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Este curso 2016-2017 nos proponemos juntos dos cuestiones:
• Escuchar a Jesús en el Evangelio de S. Mateo
• Hablar con El.
El indice de este pequeño escrito aclara un poco nuestras intenciones:
Nuestra tarea de “apóstoles” ............................................pág. 3
Vivimos como Iglesia gracias a una presencia ........pág. 3
Jesús en la oración y en su palabra nos impulsa
a comunicar el Evangelio .....................................................pág. 4
El Espíritu nos asegura la presencia de Jesús .........pág. 4
Actividades vacías ....................................................................pág. 5
Anuncio del Evangelio ...........................................................pág. 6
Lo que se percibe .......................................................................pág. 6
Y Dios ¿cómo actúa y qué dice?.......................................pág. 7
Buscadores de Jesucristo ......................................................pág. 8
La oración .....................................................................................pág. 8
Desde la Palabra de Dios ....................................................pág. 9
“Lectio divina”…......................................................................pág. 9
Materiales ................................................................................... pág. 10
Con el Evangelio de S. Mateo ....................... pág. 10
Pero orar no es fácil............................................pág. 11
Tendremos también en cuenta las intenciones de la Diócesis para este
curso.

NUESTRA TAREA DE “APÓSTOLES”
Jesús dijo a sus amigos, sus apóstoles: “Id, pues, y haced discípulos a
todos los pueblos…, Y sabed que yo estoy con vosotros todos los días,
hasta el final de los tiempos» (Mt 28, 19).
En esta hermosa tarea de hacer discípulos estamos no porque a
nosotros se nos ocurra sino porque Jesús está con nosotros, según su
promesa.
Esta afirmación “Jesús esta con nosotros” puede parecer extraña a
algunos. Y te invito a leer estas hojas para que veas por qué decimos
eso de Jesús presente.
VIVIMOS COMO IGLESIA GRACIAS A UNA PRESENCIA
Este curso vamos a mirar más al “ yo estoy con vosotros todos los
días, hasta el final de los tiempos”
Jesús está presente donde dijo que estaba presente:
en los pobres (Mt 25, 31 ss),
en su palabra en la Iglesia (Mc 10, 16)
en los reunidos en su nombre (Mt 14, 20)
en la Eucaristia (Mc 14, 22)
en su Espíritu en nosotros, con la verdad y santidad que provoca (Jn
15, 26s)
Y en otros “lugares" que aparecen en el Evangelio…
Este curso especialmente queremos acoger dos “lugares” de su
presencia: su Palabra y la Oración.
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JESÚS EN LA ORACIÓN Y EN SU PALABRA NOS
IMPULSA A COMUNICAR EL EVANGELIO
Y acogemos estos “lugares” de su presencia no para quedarnos allí
sino para vivir la novedad cristiana.
“Puestos ante Él con el corazón abierto, dejando que Él nos
contemple, reconocemos esa mirada de amor que descubrió Natanael
el día que Jesús se hizo presente y le dijo: «Cuando estabas debajo de
la higuera, te vi» (Jn 1,48). ¡Qué dulce es estar frente a un crucifijo, o
de rodillas delante del Santísimo, y simplemente ser ante sus ojos!
¡Cuánto bien nos hace dejar que Él vuelva a tocar nuestra existencia y
nos lance a comunicar su vida nueva! Entonces, lo que ocurre es que,
en definitiva, «lo que hemos visto y oído es lo que anunciamos» (1 Jn
1,3). La mejor motivación para decidirse a comunicar el Evangelio es
contemplarlo con amor, es detenerse en sus páginas y leerlo con el
corazón. Si lo abordamos de esa manera, su belleza nos asombra,
vuelve a cautivarnos una y otra vez. Para eso urge recobrar un
espíritu contemplativo, que nos permita redescubrir cada día que
somos depositarios de un bien que humaniza, que ayuda a llevar una
vida nueva. No hay nada mejor para transmitir a los demás.”
Papa Francisco en “El gozo del Evangelio” n 264
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EL ESPÍRITU NOS ASEGURA LA PRESENCIA DE JESÚS
“Cuando venga el Paráclito, que os enviaré desde el Padre… dará
testimonio de mi y vosotros también daréis testimonio” (Jn 15, 26s)
Sin el Espíritu Santo
Dios queda lejos,
Cristo pertenece al pasado,

el Evangelio es letra muerta,
la Iglesia, una organización más,
la autoridad, un dominio,
la misión, una propaganda,
el culto, una evocación,
el obrar cristiano, una moral de esclavos.
Pero con el Espíritu,
el cosmos se eleva y gime en la infancia del Reino,
Cristo ha resucitado,
el Evangelio es potencia de vida,
la Iglesia es comunión trinitaria,
la autoridad, un servicio liberador,
la misión, nuevo Pentecostés,
el culto, memorial y anticipación,
el obrar humano, realidad divina.
(Ignacio Hazim, Obispo, en el Concilio Vaticano II)
ACTIVIDADES VACÍAS
Desde lo anterior decimos que las actividades en la Iglesia que no
broten de una relación con Dios, quedan en acciones de una
organización más.
Por más que llevemos una actividad sin reposo y una gran
organización de eventos externos, serán humo que se desvanece,

5

movimientos circulares, si expresan sólamente cómo somos y
sentimos.
Si son palabras nuevas pero en un vivir sin novedad evangélica, lo que
hacemos es igual a pisar el acelerador a fondo cuando el motor está en
punto muerto, son esfuerzo y ruido que no va a sitio alguno.
Si no hay relación nueva con Dios siguiendo a Jesús, no hay
discipulado, no se ha llegado a la fe.

ANUNCIO VIVO DEL EVANGELIO
El Papa en la homilía del día 9 de Septiembre, recordó que en
Cracovia un joven le preguntó qué decir a un amigo ateo, y nos dice:
Todos conocemos a personas que se alejaron de la Iglesia: ¿qué
les tenemos que decir? Yo le respondí: ‘¡escucha, la última cosa
que tienes que hacer es decirle algo!’ Empieza a hacer y él verá lo
que haces y te preguntará. Y cuando te pregunte tú dile…’
Evangelizar es dar testimonio: yo vivo así, porque creo en
Jesucristo… anuncio a Jesucristo, no sólo con la Palabra – se
debe anunciar con la Palabra- sino también con mi vida”.
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LO QUE SE PERCIBE
Algunos ven este tiempo como un tiempo de decadencia de la fe pues
muchos abandonan la Iglesia y los jóvenes mayoritariamente no
entran en ella. Hay un desapego y distancia de la Iglesia.

Al contrario otros presentan los grandes movimientos juveniles, así las
JMJ, como señal de fe triunfante.
Algunos perciben que la vida cristiana se ha acomodado al bienestar
ambiental y no dice nada importante sobre el presente sino que solo habla
del algo insignificante ahora y del más allá. Y así se junta le fe (reducida a
algunas expresiones cultuales) con la cultura del bienestar individualista.
Otros piensan que vamos en camino de ser el "pequeño rebaño" del
que habla Jesús: “No temas, pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha
tenido a bien daros el reino “(Lc 12, 32)
Para muchos la gran cuestión que hoy tiene planteada la fe es la
“indiferencia”. Ya muchos dicen "no creo en nada y no echo en falta
nada” Y esto ha sembrado a veces el desaliento entre los pastores.
Además entre nosotros hay algunos que piensan que ya han llegado al
culmen de su vida cristiana, que solo hay que arreglar pequeñas cosas.
A estos les resulta muy difícil la conversión de cada día.
Frente a lo anterior hemos de reconocer que aún nos queda un camino
largo para alcanzar la voluntad de Cristo: “Una iglesia pobre para los
pobres”, como dice el Papa Francisco.
Y DIOS ¿CÓMO ACTÚA Y QUÉ DICE?
Sea lo que sea de estas percepciones, lo que importa es vivir este
tiempo reconociendo que "ahora es tiempo propicio, ahora es día de
salvación” (2 Cor 6, 2). Con Jesús la historia ha cambiado. Otro
mundo es posible desde Jesús.
Sabemos que nada nos puede apartar del amor de Dios.
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Vivir ahora el “momento oportuno” de Dios nos lleva a una mística de
ojos y corazón abiertos.
Y así hemos de preguntarnos “¿qué nos dice Dios de su presencia y
actuación ahora?”, “¿qué podemos vivir desde Jesús?”
Hemos de discernir.
BUSCADORES DE JESUCRISTO
Este curso, después de haber estado dialogando sobre la Iglesia
durante los dos cursos anteriores, vamos a hacer un camino a través de
dos realidades cristianas:
La oración
El Evangelio de S. Mateo
Así viviremos la experiencia de la presencia de Jesús con los impulsos
espirituales que provoca.
Dos pequeñas publicaciones nos ayudan en este camino.
Cuadernos de oración
Evangelio de S. Mateo
LA ORACIÓN
En tiempos de Jesús muchos no reconocieron la presencia y actuación
de Dios en él (siendo él el Hijo).
Llegar a la experiencia y viva convicción de la actuación de Dios
ahora es un regalo.
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Este regalo nos alcanza en un contexto vital: la vidas y palabras de
otros, vidas y palabras renovadoras que se alimentan de la oración.
Podemos mirar a tantos “santos” que hoy caminan con nosotros,
podemos mirar a tantos “crucificados” que hoy caminan con nosotros.
Pero antes necesitamos “tener luz” en nuestros ojos: Si, pues, la luz
que hay en ti está oscura, ¡cuánta será la oscuridad! (Mt 6, 23)
Así una primera intención, que buscamos este curso, será promover la
viva experiencia de la oración cristiana.

DESDE LA PALABRA DE DIOS
Pero buscamos orar desde la Palabra de Dios.
Esta Palabra es respuesta a nuestras inquietudes y preguntas más
radicales y humanas. En el evangelio se cumplen los más profundos
anhelos de justicia y salvación.
Y también esta Palabra es nueva pregunta a nuestra vida, nueva
posibilidad de vivir, posibilidad que a veces nos lleva a una plenitud
inesperada y otras veces nos inquieta.

“LECTIO DIVINA”…
Esta expresión de “”Lectio divina”/Lección divina” indica que Dios
nos “enseña” en una lectura orante de su Palabra.
No es un mero saber de Dios sino que lleva a un vivir desde Dios.
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MATERIALES
CON EL EVANGELIO DE S. MATEO
Este curso vamos a tener unos 29 encuentros, los lunes por la tarde,
dialogando sobre el evangelio de los domingos, que este curso es de
S. Mateo.1
En estos encuentros respondemos a una pregunta:
1º.- ¿Qué dice el texto bíblico en sí mismo?
Nos haremos cuatro preguntas más:
2º.- ¿ Qué me (nos) dice el texto bíblico?
3º.- ¿Qué decimos nosotros al Señor como respuesta a su
Palabra?
4º.- ¿Qué conversión de la mente (forma de pensar) , del corazón
(forma de amar) y de la vida (toda forma de vivir) nos pide la Palabra
del Señor?
5º.- ¿Qué he de hacer? (Que comprenda lo que he de hacer y tenga
fuerzas para hacerlo)
Y estas preguntas las haremos en la oración de cada sábado y en los
retiros de mes.
El tercer sábado de cada mes tendremos retiro por la mañana.
En la “lectio divina” (lectura orante de la palabra de Dios) se junta el
Evangelio y la oración, las dos intenciones prioritarias de este curso.
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Hemos recogido comentarios de tres autores: C. Tassin, Nuria Calduch-Benages y el
Cardenal Albert Vanhoye, sj
1

PERO ORAR NO ES FÁCIL
Presentamos seis cuadernos.
1.

La aventura de la oración. ¿Por que nos cuesta orar?

2.

Hablo con el Señor

3.

Podemos buscar y encontrar a Dios

4.

Rasgos de la persona que busca a Dios

5.

Dificultades y posibilidades para orar

6.

Modos de orar.

De estos cuadernos2 vamos a dialogar en la reunión que sobre
“Liturgia y oración” tendremos todos los viernes. Además nos servirán
como materia de oración los sábados y en los diversos encuentros.
Cada uno en casa puede hacer un momento de silencio y leer
tranquilamente estos Cuadernos por el orden que, leídos los títulos,
mejor le parezca.
Resulta una experiencia gozosa escuchar, simplemente, el rezo común
del “Padre nuestro” en la asamblea del domingo. ¡Cuantos decimos y
cuanto anhelamos!

Estos Cuadernos se inspiran, en gran parte, en publicaciones de la Escuela Ignaciana
de Espiritualidad (EIDES), fácilmente asequibles desde internet.
2

11

Parroquia de San Ildefonso
Basílica Menor
Santuario de la Virgen de la Capilla

