
Hablamos con el Señor 
sábado, 26 mayo  

_____ 

Ven, Espíritu divino, 
manda tu luz desde el cielo. 
Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas; 
fuente del mayor consuelo. 

Ven, dulce huésped del alma, 
descanso de nuestro esfuerzo, 
tregua en el duro trabajo, 
brisa en las horas de fuego, 
gozo que enjuga las lágrimas 
y reconforta en los duelos. 

Entra hasta el fondo del alma, 
divina luz, y enriquécenos. 
Mira el vacío del hombre, 

si tú le faltas por dentro; 
mira el poder del pecado, 
cuando no envías tu aliento. 

Riega la tierra en sequía, 
sana el corazón enfermo, 
lava las manchas, infunde 
calor de vida en el hielo, 
doma el espíritu indómito, 
guía al que tuerce el sendero. 

Reparte tus siete dones, 
según la fe de tus siervos; 
por tu bondad y gracia, 
dale al esfuerzo su mérito; 
salva al que busca salvarse 
y danos tu gozo eterno. Amén. 

El Papa Francisco en su carta “Alegraos y regocijaos” (Gaudete et exultate) 

nos habla de 


“cinco grandes manifestaciones del amor a Dios y al prójimo que con-
sidero de particular importancia, debido a algunos riesgos y límites de 
la cultura de hoy” (n. 111)


Durante los sábados de mayo y junio  vamos meditando sobre estas mani-
festaciones de santidad (amor a Dios y al prójimo) y nos vamos a preguntar 
cómo las vivimos.

En  los sábados anteriores hemos meditado sobre la primera manifestación 
de santidad hoy (“aguante, paciencia y mansedumbre”),   la segunda ( ale-
gría y sentido del humor ) y la tercera audacia y fervor. 




Hoy el Papa nos presenta nuestra vida en comunidad, nuestro vivir con 
otros de verdad,  como señal de amor a Dios y al prójimo, señal de santidad.


En comunidad 

140. Es muy difícil luchar contra la propia concupiscencia y contra las ase-
chanzas y tentaciones del demonio y del mundo egoísta si estamos aislados. 
Es tal el bombardeo que nos seduce que, si estamos demasiado solos, fá-
cilmente perdemos el sentido de la realidad, la claridad interior, y sucumbi-
mos. 


¿quienes me acompañan y me ayudan en mi vida cristiana? 
¿conozco en verdad cómo es mi vida y la de los otro? 

141. La santificación es un camino comunitario, de dos en dos. Así lo reflejan 
algunas comunidades santas. En varias ocasiones la Iglesia ha canonizado a 
comunidades enteras que vivieron heroicamente el Evangelio o que ofrecie-
ron a Dios la vida de todos sus miembros. Pensemos, por ejemplo, en los 
siete santos fundadores de la Orden de los Siervos de María, en las siete 
beatas religiosas del primer monasterio de la Visitación de Madrid, en san 
Pablo Miki y compañeros mártires en Japón, en san Andrés Kim Taegon y 
compañeros mártires en Corea, en san Roque González, san Alfonso Rodrí-
guez y compañeros mártires en Sudamérica. También recordemos el reciente 
testimonio de los monjes trapenses de Tibhirine (Argelia), que se prepararon 
juntos para el martirio. Del mismo modo, hay muchos matrimonios santos, 
donde cada uno fue un instrumento de Cristo para la santificación del cónyu-
ge. Vivir o trabajar con otros es sin duda un camino de desarrollo espiritual. 
San Juan de la Cruz decía a un discípulo: estás viviendo con otros «para que 
te labren y ejerciten». 

¿Cómo los otros me  llevan a la santidad? 

142. La comunidad está llamada a crear ese «espacio teologal en el que se 
puede experimentar la presencia mística del Señor resucitado».Compartir la 
Palabra y celebrar juntos la Eucaristía nos hace más hermanos y nos va con-
virtiendo en comunidad santa y misionera. Esto da lugar también a verdade-
ras experiencias místicas vividas en comunidad, como fue el caso de san 
Benito y santa Escolástica, o aquel sublime encuentro espiritual que vivieron 
juntos san Agustín y su madre santa Mónica: «Cuando ya se acercaba el día 



de su muerte ―día por ti conocido, y que nosotros ignorábamos―, sucedió, 
por tus ocultos designios, como lo creo firmemente, que nos encontramos 
ella y yo solos, apoyados en una ventana que daba al jardín interior de la casa 
donde nos hospedábamos [...]. Y abríamos la boca de nuestro corazón, ávi-
dos de las corrientes de tu fuente, la fuente de vida que hay en ti [...]. Y mien-
tras estamos hablando y suspirando por ella [la sabiduría], llegamos a tocarla 
un poco con todo el ímpetu de nuestro corazón [...] de modo que fuese la 
vida sempiterna cual fue este momento de intuición por el cual suspiramos». 

¿He vivido la alegría , la fortaleza, la seguridad de la fe con otros? 

143. Pero estas experiencias no son lo más frecuente, ni lo más importante. 
La vida comunitaria, sea en la familia, en la parroquia, en la comunidad reli-
giosa o en cualquier otra, está hecha de muchos pequeños detalles cotidia-
nos. Esto ocurría en la comunidad santa que formaron Jesús, María y José, 
donde se reflejó de manera paradigmática la belleza de la comunión trinitaria. 
También es lo que sucedía en la vida comunitaria que Jesús llevó con sus 
discípulos y con el pueblo sencillo. 


¿de qué pequeños detalles está compuesta mi vida con otros? 
¿cómo manifiestan estos pequeños detalles mi amor a Dios y al prójimo? 

144. Recordemos cómo Jesús invitaba a sus discípulos a prestar atención a 
los detalles. 

El pequeño detalle de que se estaba acabando el vino en una fiesta. 
El pequeño detalle de que faltaba una oveja. 
El pequeño detalle de la viuda que ofreció sus dos moneditas. 

El pequeño detalle de tener aceite de repuesto para las lámparas por si el 
novio se demora. 
El pequeño detalle de pedir a sus discípulos que vieran cuántos panes te-
nían. 
El pequeño detalle de tener un fueguito preparado y un pescado en la parrilla 
mientras esperaba a los discípulos de madrugada.


¿qué pequeños detalles he de poner en mi vida: 
vida personal, vida de familia, vida de trabajo,  

vida  en la parroquia, vida con otros… 



145. La comunidad que preserva los pequeños detalles del amor, donde los 
miembros se cuidan unos a otros y constituyen un espacio abierto y evange-
lizador, es lugar de la presencia del Resucitado que la va santificando según 
el proyecto del Padre. A veces, por un don del amor del Señor, en medio de 
esos pequeños detalles se nos regalan consoladoras experiencias de Dios: 
«Una tarde de invierno estaba yo cumpliendo, como de costumbre, mi dulce 
tarea [...]. De pronto, oí a lo lejos el sonido armonioso de un instrumento mu-
sical. Entonces me imaginé un salón muy bien iluminado, todo resplande-
ciente de ricos dorados; y en él, señoritas elegantemente vestidas, prodigán-
dose mutuamente cumplidos y cortesías mundanas. Luego posé la mirada en 
la pobre enferma, a quien sostenía. En lugar de una melodía, escuchaba de 
vez en cuando sus gemidos lastimeros [...]. No puedo expresar lo que pasó 
por mi alma. Lo único que sé es que el Señor la iluminó con los rayos de la 
verdad, los cuales sobrepasaban de tal modo el brillo tenebroso de las fies-
tas de la tierra, que no podía creer en mi felicidad». ( STA. TERESA DE LISIEUX, 
Manuscrito C, 29v-30r. )


¿Cómo estoy cuidando a los otros de mi “comunidad”? 
¿Estoy abandonando mi cuidando a otros?  

¿Pretendo justificar mi abandono por mil motivos? 

146. En contra de la tendencia al individualismo consumista que termina ais-
lándonos en la búsqueda del bienestar al margen de los demás, nuestro ca-
mino de santificación no puede dejar de identificarnos con aquel deseo de 
Jesús: «Que todos sean uno, como tú Padre en mí y yo en ti» (Jn 17,21). 


¿Me dejo dominar por el bienestar individualista y me olvido de lso otros? 
¿cómo estoy promoviendo comunidad y unidad en mi ambiente? 

Terminamos teniendo en cuenta  lo que dice el Papa al final.

 (Maria) La Madre no necesita de muchas palabras, no le hace falta que nos 
esforcemos demasiado para explicarle lo que nos pasa. Basta musitar una y 
otra vez: «Dios te salve, María...».  


