertenencia al grupo de sus discípulos: «Reconocerán que sois mis discípulos si os amáis los unos a
los otros» (Jn 13,35).
En el Evangelio no hay puesto para una reconciliación con Dios que no incluya la reconciliación
con la comunidad. Dios no ha mandado a su Hijo al mundo solo para llevarnos al cielo. Esto es
absolutamente cierto, pero, a la luz de esta meta final, Él quiere transformar la realidad de los seres
humanos sobre esta tierra; es más, esta transformación es parte de los signos del Reino de Dios que
tienen su inicio en la historia humana. Aunque siempre imperfectas, nuestras comunidades son
signo profético de la nueva humanidad peregrina hacia la reconciliación y la plenitud. El empeño
en la construcción de la comunidad es, por tanto, deber fundamental de los que han sido
reconciliados en Cristo. De aquí el escándalo del rencor y del odio entre los que, siendo
gratuitamente reconciliados en Cristo, son incapaces de perdonar, de colaborar y vivir como
hermanos. Por otro lado, la aceptación e integración de nuestras diferencias, la superación de las
debilidades y tensiones, y la composición intercultural e internacional que vivimos en la Familia
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Dehoniana son concretas expresiones de la acción reconciliante del Espíritu, según el modelo de
Pentecostés.
No conviene confundir la reconciliación con la unanimidad y el consenso de opiniones.
Muchas veces, estos esconden procesos de acomodamiento, inmobilidad, falta de verdad o
imposiciones de personas o grupos. La historia de las primeras comunidades cristianas nos recuerda
que la voz del Espíritu es, a menudo, incómoda, pero también creativa. Si hay estima y amor a la
verdad en la escucha del Espíritu, la diferencia no debe causarnos miedo.
En una comunidad nunca perfecta, pero que acepta ser renovada continuamente por el
Espíritu, el perdón y la reconciliación interpersonal deben ser una constante. La experiencia
de las propias caídas y de la misericordia de Dios en relación con cada uno de nosotros debe
abrirnos el corazón al perdón de los otros. El testimonio profético de nuestras comunidades
no consiste en la perfección del amor – que siempre tendrá insuficiencias – sino en el
constante empeño por el perdón mutuo según la cordialidad manifestada en nuestras
relaciones. La disponibilidad a la comunión, el respeto y la apertura a la diversidad deben ser
elementos fundamentales de nuestra formación.
5. Reconciliados al servicio de la reconciliación
La consciencia del amor de Cristo, que lo ha amado y reconciliado consigo, cuando todavía era
perseguidor y enemigo, ha cambiado radicalmente la vida de Pablo, y le ha dado una nueva
dirección. Desde aquel momento, su vida está unida a la de Cristo: «Y mi vida de ahora en la carne,
la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí» (Gal 2,20).
Ninguna otra motivación puede ser suficiente para mover a alguno a ponerse, en este modo, al
servicio de la reconciliación. A todos los que quieren empeñarse en este servicio se les dirige la
misma pregunta que hizo el Señor resucitado a Pedro, antes de confiarle el cuidado de sus
hermanos: «Simón, hijo de Juan, ¿tú me amas?» (Jn 21). Sin este encuentro con el amor de Cristo
reconciliador, no hay verdadero servicio de reconciliación.
En el encuentro con el amor de Cristo, Pedro y Pablo han sido reconciliados para reconciliar.
También ellos han querido purificar sus propias motivaciones en el contacto con el Maestro y
especialmente con el misterio de su muerte y resurrección. La experiencia de la propia debilidad y
del amor los ha curado, modelado y perfeccionado para hacerles embajadores creíbles de la
reconciliación de Dios.
A partir del amor como motivación fundamental se puede asumir el primer comportamiento del
reconciliador: la sensibiliad y la escucha frente al sufrimiento, la injusticia y el mal. El empeño
por la reconciliación comienza sintiendo como propios los dolores y las dificultades de los otros,
independientemente de la identidad de los que de ella tienen necesidad. La imagen del
reconciliador es el buen samaritano que no desvía la mirada, no aleja los pasos del que encuentra
caído en la carretera, pero es capaz de cambiar su propia agenda para salir a su encuentro.
A ejemplo de Cristo, estamos llamados a salir al encuentro del mundo que tiene necesidad de
solidariedad y de ternura, en el camino de renovación de la Iglesia. La participación de las
situaciones de dolor, injusticia y miseria es la cara concreta de la misericorida del corazón en el
camino de la reconciliación. La cercanía a los más pequeños y necesitados es parte de los signos
más perceptibles del Evangelio.
Del P. Dehon hemos aprendido que cercanía a los sufrientes y explotados no se puede reducir a
la asistencia directa que se les puede ofrecer. Es necesario caminar a la fuente de los males y de la
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injusticia que provocan la miseria y la pérdida de dignidad de las personas y de las sociedades, y
que destruyen el planeta. Aquí se requiere una mirada misericordiosa, pero también competente,
para identificar los mecanismos de la miseria y de la explotación, y las vías que pueden conducir a
la curación de los males que corrompen la sociedad.
Como personas comprometidas con el Evangelio, debe estar en nuestro corazón la reconciliación
en el campo religioso. La coherente afirmación de la propia fe y el empeño en su anuncio no son
incompatibles con el respeto, el diálogo y la colaboración en la transformación del mundo.
Muchas veces, la defensa de la injusticia y el camino de la reconciliación pasan por la denuncia
de la injusticia, de la opresión y de la corrupción. No es posible una reconciliación sin justicia y
verdad, y la voz del Espíritu resulta a menuda incómoda y desestabilizante respecto a los sistemas
corruptos y totalitarios. A menudo las personas víctimas de estos procesos son manipuladas y,
cómplices con ellos, se oponen a los procesos de liberación y de transformación. En tales
situaciones, el servicio de la reconciliación exige un discernimiento y un empeño muy particular,
que puede llegar al don de la propia vida. La historia de la Iglesia y del mundo está marcada por la
sangre de personas de todas las naciones y creencias que han dado testimonio dando su contribución
a la construcción de un mundo más justo.
Estos testimonios nos dejan la memoria de un rechazo de la violencia y de la guerra para
superar las diferencias, los disensos y los conflictos. La reconciliación pretende efectuar una
revolución y, a menudo, por esta senda se encuentra también la sangre. No se trata, sin embargo, de
la sangre de los enemigos, sino de los mismos siervos de la reconciliación. El don de la vida es el
último y más radical testimonio dado al amor de Dios que reconcilia consigo una humanidad herida
por el pecado y por la violencia.
En la historia se desarrolla el proceso de reconciliación, pero su cumplimiento definitivo no
puede ser alcanzado mientras el hombre permanece prisionero de las limitaciones y de la muerte.
Secar la última lágrima y la victoria definitiva sobre la injusticia, la corrupción y la muerte no
pertenecen a la historia humana: son posibles solo en la ciudad definitiva que es don de Dios. Hacia
ella y por ella inspirados, convergen todos los esfuerzos de construcción de la ciudad humana
reconciliada. Desde ahora, allí tienen su ciudadanía los que, como su Señor, son “mansos de
corazón” y “constructores de paz” (cf. Mt 5,9; 11,29). Estos “poseerán en heredad la tierra”
nueva y “serán llamados hijos de Dios” por siempre (cf. Mt 5,5.9).

E. Testimonio dehoniano
Creo que mi trabajo como educador, en contacto con menores problemáticos, es fruto no solo de
la pasión educativa que desde siempre acompaña mi vida (desde 1990 he sido jefe scout AGESCI),
sino también de la acogida del carisma dehoniano y de su particular aspecto que es la reparación.
Así la regla de vida scj define la reparación: «como acogida del Espíritu; como una respuesta al
amor de Cristo por nosotros, una comunión a su amor por el Padre y una cooperación a su obra de
redención en el interior del mundo. Es aquí en efecto que hoy él libra a los hombres del pecado y
reconstruye la humanidad en la unidad. Y es todavía que él nos llama a vivir nuestra vocación
reparadora, como estímulo de nuestro apostolado».
En esta perspectiva reconozco como elemento fundante la acogida del don de Dios Padre, que
desde siempre ha bendecido mi vida (familia, amistad, inteligencia, salud...), y la consecuente
llamada a ser hijo suyo, es decir, la posibilidad, gratuitamente acordada, de confianza y felicidad en
el camino de la vida.
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Esta conciencia espiritual, que pienso haber madurado progresivamente, me ha ayudado a entrar
en la específica tonalidad de un Dios que se inclina sobre el huérfano, la viuda, el enfermo, el
oprimido, y tiene en su corazón su situación y actúa para levantarlos. Por esto, terminada la
formación inicial, he elegido dedicarme al servicio de estas realidades que viven principalmente en
la dificultad y en la pobreza de relaciones, en modo de poder manifestar, particularmente en estas
situaciones, la benevolencia y la compasión de un Dios que es Padre y cuida de todos sus hijos, y
ser su instrumento para contribuir a ofrecer a todos condiciones de vida más dignas.
Después de un periodo incial de tirocinio en una comunidad de recuperación para
toxicodependientes, desde junio de 2003 trabajo como educador en una comunidad socio-educativa
residencial que acoje a menores italianos y extranjeros. La presencia de esta doble tipología de
niños me ha puesto delante de situaciones de dificultad muy diferentes. Esto ha conllevado la
personalización del proyecto educativo según los diversas necesidades expresas.
Los menores extranjeros, a menudo, se encuentran en Italia sin ninguna referencia familiar; en
cuanto llegan a nuestro país, son empujados a la búsqueda de un bienestar que su patria no estaba en
grado de garantizar. Generalmente son muchachos que no presentan problemas psíquicos. Los
problemas más grandes se encuentran en contener la agresividad con la cual se relacionan entre
ellos y con los adultos, agresividad mucho mayor que la de sus coetáneos adolescentes, con la cual
buscan enmascarar la inseguridad ligada a la situación de abandono afectivo en la cual se
encuentran. También, aunque casi nunca de modo explícito, piden que atiendan sus necesidades
primarias y que se les encamine por la vía de la autonomía jurídico-laboral.
Los menores italianos provienen generalmente de situaciones familiares desastrosas, por la
cuales el tribunal de menores ha impuesto el alejamiento del núcleo familar y el internamiento en
nuevos contextos educativos para ellos más adecuados. Visto el cuadro familiar, es fácil intuir que
estos chicos tienen, generalmente, no solo problemas de comportamiento, sino también desórdenes
psicológicos profundos. Por este motivo los proyectos educativos que es posible realizar con estos
jóvenes están dirigidos, no tanto a la autonomización, cuanto a la recuperación, cuando es posible,
de aquellas capacidades relacionales de las que son deficitarios, en algunos casos en vista de un
agrupamiento familiar donde el restablecimiento de las oportunas condiciones lo permitan.
En general, la propuesta educativa de la comunidad busca que los menores acogidos
experimenten nuevas posibilidades de relación, a través de la coherencia y la claridad en lo que se
les pide. Se trata, en efecto, de chichos cuyos adultos de referencia se han revelado ambiguos y
despreocupados de su cuidado. Frecuentemente, por motivo de la constumbre a un cierto estilo y del
legamen afectivo que permanece, los menores italianos sienten la inserción en la comunidad como
coerción, y les cuesta bastante acoger positivamente la diferencia entre las dos situaciones, haciendo
de todo por boicotear la nueva realiad. Los menores extranjeros, en cambio, aceptan la comunidad
solo porque se les hace cómodo tener dónde comer y dormir, pero después pretenden hacer lo que
quieren.
En ambos casos, con firmeza, elegimos poner a los chicos de frente a la libertad de elegir si
aceptar o no la propuesta comunitaria y, por tanto, la posibilidad de marcharse, proponiéndoles un
estilo diverso, hecho de honestidad de sentimientos, claridad y coherencia en las decisiones. Se trata
de continuar teniendo confianza en las posibilidades de cambio de los jóvenes, reconociendo, más
allá del comportamiento negativo que más destaca, el 5% de bienes que hay dentro de ellos (como
escribía Baden Powel) y manteniendo abierta la relación también cuando la confianza puede estar
en las últimas.
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Me viene al pensamiento un joven italiano de 17 años, con una historia de dolor, muerte y
violencia a las espaldas, que le había llevado a hacer uso continuado de drogas (sobre todo las
nuevas drogas sintéticas), drogas que habían dañado en parte sus capacidades cognitivas. En su
periodo de permanencia en la comunidad ha cometido las trasgresiones más absurdas, que no es el
momento de relatar. A causa de la desilusión y de la rabia que él me producía, más de una vez me
he preguntado si no hubiera sido mejor encontrarle otra solución. La respuesta, compartida por
todos los educadores, ha sido siempre la de continuar dándole confianza, pero al mismo timo
hacerle sentir la desaprobación por sus comportamientos, poniéndole delante la elección de
continuar en la comunidad siguiendo las reglas o de marcharse. Con el tiempo hemos conseguido
construir con él una frágil relación, pero siempre capaz de conseguir algún cambio hacia una vida
más digna.
Como resulta del episodio aquí narrado, en la relación con los jóvenes son muchas las emociones
que nacen del corazón. Sobre todo la compasión por conocer la situación de abandono, pobreza
relacional o violencia que la mayor parte de ellos ha vivido antes de la entrada en la comunidad;
compasión que se transforma en rabia por aquellos que han querido o permitido todo esto.
Igualmente siento rabia cuando los jóvenes rechazan colaborar con la buena marcha de su
proyecto, estirando la cuerda hasta límites inimaginables.
En estas situaciones, aún no cediendo al juego de la violencia física o verbal a la cual el joven te
quiere arrastrar, uno termina sintiéndose impotente, porque a duras penas se alumbra un gramo de
esperanza de cambio. Vuelven entonces a la mente las palabras de Pedro: «Maestro hemos estado
bregando toda la noche y no hemos recogido nada; pero, por tu palabra, echaré las redes» (cfr. Lc
5,5), ¡y no queda sino abandonarse a Él! Esto no significa no hacer nada, sino tomar decisiones con
la certeza de que Él nos sostiene con su presencia.
Tengo en mente un episodio de un conflicto con un jóven que rechazaba hacer lo que le pedía y
pretendía dictar él las reglas de todo. Me había obligado a utilizar con él un «brazo de hierro» y, a
pesar de los muchos castigos que le había impuesto, continuaba haciendo lo que quería. Entonces he
probado a salir del juego e ignorarlo. En la comida he pedido silencio y, después de haber explicado
a todos la situación, les he dicho que aquel día haría como si él no existiese, invitando a hacer lo
mismo al resto del grupo. ¡El día después ha sido él el que ha venido a buscarme! Recordándole mi
desaprobación por el comportamiento del día precedente, he vuelto a recordarle los castigos que
debía respetar. Los días siguiente su comportamiento hacia mí no fue de hastío, sino de respeto,
manifestando así la gran capacidad de los jóvenes de no mantener por mucho tiempo rencor, sino de
saber ajustar la propia vida según el comportamiento de los otros.
Otra emoción que vivo es la incerteza ante las intervenciones educativas más adecuadas y
eficaces para el bien de los jóvenes, incerteza que puede llegar a ser miedo por la responsabilidad de
las posibles consecuencias que se pueden derivar. En estas situación la posibilidad de compartir con
otros la linea educativa es ciertamente liberadora; además es importante reconocer que es posible
equivocarse, y que ningún error educativo, cuando es reconocido, lleva a consecuencias
catastróficas.
Finalmente encuentro alegría y felicidad cuando constato los pequeños, pero igualmente
importantes, cambios en el modo de relacionarse que observo en los jóvenes, sobre todo
comparando su actual situación con la que tenían al ingresar en la comunidad.
En estas ocasiones, cuando no me dejo vencer por el reloj, sube al Padre la acción de gracias y la
alabanza por lo que a través de mí ha sabido obrar, y me siento un pobre instrumento de su amor al
servicio del bien de sus hijos.
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En medio de tantas emociones, pienso que es importante sobre todo tener la honestidad de
“llamarlas por su nombre”, no dejarse invadir por ellas, y mantener bien claras las motivaciones
espirituales que empujan a la elección del servicio a los pobres, también cuando el desánimo, el
miedo y la rabia podráin llevar por otra dirección. Profesionalmente se habla de empatía, es decir,
de capacidad de acompañar a las personas, dejando que en nuestro corazón resuenen los mismos
sentimientos de otro, pero manteniendo la diferencia de papeles entre quien ayuda y quien es
ayudado.
Espiritualmente me gusta leer mi experiencia de trabajo en la perspectiva descrita por la palabra
del siervo inútil (cf. Lc 17,7-10). Se trata, por un lado, de vivir la relación con los jóvenes y la
relación con los servicios sociales a los que acuden los menores, de manera “laica”, con los
instrumentos profesionales que forman parte de mi bagaje de experiencia, es decir, como si todo
dependiese de mis capacidades y de mi empeño; por otro lado, de vivir con la conciencia de ser solo
un humilde instrumento en las manos del Padre y de esperar los resultados de mi trabajo en atención
a su fidelidad y a su gracia, repitiendo a menudo, sobre todo ante las situaciones más crítica las
palabras del salmo “El Señor completará por mí su obra” (cfr. Sal 138,8).
(Giovanni Mengoli, scj)

D. Para compartir en en grupo
¿Qué puesto ocupan los pobres, los que sufren y los abandonados – buenos y malos – en mis
preocupaciones y prioridades? Según la atención que les presto se podrá comprobar la verdad de mi
entrega por la reconciliación de la humanidad...
¿Qué hago para superar los conflictos entre individuos? ¿Animo la cooperación, la asociación, la
solidariedad?
¿Tengo el coraje de tomar elecciones que superen la mentalidad dialéctico-competitiva presente
entre nosotros?
¿Realizo signos de gratuidad en los que el bien se realiza también en el anonimato o ventajosamente
para quien me puede comprometer?

E. Para la oración
¡Oh, Padre! Tú nos has creado un cuerpo,
con los pies para ir a tu encuentro,
con la cabeza para pensar,
con el corazón para aprender y amar.
¡Oh, Padre! Tú nos has dado las manos para estrechar otras manos;
manos abiertas como una oferta,
como una oración de petición y de gracias;
manos que bendicen, manos que acogen, manos que reciben el Pan de vida.
¡Oh Jesús!, con tus manos has levantado al pobre y al excluido;
no has tirado la piedra, sino compartido el pan,
has llevado la cruz...
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¡Oh Jesús!, con tus manos, has hecho pasar a Tomás de la duda a la fe.
Tus manos de Resucitado nos invitan a esperar, a sostenernos,
a no bajar los brazos ante la muerte y el aislamiento.
¡Oh Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo!, enseñanos a compartir más,
para que nuestras manos sean la prolongación del corazón
y sean tus manos las que den vida.
(Jean-Luc Lefrancois)

Bendito eres tú, Padre,
Dios de misericordia y fuente de toda consolación,
que desde el principio del mundo nos has elegido, gratuitamente,
para ser santos e inmaculados en la caridad
y para que penetremos, cada día más, en los secretos insondables del Amor,
en el Corazón de tu Hijo Jesús,
por el camino trazado por el Padre Dehon.
Queremos darte gracias, ¡oh Padre!,
porque la humilde semilla, plantada en tu Iglesia,
ha crecido y se ha desarrollado,
mensajera de amor y de reconciliación,
entre tantas naciones y pueblos esparcidos por el mundo.
A tí sea la alabanza y la gloria,
porque has inspirado a tus hijos el abandono en tus manos,
la oblación con Jesús cada día,
en la generosidad y en el don de nosotros mismos por la salvación de los hermanos.
Tú, que diriges el curso de los tiempos,
ilumina nuestros pasos,
para que nuestra presencia en la Iglesia y en el mundo
sea signo de reconciliación, solidariedad
y anuncio de tu Reino entre los pobres, entre los marginados
y cuantos buscan el pan de cada día.
Ilumina la familia Dehoniana con los dones de tu Santo Espíritu:
que un nuevo Pentecostés nos empuje a anunciarte
por las calles y las casas de nuestro pueblo,
para que venga tu Reino a las almas y a las sociedades.
Y que María, madre de Jesús, nos acompañe y nos enseñe a acoger,
disponibles como ella, sus palabras de vida.
Amén.
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Sugerencias de lectura para profundizar en el tema
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Encuentro XXX
PROPUESTA DE VIDA DEL LAICADO DEHONIANO
Objetivos del encuentro
 Crecer en la conciencia de quien es el laico dehoniano, tonalidades que caracterizan su vida
bautismal.
 Conocer la “propuesta de vida” reconocida a nivel internacional.
 Compartir aspectos de la “propuesta de vida”, a partir de la realidad presente en la zona.

Sentido del encuentro
El objetivo de este encuentro, al final de un año en camino con el P. Dehon, es confirmar al laico en
la comprensión de la tonalidad que caracteriza su vida bautismal y en el reconocimiento de la
llamada del Señor a vivir la consagración y la misión de la Iglesia y del mundo, agarrado de la
compañía y de la experiencia de fe del P. Dehon.

Desarrollo del encuentro
A. Acogida
Se acoge a cada miembro del grupo regalándole una cinta coloreada o festón que lo caracteriza, uno
diverso del otro, como los colores del arco iris, como los sarmientos de una vid.
Al momento de la oración, que puede ser también al inicio, la cinta tenida en mano de aquel que la
ha recibido, viene unida en forma de rayos a un crucifijo, un icono o el altar, puesto en el centro
(ver oración).

B. Texto bíblico (Jn 15,1-5)
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: "Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador.
Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más
fruto. Vosotros estáis ya limpios gracias a la Palabra que os he anunciado. Permaneced en mí, como
yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanece en la
vid; así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid; vosotros los sarmientos. El que
permanece en mí y yo en él, ése da mucho fruto; porque separados de mí no podéis hacer nada".
Comentario
En el pasaje propuesto todo gira en torno a una imagen concreta y a un verbo: la vid y los
sarmientos, y el verbo “permanecer”. ¡Cristo vid, yo sarmiento: yo y Él la misma realidad! La
misma planta, la misma vida, raíz única, una sola linfa. Él en mí y yo en Él como el hijo en la
madre, la madre en el hijo. Dios en mí, no como un patrón, sino como linfa vital. Dios en mí, como
raíz que envía energía hacia todas las ramas. Dios está en mí para cuidarme más a fondo de lo que
hago yo.
En Cristo el viñador se ha hecho vid, el sembrador se ha hecho semilla, el alfarero se ha hecho
arcilla, el Creador se ha hecho criatura. No sólo Dios con nosotros, sino Dios en nosotros.
Si miramos en derredor, todos conocemos personas que parecen poner brotes, los ves germinar y
florecer. ¡Y comprendes que están insertados en algo vivo!

Permaneced en mí. Una sola condición; no condicionamiento, sino base de mi existencia: nutrirme
de la linfa de mi vid. No son palabras abstractas, son palabras que usa también el amor humano.
Permaneced juntos, no obstante todas las distancias y los largos inviernos, a pesar de todas las
fuerzas que nos empujan hacia fuera.
El primer paso es hacer memoria de que ya estás en Él, que Él está ya en ti. No debes inventar nada,
no debes construir algo. Solo mantener lo que ya está dado, tomar conciencia: hay una energía que
fluye en ti, proviene de Dios, nunca disminuye, puedes siempre sacarla afuera, sólo debes abrir
caminos, abrir canales a esta linfa.
El don de la poda … Podar no significa amputar, significa dar vida, cualquier labrador lo sabe.
Renunciar a lo superfluo equivale a florecer. Porque la gloria de Dios no es el sufrimiento sino el
mucho fruto. Es como si Jesús dijese: no tengo necesidad de sacrificios sino de buenas uvas; no de
penitencias, sino que tú florezcas. El nombre nuevo de la moral evangélica es “fruto bueno”, que
tiene dentro el sabor de Dios.
Ermes Ronchi

C. Texto del P. Dehon
En la nueva acción de las obras sociales no es suficiente la acción del sacerdote, se precisa la
colaboración de los laicos cristianos. Es otra de las intuiciones proféticas de L. Dehon para el
apostolado de los laicos: “por eso nuestras obras dan a la acción del sacerdote un carácter más
apostólico y permiten a los laicos darle una contribución siempre útil y a veces indispensable …
(Se exohorta) los sacerdotes y los laicos deben iniciarse y, con santa emulación, ayudarse a esta
nueva forma apostólica de ministerio …; dedicarse, mediante el estudio de los medios prácticos, a
crear y dirigir estas obras que respondan directamente a las necesidades actuales de las almas y de
la sociedad… Entonces los pastores ya no se consumirán en un ministerio infructuoso, sin
iluminación, pues se hace en condiciones de ineficacia… Los laicos cristianos aprenderán a no
desanimarse, encerrándose en el círculo egoísta de los quehaceres domésticos, ellos se convertirán
en auxiliares potentes de sus pastores para un mayor bien de la patria cristiana y de la Iglesia”
(MSO 355.368).
“¡Valentía, jóvenes! Estudiad, obrad, organizaos … Es necesario un pequeño grupo de estudio en
cada parroquia, es el punto de partida. El estudio prepara la acción. Habituaos a hablar, a refutar
los sofismas que recorren las calles. Tened vuestro programa de reformas económicas y sabed
justificarlas. ¡Qué pobres católicos son los que circunscriben su fe y su acción a la vida privada!
Verdaderamente ellos no son hombres” (A los jóvenes, REV 803 1052/5).

D. Reflexión
El cardenal Ballestrero, arzobispo de Turín, dijo: “Existen sintonías espirituales, mediantes las
cuales las almas encuentran una patria espiritual, donde su cristianismo y su vida espiritual pierden
una cierta generalidad y anonimato y se configuran en preferencias interiores y elecciones íntimas
… Los miembros del pueblo de Dios, especialmente los más comprometidos, los más coherentes,
los más serios buscan no un refugio, sino una ‘Patria del Espíritu’. ¿Y cómo la buscan?
Instintivamente de dirigen a los santos … A través de la mediación de los santos surgen parentelas
espirituales, es decir, como vocaciones que hacen gravitar en torno a las familias religiosas algunas
almas, las cuales en las familias religiosas encuentran su inspiración, nutrición y vida …”.
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Quién son los laicos
Son christifideles: es decir, los que tienen fe en Cristo; incorporados a (y en) Cristo en el bautismo,
constituidos en pueblo de Dios e incorporados a la Iglesia (pueblo de Dios); partícipes de la
condición sacerdotal, real, profética de Cristo con una misión propia en la Iglesia y en el mundo.
Discípulos del Señor Jesús, con la mirada y el corazón fijos en Él, unidos a Él, piedra viva, viven
según su propia vocación, la secularidad, es decir, en el mundo: espacio social que habita y donde
trabaja la humanidad.
La misión de los laicos
Pertenecen plenamente a la Iglesia, participan de la misión de la Iglesia: en su interior y ad extra, en
las condiciones ordinarias de la vida.
Cada cristiano toma parte en la misión total, en la medida de los dones recibidos, de las actitudes
personales, de los sacramentos recibidos, de las necesidades contingentes de la Iglesia y de la
sociedad.
Laicos dehonianos
Puesto que los carismas de los Fundadores son un don del Espíritu a toda la Iglesia (no propiedad
exclusiva de los Institutos) y se abren por su naturaleza a múltiples formas de participación, en
torno al mismo Proyecto de vida evangélica (carisma), se hace realidad también la llamada de laicos
que encuentran en el P. Dehon y en su carisma un referente para su vida espiritual y humana, y
desean responder en comunión de amor.
Llenos del olor de Cristo son y están en el mundo y para el mundo, cerca de las personas, con el
estilo de Cristo y la experiencia de fe del P. Dehon. Testigos del Señor Jesús allí donde él quiere a
través del anuncio del Amor de Dios para cada hombre, de la Palabra que salva (evangelización) y
comprometidos en las condiciones ordinarias de la vida (secular).
Comprometidos con lo cotidiano en el territorio, pero abiertos a los signos de los tiempos, dan
testimonio de los valores de la espiritualidad dehoniana.
Bajo la guía del Espíritu se hacen corresponsables de la fecundidad del carisma y pueden hacer una
relectura y una nueva encarnación del mismo.
Los laicos en el carisma dehoniano como los colores del arco iris
El icono del arco iris, signo de la belleza y de la variedad de la luz, expresa la riqueza y la
complementariedad de los laicos en el carisma del P. Dehon.
El arco iris es luz, explota en una variedad de colores. El carisma es gracia, suscita en la Iglesia
múltiples experiencias de fe y vocaciones.
El arco iris, don de lo alto, armonía de colores, puente entre el cielo y la tierra. Los laicos en el
carisma dehoniano puente de fraternidad y alianza.
Cada laico, cada color, con su tonalidad se funde en armonía de comunión, signo de la Armonía
trinitaria.
Propuesta de vida del laico dehoniano (2001)
La propuesta de vida del laico dehoniano es la propuesta de un modo de leer y de vivir el
Evangelio: es leer y encontrar el modo personal en el cual yo, llamado a seguir a Jesús a la luz de
este carisma, podré vivir. No propone hacer una cosa, sino un estilo de vida: es necesario percibirla
como una luz, un sentido que Dios puede dar a mi vida, aquí y ahora.
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La espiritualidad es una luz que desciende sobre mí en este momento, me dice quien soy yo, quien
soy para Dios, que valores tengo en mi interior, que valor precioso tiene mi vida de hoy; ¡dirá
también qué es lo que me falta! Me ilumina para un camino que yo puedo hacer; me ilumina y me
provoca … a una respuesta.
Si los valores y la tonalidad del carisma del P. Dehon hablan a mi corazón, me siento llamado a un
camino espiritual, a un itinerario formativo para profundizar en mi experiencia de fe, a buscar
actualizaciones en mi vida diaria, a entrar en comunión con otros laicos en camino … y con los
hermanos y hermanas de la Familia dehoniana.
Texto integral de la propuesta de vida
I. Identidad del laico dehoniano
1. Laico dehoniano, hombre o mujer, es sobre todo:
- aquel miembro de la Iglesia que, fiel a Cristo, está comprometido en la construcción del Reino
de Dios en las realidades temporales;
- tomando conciencia de su vocación bautismal y misión laical, la vive fortificada por la
experiencia de fe del P. Dehon, como respuesta de vocación personal;
- reconoce en el P. Dehon y en su carisma, aprobado por la Iglesia, la referencia de la propia vida
espiritual, acercándose a Cristo en el misterio de su Corazón abierto y solidario, unido a su
oblación reparadora.
2. Inmerso en un determinado contexto socio-eclesial:
- en el nivel personal o de grupo, de Familia dehonana y de Iglesia, él vive esta vocación
personal;
- inmerso en lo cotidiano y en el territorio, pero abierto a los signos de los tiempos, él testimonia
los valores de la espiritualidad dehoniana;
- plenamente integrado en la realidad secular del mundo, él hace concreta la misión con su labor
apostólica en la Iglesia local y en la sociedad (Cristifideles laici, 15)2.
II. Dimensión laical del carisma dehoniano
3. El laico dehoniano tiene como tarea específica la relectura y la encarnación laical del carisma
dehoniano (ChL 24, 56).
Él hace una nueva lectura del carisma en su participación del oficio sacerdotal, profético y real
de Cristo (ChL, 14); lo encarna en los ámbitos propios de su misión en el mundo: al servicio de
la persona, de la familia, de la sociedad y de la Iglesia (ChL, 23).
Tal tarea laical “no raramente comporta inesperadas y fecundas profundizaciones de algunos
aspectos del carisma, concediéndole de nuevo una interpretación más espiritual y empujando a
sacar indicaciones para nuevos dinamismos apostólicos” (Vita consecrata, 55)3.
4. El laico dehoniano animado por el Espíritu:

Juan Pablo II, Exhortación apostólica post-sinodal, Christifideles laici. Sobre la vocación y misión de los laicos en la
Iglesia y en el mundo, 1988. En adelante con las siglas ChL (nota del traductor).
2

Juan Pablo II, Exhortación apostólica post-sinodal Vita consecrata. Sobre la vida consagrada y su misión en la Iglesia
y en el mundo, 1996. En adelante VC (nota del traductor).
3
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vive “plenamente inmerso en el mundo”, comprometido con el ambiente familiar, profesional y
de trabajo, político y eclesial, consagrando a Dios el mundo como oblación sacerdotal y
sacrificio espiritual (ChL, 14);
“siente con la Iglesia” y comparte su pasión por el Evangelio y el mundo, como profeta del
amor y de la esperanza cristiana (ChL, 14).
Promotor de una vida humana y humanizante, y operador de reconciliación y de solidaridad,
atento a las situaciones humanas, en particular de pobreza y desastres, haciendo presente a
Cristo en los hermanos (ChL, 14).
Responde así a la llamada a la santidad, propia de cada bautizado (ChL, 16), viviendo en unión
a Cristo en su amor y en su oblación reparadora al Padre por los hombres.

III. Formación
5. El laico dehoniano se compromete a una seria, progresiva y constante formación, inicial y
permanente, para acoger y traducir en espiritualidad y misión el carisma, en el mundo y en la
cultura de hoy (ChL, 60).
Los religiosos SCJ sostienen y acompañan al laico en el discernimiento de la propia vocación,
en la formación, en el crecimiento de los laicos “agentes de formación”. Como personas
consagradas, ellos están llamados a ser “guías expertos de vida espiritual”, a cultivar el espíritu
(VC, 55).
6. La formación debe tender siempre a hacer crecer armónicamente la persona, la dimensión
contemplativa y activa de la vida cristiana y de la espiritualidad dehoniana, en el respeto de la
identidad del grupo, de la edad, de la sensibilidad y de la cultura (ChL, 59).
7. Los contenidos formativos, que han de ser situados en los diversos contextos culturales y socioeclesiales, se refieren a:
- la formación cristiana de base, una eclesiología de comunión, la problemática de la
evangelización, el actual pensamiento social de la Iglesia;
- los valores de la espiritualidad dehoniana, la comunión a realizar como “Nosotros-Familia
dehoniana”.
8. Un itinerario posible prevé tres fases, en las cuales se inspirarán los diversos grupos de laicos:
1. un momento o tiempo de acogida: es preciso tener y proponer espacios y actividades para un
primer acercamiento o para una primera propuesta vocacional laical dehoniana;
2. el tiempo de profundización, dedicado a la formación de los laicos en sus diversos
contenidos;
3. el tiempo del compromiso, durante el cual el laico dehoniano asume una responsabilidad, se
empeña en un estilo de vida coherente con el carisma dehoniano en el contexto socioeclesial.
Este compromiso puede ser asumido, declarándolo públicamente, y renovado anualmente.
Momentos celebrativos caracterizan las etapas más significativas del iter formativo: permiten
recorrer el camino más conscientemente, dar testimonio y crecer como grupo en la Familia.
9. Los medios de formación, como es la oración, la reflexión personal, sesiones de formación
permanente, iniciativas de grupo, encuentros grupales regulares, celebraciones, hojas de
comunicación, revistas … serán diversos y a medida del tipo de grupo y del itinerario.
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Es importante favorecer lugares de referencia (personas, comunidades, experiencias) y asegurar
el acompañamiento personal que, en el discernimiento, conduzca a cada uno a reconocer su
vocación, a madurar dones y capacidades, a verificar la coherencia de su vida.
IV. Autonomía organizativa
10. El laicado dehoniano:
- está abierto a la comunión;
- goza de su autonomía organizativa (ChL, 29), para la cual son necesarios ‘puntos de referencia’
y ‘estructuras’ de coordinación (comisiones, etc.) a nivel provincial y nacional, de áreas
geográficas e internacional;
- se tendrá una atención particular para la formación de animadores;
- se ocupará de elaborar los oportunos subsidios.
V. Comunión vital en la Familia dehoniana
11. Las relaciones entre los componentes de la Familia dehoniana, fundadas sobre la dignidad del
bautismo y sobre la participación en la común herencia espiritual, son vividas en el espíritu de
comunión, apoyo y colaboración, respetando y acogiendo el don de la diversidad (ChL, 55).
12. Momentos de diálogo y de encuentro tienden a favorecer el conocimiento y las relaciones entre
los componentes de la Familia dehoniana en el territorio, promovidos por las respectivas
Comisiones en los diversos niveles.

E. Testimonio dehoniano
Un tiempo de búsqueda… y un encuentro
En el aportar, en los tiempos libres de la enseñanza, un servicio al nivel diocesano, encontré a la
comunidad dehoniana, que actuaba en el territorio, del cual sólo conocía aquellas actividades que
periódicamente se publicaban en el semanario diocesano. Un encuentro, que a primera vista me
pareció casual, pero que se reveló como providencial.
Una experiencia de espiritualidad y de vida
El encuentro con una comunidad religiosa, libre de las tareas parroquiales, disponible para
momentos de diálogo, compartir, con una espiritualidad que enseguida me atrajo, me ha abierto el
corazón y me ha liberado el aliento. Finalmente una realidad en la cual podía caminar, sin sentir la
continua pregunta de qué servicios voy a prestar, de urgencias a las que responder, libre de
‘obligaciones’ y compromisos.
Y así comencé a frecuentar momentos de oración comunitaria abiertos a todos, la lectio divina
semanal… me fue permitido también participar en encuentros de formación.
Me ha atraído un estilo de anuncio, de lectura del Evangelio, de acogida de la persona, jóvenes o
menos jóvenes; un estilo de oración y de comunión.
Haciendo camino he comprendido cada vez más que ciertos mensajes de la Palabra de Dios
hablaban a mi vida y me ayudaban a leer mi vida diaria con una mirada más serena, más abierta a la
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esperanza, más cercana a mi sentir profundo, sobre todo daban un fundamento a las “atenciones” y
a algunas opciones preferenciales que vivía humanamente, en particular en mi profesión. Y
comencé a compartir los subrayados que para los dehonianos eran “normales”, pero que para mí
resonaban como algo cargado de novedad y nuevo respiro.
La sorpresa más grande fue cuando, hablando con otros laicos que frecuentaban la misma realidad
dehoniana, nos hemos encontrado en un mismo clima, en una misma alegría, en el reconocer el
mismo don que los religiosos, singularmente juntos, nos habían dado: una gran novedad respecto a
cuanto habíamos vivido en nuestras comunidades parroquiales.
Nace el deseo de conocer … el carisma
¿De dónde viene un anuncio de la Palabra de este tipo? ¿una visión de Dios-amor tan bella? ¿dónde
encuentra su raíz esta espiritualidad? ¿cuáles son las características? Preguntas que se han hecho
cada vez más frecuentes … Y la comunidad se ha visto interrogada sobre lo específico de su ser
dehoniana. Las primeras aproximaciones se han seguido de la biografía del P. Dehon, junto con
algún fascículo formativo, después con encuentros de formación programados por el grupo Sint
Unum…
La comunidad ha ayudado a los laicos a ponerse en contacto –a través del religioso provincial
encargado- con los laicos de otras zonas: algunos (Modena, Bologna, Padova, Monza, Milano) ya
formados en la espiritualidad dehoniana, otros (Bergamo, Conegliano) como nosotros, estaban
haciendo los primeros pasos. De los encuentros ha surgido la propuesta de un bienio de formación
de base, común a todos, en el que se han presentado por parte de algunos padres dehonianos los
fundamentos teológicos y eclesiológicos de la espiritualidad y el carisma del P. Dehon.
El bienio ha visto la participación de los laicos, de algunos religiosos, de algunas consagradas de la
Compañía Misionaria, y de algunos familiares. Para todos ha sido una gracia sobreabundante que ha
permitido dar “cuerpo” a la intuición inicial de fondo que nos había atraído.
No todos los interesados de nuestro territorio han podido participar, por tareas familiares o de
trabajo, pero a todos ha sido posible acceder a las grabaciones y los fascículos de las conferencias,
gracias al empeño de algunos laicos y a la disponibilidad de algunos padres relatores para darnos los
textos de sus intervenciones.
La familiaridad y la amistad entre los laicos y entre religiosos y laicos, nacida del bienio, nos ha
permitido compartir experiencias de vida personal y eclesial, profesional y comunitaria; nos ha dado
la oportunidad de escuchar, de escucharnos en profundidad, de conocer y acoger ecos espirituales; y
junto a la familiaridad humana crecía la familiaridad espiritual y la familiaridad con el P. Dehon,
con su carisma.
De la formación a la misión
Entretanto cada uno de nosotros ha continuado viviendo allí donde la vida familiar y profesional lo
llamaba, pero con “nuevas” expectativas, con espíritu diverso.
A la formación de base ha seguido una especie de formación permanente (algunos encuentros
anuales) acompañada por caminos de nivel zonal, en los cuales se trataba de desmenuzar, encarnar,
re-traducir los contenidos recibidos en nuestro contexto laical y territorial. Y en el compartir nos
hemos dado cuenta hasta donde el carisma hablaba personalmente: para todos ha cambiado la
“visión” de Dios, el acercamiento a la Palabra de Dios, la imagen de la Iglesia – vista como
comunión de vocaciones; para cada uno de nosotros la encarnación del carisma asumía matices
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diversos: a nivel espiritual, a nivel social o simplemente a nivel humano en las relaciones
cotidianas.
En nuestro territorio durante algún tiempo ha sido posible dar cauce a una búsqueda común
religiosos-laicos en la cual hemos tratado de leer las llamadas del hombre y poner en marcha
respuestas (El encuentro con el otro), momentos de compartir y confrontar las experiencias vividas
como laicos y como religiosos … una especie de “declinación” laical de los contenidos de la
espiritualidad dehoniana (El arco iris y sus colores).
Pero la sorpresa más grande ha sucedido a nivel personal: el deseo de estar dentro de la familia, en
la comunidad eclesial y civil, en la profesión, con un estilo y una libertad diversos de antes. Nuestro
ser hombres y mujeres, cristianos de hoy, estaba asumiendo un estilo que sentíamos responde al
deseo profundo de dar una tonalidad, un color, a nuestro ser: los de la espiritualidad y del carisma
que el Espíritu ha dado a la Iglesia a través del P. Dehon.
Y hemos vuelto a hacer tal vez los mismos servicios que antes, pero con una consciencia diversa;
dispuestos también a decir algunos no para promover la corresponsabilidad, para crecer y ayudar a
crecer a los otros, para vivir el “ser” antes que el “hacer” y no simplemente hacer; cada uno con su
especificidad pero para el bien común.
Cuando algo bello nos alcanza y habla a nuestro corazón, a nuestra vida, nace espontáneo el deseo y
la llamada de responder a este bien, compartiéndolo con otros. Es lo que me ha sucedido a mí: ha
nacido un camino de comunión laical en el territorio, de servicio para una coordinación laical de
varias zonas … y, gracias a la experiencia del Capítulo General y al encuentro de Roma del año
2000, una relación de amplios horizontes.
Un proyecto de vida que da color a la vida bautismal
Antes de sentirnos en sintonía con los religiosos, nos hemos sentido en sintonía con el proyecto de
vida del P. Dehon y con el anuncio del Amor encarnado, del Corazón abierto de Cristo, que
los dehonianos nos han transmitido. Es por esto por lo que reconocemos la acción del Espíritu que
nos ha envuelto en esta aventura y que sostiene nuestros caminos incluso cuando las realidades
dehonianas en el territorio cambian.
En la Iglesia y en el mundo
La centralidad del amor en lo cotidiano de nuestra vida nos conduce en la Iglesia, en la Iglesia local,
a “sentir con la Iglesia”, Iglesia “amable en la amabilidad de Cristo”, a comprometernos en esta
Iglesia, viviendo el ministerio laical bautismal, en el discipulado, en los sacramentos, en la
comunión; y nos envía al mundo con una presencia humana “auténtica” en los múltiples
ámbitos de la vida social, una presencia empática con nuestra humanidad (el respeto por la
dignidad de la persona, en particular la atención a los pequeños, a los pobres; el valor de la familia;
la escuela como lugar de formación humana y cultural; la calidad de la educación; la dignidad y la
responsabilidad en el trabajo; los valores de la justicia y de la caridad; un correcto uso del dinero
privado y público; un compromiso social y político; el deseo de saber y conocer para poder
discernir; la búsqueda de la verdad a través de la información, la cultura la investigación y el
estudio …); con la valentía de la inteligencia y del corazón, de la acción … con una mirada
positiva, evangélica (P. Perroux, Hombres y mujeres en el pensamiento del P. Dehon, 1996), allí
donde cada uno se siente llamado, como es y como puede en el momento presente, con discreción y
bondad, como instrumentos en las manos y el corazón de Otro; en acción de gracias: todo viene del
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Amor y es Él el que nos envía a compartir en la comunión. Una secularidad verificada (P. Duci,
Laicos y laicidad en la Iglesia, 2006), animada por la espiritualidad dehoniana.
(Donatella Martelli)

F. Para compartir en el grupo
Ser laico según el carisma del P. Dehon quiere decir asumir un estilo de corazón, un estilo de vida,
un estilo de misión.
¿Qué elementos de la ‘propuesta de vida’ estoy viviendo ya o me fascinan y me piden opciones?

E. Para la oración
Cada uno tiene en su mano la cinta de color recibida; a cada estrofa proclamada ‘se busca un
hombre’ uno del grupo responde a la llamada uniéndose a un crucifijo, a un icono o al altar,
formando una corona de radios: sarmientos de la única vid y colores del arco iris.
Se busca un hombre
Se busca un hombre
Capaz de renacer en espíritu cada día.
Se busca un hombre
sin el miedo del mañana
sin miedo del hoy
sin complejos por el pasado.
Se busca un hombre
que no tenga miedo de cambiar
que no cambie por cambiar
que no hable por hablar.
Se busca un hombre
capaz de vivir junto a otros
de trabajar juntos
de reír juntos
de amar juntos
de soñar juntos.
Se busca un hombre
capaz de perder sin sentirse destruido
de aceptar la duda sin perder la fe
de llevar la paz donde hay inquietud
e inquietud donde hay paz.
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Se busca un hombre
que sepa usar las manos
para indicar el camino a seguir.
Se busca un hombre
sin muchos medios
pero con tanto deseo de hacer
que en la crisis no busca otro trabajo
sino como trabajar mejor.
Se busca un hombre
que ame su libertad
en el vivir y en el servir
no en el hacer lo que quiere.
Se busca un hombre
que tenga nostalgia de Dios
de la gente, de la pobreza, de la obediencia.
Se busca un hombre
que no confunda la oración
con las palabras dichas por rutina
la espiritualidad con el sentimentalismo
la llamada con el interés
el servicio con la instalación.
Se busca un hombre
capaz de morir por una bandera
de sufrir por un ideal
capaz de hablar con su vida.
Don Primo Mazzolari

Sugerencias de lectura para profundizar en el tema
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CELEBRACIÓN FINAL
Y ENTREGA DE LA BIBLIA Y DE LAS SANDALIAS
Preparar con antelación:
 la Biblia,
 las sandalias,
 los cantos,
 un cartel con las palabras: “Somos una comunidad de discípulos misioneros”.

Introducción
El Papa Francisco nos recuerda: “La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante”
(EG 23), nos pone en “salida” (cf. EG 24). Por otro lado, la vivencia del carisma dehoniano incluye
la misión: “Nuestro carisma profético nos pone al servicio de la misión salvífica del Pueblo de Dios
en el mundo de hoy” (RV 17; cf. LG 12). Por tanto, nuestra espiritualidad no nos encierra en
nosotros mismos, sino que nos impulsa continuamente a las calles del mundo, al servicio del
Evangelio.
La entrega de la Biblia y de las sandalias, con las que terminamos nuestro camino este año, quiere
hacernos conscientes de esta dinamicidad misionera de nuestra vocación cristiana y dehoniana:
somos, también nosotros, “comunidad de discípulos misioneros” (EG 24).

Saludo inicial
Cantamos: se ha de escoger un canto adecuado.
P.
T.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

P.
T.

El Señor, que ha enviado al mundo a su Hijo, derrama sobre nosotros su Espíritu Santo para
seamos, cada día más, discípulos misioneros de Jesús.
Bendito sea por siempre el Señor.

P.

Oremos:

T.

Oh Dios, que has puesto a tu Iglesia
como sacramento universal de salvación
para continuar, hasta el fin de los tiempos, la obra de Cristo,
despierta el corazón de tus fieles,
para que estén atentos a la urgencia de la llamada misionera
y, de todos los pueblos, se forme una sola familia
y surja una nueva humanidad en Cristo, Señor nuestro.
Él, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo,
por los siglos de los siglos.
Amén.
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Lectura del Evangelio
Del evangelio según san Lucas (4, 16-21)
16

Fue a Nazaret, donde se había criado, entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y
se puso en pie para hacer la lectura. 17 Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo,
encontró el pasaje donde estaba escrito: 18 «El Espíritu del Señor está sobre mí, porque él me ha
ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los
ciegos, la vista; a poner en libertad a los oprimidos; 19 a proclamar el año de gracia del Señor». 20 Y,
enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos
clavados en él. 21 Y él comenzó a decirles: «Hoy se ha cumplido esta Escritura que acabáis de oír».
Reflexión breve
En Nazaret, Jesús hace una especie de discurso programático: está entre nosotros para hacer
desaparecer, del hombre, todo lo que le impide florecer; desea dejar claro, también, a todos qué es
el Reino de Dios: vida en plenitud, aquello que nos lleva al gozo, que nos libera e ilumina, que
hace de la historia lugar sin desesperados. Él se sitúa entre los últimos... Ha venido para acercar
Dios a los alejados, a los hombres y mujeres sin esperanza, para abrir en todos el potencial de
vida, trabajo, creatividad, relaciones, inteligencia, amor. Si ha hecho hijo del hombre para los
hijos del hombre sean hijos de Dios. Viene con la sola fuerza del Espíritu del Señor...
Jesús nos invita a colaborar en el anuncio de esta Buena Noticia. Como el Padre lo ha enviado al
mundo, así también nos envía a nosotros. Acojamos el mandamiento del Señor y, con Él y como Él,
pronunciamos el Ecce venio, el “Aquí estoy”.

Oblación
Después de un tiempo de silencio, todos recitan el acto de oblación.
Oh Jesús, misionero del Padre,
que entrando en el mundo has dicho:
He aquí que vengo para hacer tu voluntad;
reafirma en nosotros aquella disposición
que animó tu corazón de Hijo.
Que tu Espíritu nos transforme
y abra nuestros corazones
para hacer la voluntad del Padre
y anunciar a los hombres y mujeres de nuestro tiempo
su misericordia.
Que nunca se cansen nuestros pies
de caminar al encuentro de los débiles y pobres
y de hacernos cercanos a cuantos yacen caídos
y medio muertos
en las calles de nuestro mundo.
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En unión contigo,
y bajo la mirada maternal de María, Madre tuya y Madre nuestra,
queremos caminar hacia los hermanos
que todavía no te conocen y no te aman
para anunciarles tu Palabra y servirles en la caridad.
Este será nuestro culto espiritual para gloria de Dios Padre.
Amén.

Rito de entrega de la Biblia
Terminado el acto de oblación, quien preside se dirige con estas palabras (o similares):
Queridos hermanos y hermanas,
el relato del discurso de Jesús en Nazaret nos recuerda nuestra vocación de discípulos misioneros.
Como Jesús, también nosotros estamos llamados a caminar por el mundo para anunciar la Buena
Noticia. No pocas veces estamos desanimados y dudosos, pero con la fuerza de su Espíritu Él
interpela, convierte, infunde alegría, suscita en nosotros el ardor y nos anima a ser mensajeros de su
resurrección a los hermanos. Que, en este camino, nos acompañe y sostenga la presencia maternal
de la Virgen María. En ella, la escucha se convierte en celebración de la Palabra, gesto concreto de
caridad y presencia cariñosa, fidelidad valiente en el momento de la prueba, comunión en la oración
y en la esperanza con la Iglesia misionera. María, madre y discípula del Señor, sea para todos
nosotros modelo de cómo acoger, amar y ser fieles a la Palabra de Dios, y de cómo anunciarla a los
hermanos y hermanas de nuestro tiempo.
P.

Oremos.
Oh Cristo, palabra eterna del Padre,
abre nuestras mentes a la escucha
y comprensión de las Escrituras;
danos un corazón dócil
y conviértenos en dignos anunciadores
y testigos de la palabra que salva.
Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos.

T.

Amén.

Antes de la entrega de la Biblia y las sandalias, el presidente pronuncia una sola vez la siguiente
fórmula.
P.

T.

Recibid la Sagrada Biblia y las sandalias de los misioneros del Reino.
La Palabra de Dios resuene en vuestra casa,
caldee vuestro corazón, sea luz para vuestros pasos, anuncio de alegría para todos.
La fuerza del Espíritu os acompañe, sea vuestro apoyo en la fatiga,
haga fecundo vuestro apostolado y os guarde en la santidad.
Amén.
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Sigue el saludo y el abrazo fraterno.
Si preside un diácono o sacerdote, dice:
P.
T.

El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.

P.
T.

Os bendiga Dios, Todopoderoso,
Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén.

P.
T.

Llevad a todos la Palabra y el gozo del Señor. Podéis ir en paz.
Demos gracias a Dios.

Si preside un laico:
P.

T.

El Señor nos envía a escuchar y anunciar su Palabra;
que Él bendiga nuestros pasos,
nos guarde de todo mal
y nos conduzca a la vida eterna.
Amén.

Canto final
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