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Presentación

 Mª Rita Calvo Sanz, odn 
y Equipo General 

Roma, 16 de octubre de 2018

1  IX Asamblea General. Orden de la Compañía de María N. S., ODN nº 28, México 2018. Doc. Final, nº 3,4, p.20.

El XVII Capítulo General (2015) nos desafiaba a ser tes�gos, tes�gos despiertos cuyos hechos 

visibilizan los valores del Reino, y nos presentaba a María, plena de humanidad y de confianza 

en Dios, referente de los valores y virtudes que, como Compañía de María, queremos vivir y 

transmi�r. El Plan de Formación con�nua de estos años, nos ha ayudado a profundizar en 

esos valores con el obje�vo de buscar los medios que nos permi�eran hacerlos vida. 

En con�nuidad con lo vivido y en respuesta a la pe�ción que nos hace la IX Asamblea General: 

"Cuidar la formación, des�nada a religiosas y laicos, de manera que vaya creando cultura 

vocacional y permee los diferentes ámbitos y acciones"¹, presentamos esta nueva propuesta: 

"Una llama que es llamada". 

Entendemos por cultura vocacional el ambiente necesario para que cada persona pueda 

acoger su vida como don, preguntarse por el sen�do de su existencia y descubrir el Proyecto 

que Dios sueña para ella, su manera concreta de amar y servir. 

La cultura vocacional se plasma en valores, es�los de vida, opciones, compromisos... No es 

algo está�co sino un proceso con�nuo de creación y socialización en el que estamos 

implicados y del que somos responsables todas y todos. 

Le agradecemos a Enric Puiggròs sj la elaboración de este material, en el que, a través del 

tes�monio de diferentes personas que nos han precedido, se nos invita a adentrarnos en 

nuestra trayectoria vital, a relatarla como una historia de amor al releerla bajo la mirada 

cálida de Dios, que respeta lo que somos, nos muestra nuestras posibilidades quizá, a veces 

escondidas, y nos llama a desplegarlas y a ponerlas al servicio de los demás. En el texto se 

hace referencia explícita a los jóvenes, ellos son el futuro de nuestras sociedades y los 

des�natarios prioritarios de nuestra acción educa�va y evangelizadora. Se nos invita 

también a compar�r lo que vamos descubriendo con nuestra comunidad o grupo, a 

entretejer nuestras historias para ir generando esta cultura en lo co�diano. 

Las palabras que un día resonaron en el corazón de Juana de Lestonnac: "no dejes apagar la 

llama", reavivan hoy ese fuego en nosotros y nos urgen a poner los medios para que prenda 

en otras vidas. 





Introducción general
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El trabajo de promoción de la cultura vocacional en nuestras comunidades e ins�tuciones es 
un elemento que no es nuevo: ya a finales del siglo pasado se hablaba de cultura vocacional 
como aquel dinamismo generado en comunidades y personas para dar respuesta y 
concreción al seguimiento de Cristo. Lo importante es tener familiaridad con el Señor, 
porque cuando alguien se pone a �ro, Él no falla. Por eso nuestra acción va orientada a poner 
condiciones de posibilidad para que este encuentro sea posible.

El contexto de la celebración del Sínodo nos abre la puerta a tres elementos que debemos 
considerar simultáneamente: el primero es la preocupación por los jóvenes. La 
preocupaciónprincipal es encontrar su lugar en esta Iglesia que muchas veces parece que 
mire en otras direcciones. Especialmente en Occidente, debemos aceptar que es un reto 
conservar (yaumentar a poder ser) los lugares de contacto con los jóvenes.

Pero no olvidemos el segundo elemento: la fe. El proceso de alejamiento de la fe en nuestras 
sociedades, más acentuado en el mundo occidental, supone una advertencia para aquellos 
lugares donde el contacto con la juventud es más fuerte; es es�mulante contemplar que 
todavía existen muchos lugares donde la Iglesia se manifiesta profundamente joven.

Debemos promover procesos significa�vos de fe en las personas que están con nosotras/os; 
debemos acompañar esos procesos de fe para que puedan ser significa�vos, para que el 
joven sepa dar tes�monio de su fe y pueda resis�r las tentaciones que se le presentan.

Y el tríp�co se cierra con el discernimiento vocacional. Sería hacer una lectura precipitada 
iden�ficarlo con las vocaciones consagradas. Estamos hablando de promover 
eldiscernimiento y animar el compromiso de vidas que se vivan desde la profundidad. Por 
eso se ha elegido este �tulo: retomar la llama de la propia vida, de la propia vocación es la 
llamada que nos hace Dios, ahora y aquí, a nuestras comunidades y grupos.
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Introducción a las fichas

2  He seguido las sugerencias recogidas en el ar�culo de GÓMEZ PALACIOS, José Joaquín. Elegir a Dios, elegir la vida, en 
MISIÓN JOVEN 497 (2018), p. 15-24.

La historia de nuestra vida de fe es la historia del descubrimiento del fuego del amor de Dios 
que actúa con�nuamente en nosotras y nosotros. Esta llama debe cul�varse, como el fuego 
que encendemos para calentarnos en la noche. Pero esta llama también despierta una 
llamada de Jesús, en forma de estado de vida y de reforma de vida. 
Considerar el tes�monio de once personas² que han vivido la llama de Dios en sus vidas, nos 
posibilita once caminos para reavivar nuestra fe: 
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1. Abrahán nos muestra la esperanza de lo improbable que, en Dios, puede hacerse 
realidad.

2. José nos indica el camino del perdón y la fe como acercamiento a Dios.

3. Moisés nos guía hacia el camino de la liberación ante lo que está planificado en nuestra 
vida y -teóricamente- no puede ser de otra manera.

4. Sansón es ejemplo de la pedagogía contenida en los errores que cometemos en nuestra 
vida. Aprendemos de ellos y Dios se manifiesta a veces gracias a ellos.

5. Isaías habla desde la invitación a la jus�cia y el amor a los pobres como puerta para un 
sen�do verdadero en la vida. Esta jus�cia nos convoca como comunidad, por eso es con-
vocación.

6. Rut es tes�go de la fidelidad de Dios y a Dios en el ‘alargamiento’ del sí. La fidelidad a 
Dios no es sólo cuando decimos sí una vez. Se hace presente en muchos momentos en 
los que tenemos que volver a decir que sí.

7. María es ejemplo de disponibilidad a los “cómos” de Dios. La fidelidad a Dios no sólo 
está en el qué del proyecto sino en los modos como este proyecto se encarna.

8. Pedro es la roca firme donde se sos�ene un proyecto de vida, aunque es una roca 
resquebrajada por infidelidades y negaciones.

9. María Magdalena nos habla de la radical “democra�zación” de la llamada. Dios llama a 
los que necesitan curación. Saber estar al lado de aquellos que más lo necesitan es 
puerta de iden�ficación con Jesús.

10. Mateo es uno de los primeros llamados por Jesús. No es precisamente por su 
currículum, pero es una declaración de intenciones: Jesús no nos quiere por lo que 
hemos hecho, sino por nuestra disposición a dejarnos querer.

11. Santa Juana de Lestonnac nos invita a considerar la llamada al servicio como algo 
radicalmente nuevo. No acostumbrarnos a hacer lo mismo, porque Dios lo hace todo 
nuevo.



1. Introducción: explicación de algún aspecto del personaje e invitación a la reflexión 
personal. 

2. Texto bíblico para la oración personal.

3. Otros textos, con algunas citas de la Instrumentum Laboris (IL) o de la Gaudete et 
Exsultate (GE) que iluminen  con el “tema” que tratamos. 

4. Una canción, para escuchar en la reflexión y puesta en común en grupo o 
comunidad. 

5. Cuatro preguntas que siguen el mismo proceso
a. Revisión del i�nerario personal: vida de fe y/o vocación
b. Situarse desde la vivencia espiritual del presente.
c. Ahondar en la realidad de los jóvenes y/o de nuestro apostolado con ellos. 
d. Reflexionar y compar�r en las comunidades o grupos. 

6. Textos de la Evangelii Gaudium (EG) para ampliar la reflexión

3  XV Asamblea Ordinario del Sínodo de los Obispos. Roma, 3 a 28 de Octubre de 2018.
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Para la lectura de estos personajes nos hemos servido de tres textos eclesiales de referencia, 
que nos ayudan a leer nuestra vida, teniendo especialmente en cuenta lo que la Iglesia está 
viviendo en el Sínodo de "Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional", que se celebra 
actualmente³: 

- La exhortación apostólica Evangelii Gaudium [EG], como documento programá�co del 
Papa Francisco.

- La Instrumentum Laboris [IL] del Sínodo.

- La exhortación Gaudete et exsulate [GE] como invitación del Papa a una vida de 
san�dad.

Para adentrarnos y reflexionar sobre los diferentes caminos, las fichas están organizadas de 
acuerdo al siguiente esquema. 



Introducción

Texto bíblico:  Gn 12, 1-9

Abrahán:  la esperanza de lo imposible
1
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Cuando nos adentramos en nuestro relato personal de vida de fe hay una tensión que 
aparece especialmente en los momentos de decisión importantes: por un lado está la 
confianza en el Señor que nos precede en el camino y nos invita a la profunda alegría de 
dejarnos guiar. Pero esta confianza se pone a prueba ante lo improbable: los caracterís�cos 
“y si”… si seré capaz, si podré, si tengo una seguridad absoluta que Dios me llama, etc.

A Abrahán se le presenta un escenario del todo improbable. Es normal que tenga miedo. 
Podemos situarnos ante nuestro propio relato de vida y volver a pasar por el corazón aquellos 
momentos vitales en los que hemos tenido que confiar puramente en el Señor, y esta 
confianza ha sido fuente de felicidad.

Por eso, el Señor nos invita especialmente hoy a salir de las falsas seguridades que 
acumulamos en nuestro seguimiento. Ponernos en camino es soñar con nuestro des�no, 
aunque no lo conozcamos, sabiendo que, sea lo que sea, Él va a acompañarnos.

Un día el Señor dijo a Abram: "Deja tu �erra, tus parientes y la casa de tu padre, para ir a 

la �erra que yo te mostraré. Con tus descendientes formaré una gran nación; te 

bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a los que te 

bendigan y maldeciré a los que te maldigan; por medio de � bendeciré a todas las 

familias del mundo." 

Abram salió de Harán, tal como el Señor se lo había ordenado. Tenía setenta y cinco 

años cuando salió de allí para ir a la �erra de Canaán. Con él se llevó a su esposa Sarai y 

a su sobrino Lot, y también todas las cosas que tenían y los esclavos que habían 

Al leer el relato de la vocación de Abrahán, nos ponemos en su piel ponderando la capacidad 
de ser igualmente obedientes a la voz de Dios como lo fue Abrahán. 



Canción:  Señor a quién iremos4  © Cristóbal Fones SJ

Señor, ¿a quién iremos 
si tú eres nuestra vida? 
Señor, ¿a quién iremos 
si tú eres nuestro amor?.

¿Quién como tú conoce 
lo insondable de nuestro corazón? 
¿A quién como a � le pesan 
nuestros dolores,  nuestros errores? 

¿Quién podría amar como tú 
nuestra carne débil, nuestro barro frágil? 

¿Quién como tú con�a 
en la mecha que humea en nuestro interior? 
¿Quién como tú sos�ene 
nuestra esperanza malherida 
y nuestros anhelos insaciables? 
¿Quién como tú espera nuestro sí de amor?

Texto

4  h�ps://www.youtube.com/watch?v=N5LECNqQs7Q 

adquirido en Harán. Cuando llegaron a Canaán, Abram atravesó toda la región hasta 

llegar a Siquem, donde está la encina sagrada de Moré. Los cananeos vivían entonces 

en aquella región. Allí el Señor se le apareció y le dijo: "Esta �erra se la voy a dar a tu 

descendencia." 

Entonces Abram construyó un altar en honor del Señor, porque allí se le había 

aparecido. Luego se fue a la región montañosa que está al este de la ciudad de Betel, y 

allí montó su campamento. Betel quedaba al oeste de donde él había acampado, y la 

ciudad de Ai al este. En aquel lugar construyó Abram otro altar, e invocó el nombre del 

Señor. Después siguió su camino poco a poco, hacia la región del Négueb. 

Ante la vida, especialmente en nuestro tiempo, los jóvenes experimentan la contingencia y la 
fragmentación existencial. La falta de seguridad crea incertidumbre, la multiplicidad de opciones 
disponibles genera confusión y la presencia de odio y violencia llena de miedo a las nuevas 
generaciones, disminuyendo la estima en sus propios recursos. ¿Cómo puede un joven ser un profeta de 
la esperanza en un mundo donde reinan la corrupción y la injusticia? Es la situación en la que se 
encuentra el profeta Jeremías que, ante el llamado a ser profeta de las naciones, presenta al Señor su 
joven edad: «¡Ah, Señor! Mira que no sé hablar, porque soy demasiado joven» (Jr 1,6). Siente la 
necesidad de un Dios cercano que a través de Su gracia brinde una esperanza con�able en su frágil 
existencia. 

La juventud por su parte es portadora de inexperiencia y, por lo tanto, de un miedo justo y de una 
incertidumbre estructural frente a las grandes tareas que la vida reserva. Cada joven pide compañía, 
apoyo, cercanía, proximidad. Jeremías encuentra la paz sólo cuando Dios mismo le dirige estas 
palabras: «No temas delante de ellos, porque yo estoy contigo para librarte» (Jr 1,8). Por esta razón, 
muchos jóvenes piden una Iglesia que sea madre y que nunca los olvide (cfr. Is 49,15-16) [IL 78] 

Una llama que es llamada10
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Preguntas para la reflexión personal y la reunión de grupo

Textos para ampliar la reflexión

Ÿ Repasando tu historia personal de fe y de vocación, ¿cuáles han sido los momentos 
en los que una ac�tud de confianza te ha puesto en camino hacia Dios? 

Ÿ ¿Cuáles son los mo�vos de tu esperanza? 

Ÿ ¿Cuáles son los signos de esperanza que �enes al observar a los jóvenes que conoces 
o están en nuestras comunidades cris�anas o religiosas? 

Ÿ Como comunidad o grupo, ¿qué aspectos nos man�enen unidos en la fe que 
compar�mos como creyentes? 

Así se gesta la mayor amenaza, que «es el gris pragma�smo de la vida co�diana de la Iglesia 
en el cual aparentemente todo procede con normalidad, pero en realidad la fe se va 
desgastando y degenerando en mezquindad». Se desarrolla la psicología de la tumba, que 
poco a poco convierte a los cris�anos en momias de museo. Desilusionados con la realidad, 
con la Iglesia o consigo mismos, viven la constante tentación de apegarse a una tristeza 
dulzona, sin esperanza, que se apodera del corazón como «el más preciado de los elixires del 
demonio». Llamados a iluminar y a comunicar vida, finalmente se dejan cau�var por cosas 
que sólo generan oscuridad y cansancio interior, y que apolillan el dinamismo apostólico. Por 
todo esto me permito insis�r: ¡No nos dejemos robar la alegría evangelizadora! [EG 83] 

"Como ya dije, no he intentado ofrecer un diagnós�co completo, pero invito a las 
comunidades a completar y enriquecer estas perspec�vas a par�r de la conciencia de sus 
desa�os propios y cercanos. Espero que, cuando lo hagan, tengan en cuenta que, cada vez 
que intentamos leer en la realidad actual los signos de los �empos, es conveniente escuchar a 
los jóvenes y a los ancianos. Ambos son la esperanza de los pueblos. Los ancianos aportan la 
memoria y la sabiduría de la experiencia, que invita a no repe�r tontamente los mismos 
errores del pasado. Los jóvenes nos llaman a despertar y acrecentar la esperanza, porque 
llevan en sí las nuevas tendencias de la humanidad y nos abren al futuro, de manera que no 
nos quedemos anclados en la nostalgia de estructuras y costumbres que ya no son cauces de 
vida en el mundo actual" [EG 108]

11



Notas
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José:  la llama del perdón y la fe
2

Introducción

 

Texto bíblico:  Sal 51 (50) 

Una llama que es llamada

Dios elige a las personas desde su libertad. Pero no siempre aceptamos la lógica de Dios en 
nuestra vida. Los hermanos de José no aceptan que su hermano haya sido el elegido por 
encima de ellos. La historia de la traición de los hermanos de José y su posterior reencuentro 
en Egipto es una invitación a considerar hasta dónde puede llegar la capacidad de no aceptar 
cómo Dios actúa.
 
La envidia forma parte de la condición humana, y no siempre estamos salvados de esta 
dinámica: muchas veces nos podemos sorprender envidiando aquella gran capacidad que 
�ene mi compañera o compañero de trabajo o de comunidad. ¿Por qué deseo tanto aquello 
que no tengo y en cambio no valoro aquello que tengo? 

Lo que resulta increíble de la contemplación del i�nerario de José es la capacidad que él �ene 
de restaurar la relación con sus hermanos a pesar de todo lo que le habían hecho (Gn 45, 4-8). 
No es olvidarse del daño que le han hecho, pero sí darse cuenta de lo mucho que ha recibido 
de Dios gracias a esa situación dolorosa. La llama de nuestra vocación se ex�ngue en el 
momento en el que nos queremos apropiar de ella, o nos pensamos que es un logro personal. 

13

Una invitación, al leer este salmo, es atender especialmente a la acción de gracias por el 
perdón. Lo que nos pide el Señor no es comparar "a quién ha perdonado más Dios", ni 
tampoco quien debería estar más agradecido por habérsele perdonado más. Estamos ante 
otro �po de lógica. 



Por tu amor, oh Dios, ten compasión de mí;
por tu gran ternura, borra mis culpas.
¡Lávame de mi maldad!
¡Límpiame de mi pecado!
Reconozco que he sido rebelde;
mi pecado no se borra de mi mente.
Contra ti he pecado, solo contra ti,
haciendo lo malo, lo que tú condenas.
Por eso tu sentencia es justa,
irreprochable tu juicio.

En verdad, soy malo desde que nací;
soy pecador desde el seno de mi madre.
En verdad, tú amas al corazón sincero,
y en lo íntimo me has dado sabiduría.
Purifícame con hisopo y quedaré limpio;
lávame, y quedaré más blanco que la nieve.
Lléname de gozo y alegría;
alégrame de nuevo, 
aunque me has quebrantado.
Aleja de tu vista mis pecados
y borra todas mis maldades.

Oh Dios, ¡pon en mí un corazón limpio!,
¡dame un espíritu nuevo y �el!
No me apartes de tu presencia
ni me quites tu santo espíritu.
Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación;
sostenme con tu espíritu generoso,
para que yo enseñe a los rebeldes tus caminos
y los pecadores se vuelvan a ti.
Líbrame de cometer homicidios,
oh Dios, Dios de mi salvación,
y anunciaré con cantos que tú eres justo.

Señor, abre mis labios,
y con mi boca te cantaré alabanzas.
Pues tú no quieres ofrendas ni holocaustos;
yo te los daría, pero no es lo que te agrada.
Las ofrendas a Dios son el espíritu dolido;
¡tú no desprecias, oh Dios, al corazón hecho 
pedazos!

Haz bien a Sión, por tu buena voluntad;
vuelve a levantar los muros de Jerusalén.
Entonces aceptarás los sacri�cios requeridos,
animales y ofrendas totalmente quemadas;
entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar.

Textos
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Cuando san Francisco de Asís veía que algunos de sus discípulos enseñaban la doctrina, quiso 
evitar la tentación del gnos�cismo. Entonces escribió esto a san Antonio de Padua: «Me 
agrada que enseñes sagrada teología a los hermanos con tal que, en el estudio de la misma, 
no apagues el espíritu de oración y devoción». Él reconocía la tentación de conver�r la 
experiencia cris�ana en un conjunto de elucubraciones mentales que terminan alejándonos 
de la frescura del Evangelio. San Buenaventura, por otra parte, adver�a que la verdadera 
sabiduría cris�ana no se debe desconectar de la misericordia hacia el prójimo: «La mayor 
sabiduría que puede exis�r consiste en difundir fructuosamente lo que uno �ene para dar, lo 
que se le ha dado precisamente para que lo dispense. [...] Por eso, así como la misericordia es 
amiga de la sabiduría, la avaricia es su enemiga». «Hay una ac�vidad que al unirse a la 
contemplación no la impide, sino que la facilita, como las obras de misericordia y piedad» [GE 
46] 

Solamente a par�r del don de Dios, libremente acogido y humildemente recibido, podemos 
cooperar con nuestros esfuerzos para dejarnos transformar más y más [62]. Lo primero es 
pertenecer a Dios. Se trata de ofrecernos a él que nos primerea, de entregarle nuestras 
capacidades, nuestro empeño, nuestra lucha contra el mal y nuestra crea�vidad, para que su 
don gratuito crezca y se desarrolle en nosotros: «Os exhorto, pues, hermanos, por la 
misericordia de Dios, a que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable 
a Dios» (Rm 12,1). Por otra parte, la Iglesia siempre enseñó que solo la caridad hace posible el 
crecimiento en la vida de la gracia, porque si no tengo caridad, no soy nada (cf. 1 Co 13,2). [GE 
56]



Canción:  Contigo me la juego5  © Álvaro Fraile

Suma tu carga a mi espalda 
que yo también cargo, 
cuenta además con mis manos 
que yo también tiro 
y pon que a partir de ahora será 
de los dos un camino 
y yo tu muleta, tu abrigo, 
tu almohada y tus trastos 
los nuevos y antiguos. 

Mira que ahora tu calma 
es también mi descanso, 
que si algo falta lo lleno 
yo a golpe de abrazos 
y pon que a partir de ahora habrá 
barra libre de besos 
y apúntate todos los gestos 
que hablen por nosotros,
cuando nos callemos. 

Fue sin querer que te quiero 
y ya ves, bendita casualidad 
que en tu farmacia encontré mi remedio 
y tú en mí lo que no enseñan 
nunca en ningún colegio. 

Si pones tú la sal 
y yo enciendo la luz
tendrá sabor y vida 
nuestra casa, la sal 
que da el sabor, la luz 
que alumbrará cada rincón 
de esta nueva casa. 

Si pones tú la sal y yo enciendo la luz 
que sólo si es contigo me la juego, 
la sal que da el sabor, 
la luz para alumbrar, 
que si es contigo me la juego yo... 
¡me la juego! 

Sabes que cuando te apagas 
sólo yo te enciendo, 
que si me falta moral 
yo me subo a tu beso 
y pon que, a partir de ahora, hará 
mucho menos frío; 
y pon que dejo de ser mío 
y dejo de ser tuyo 
y ahora es nuestro. 
Fue sin querer que te quiero 
y ya ves que cada día más, 
que en mi farmacia tendrás 
tu remedio y yo en ti aprendí 
lo que no enseña ningún colegio. 

Si pones tú la sal 
y yo enciendo la luz
tendrá sabor y vida 
nuestra casa, la sal 
que da el sabor, la luz 
que alumbrará cada rincón 
de esta nueva casa. 

Si pones tú la sal y yo enciendo la luz 
que sólo si es contigo me la juego 
la sal que da el sabor, 
la luz para alumbrar 
que si es contigo me la juego yo... 
¡me la juego! 

5 h�ps://www.youtube.com/watch?v=j79wJJIX92Y 
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Por la misma razón, el mejor modo de discernir si nuestro camino de oración es autén�co será 
mirar en qué medida nuestra vida se va transformando a la luz de la misericordia. Porque «la 
misericordia no es solo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el criterio para saber 
quiénes son realmente sus verdaderos hijos». Ella «es la viga maestra que sos�ene la vida de 
la Iglesia». Quiero remarcar una vez más que, si bien la misericordia no excluye la jus�cia y la 
verdad, «ante todo tenemos que decir que la misericordia es la plenitud de la jus�cia y la 
manifestación más luminosa de la verdad de Dios». Ella «es la llave del cielo» [GE 105] 



Preguntas para la reflexión personal y la reunión de grupo

Textos para ampliar la reflexión:
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Ÿ Repasando mi vida, ¿en qué momentos la misericordia de Dios ha sanado mi 
corazón? 

Ÿ ¿Cómo ges�ono, a nivel individual, los momentos en los que ciertas ac�tudes y 
capacidades de los demás me generan envidia? 

Ÿ ¿Cómo ayudar a los jóvenes a reconocer la ín�ma relación entre misericordia y 
agradecimiento? 

Ÿ ¿Cómo nos podemos ayudar -como grupo o comunidad- a no movernos por envidias 
sino a apoyarnos en lo que nos une y fortalece? 

"La salvación que Dios nos ofrece es obra de su misericordia. No hay acciones humanas, por 
más buenas que sean, que nos hagan merecer un don tan grande. Dios, por pura gracia, nos 
atrae para unirnos a sí. Él envía su Espíritu a nuestros corazones para hacernos sus hijos, para 
transformarnos y para volvernos capaces de responder con nuestra vida a ese amor. La 
Iglesia es enviada por Jesucristo como sacramento de la salvación ofrecida por Dios. Ella, a 
través de sus acciones evangelizadoras, colabora como instrumento de la gracia divina que 
actúa incesantemente más allá de toda posible supervisión. Bien lo expresaba Benedicto XVI 
al abrir las reflexiones del Sínodo: «Es importante saber que la primera palabra, la inicia�va 
verdadera, la ac�vidad verdadera viene de Dios y sólo si entramos en esta inicia�va divina, 
sólo si imploramos esta inicia�va divina, podremos también ser –con Él y en Él– 
evangelizadores». El principio de la primacía de la gracia debe ser un faro que alumbre 
permanentemente nuestras reflexiones sobre la evangelización" [EG 112] 

"Ser Iglesia es ser Pueblo de Dios, de acuerdo con el gran proyecto de amor del Padre. Esto 
implica ser el fermento de Dios en medio de la humanidad. Quiere decir anunciar y llevar la 
salvación de Dios en este mundo nuestro, que a menudo se pierde, necesitado de tener 
respuestas que alienten, que den esperanza, que den nuevo vigor en el camino. La Iglesia 
�ene que ser el lugar de la misericordia gratuita, donde todo el mundo pueda sen�rse 
acogido, amado, perdonado y alentado a vivir según la vida buena del Evangelio" [EG 114]



Moisés:  la libertad ante lo planificado
3

Introducción

Una llama que es llamada

El i�nerario de Moisés es un ejemplo de cómo el seguimiento de Dios puede llegar a 
"complicarnos las cosas". Pero muchas veces estas aparentes complicaciones son canal de 
descubrimiento de Dios. Hebreo de nacimiento y egipcio de adopción, Moisés �ene que ir 
aceptando las situaciones que se van dando en su vida.

Y nos encontramos en el Horeb, donde �ene lugar el encuentro con Yahvé. La experiencia de 
Dios que �ene Moisés es tal que todo lo que tenía previsto para su vida salta por los aires. Ni 
príncipe en la corte del faraón ni pastor del rebaño de su suegro Jetró. Moisés es elegido para 
guiar al pueblo de Israel en la experiencia de liberación más fuerte de su historia. 

Muchas veces oímos en los jóvenes -y quizás no somos nosotros una excepción-, que quieren 
vivir la vida poniendo a Dios en el centro. Pero no podemos tenerlo todo y este deseo implica 
poner en segundo lugar cosas buenas, pero que no nos conducen a Dios. Maneras de hacer 
que son buenas… pero que quizá no son las que ahora �enen que ser. Permi�r, en defini�va, 
que Jesús vuelque nuestras mesas del templo (cf. Mt 21,12). 

La libertad ante los propios planes sólo es posible si tenemos presente el clamor de las 
víc�mas que sufren. El sen�do de nuestra vida no es sólo preguntarnos quién queremos ser 
sino, sobre todo, a favor de quién quiero vivir. Moisés se entrega porque ve el sufrimiento del 
pueblo. Y Dios nos pregunta si somos igualmente sensibles a este sufrimiento. 

Texto bíblico: Ex 3, 1-10

La lectura del texto de la vocación de Moisés supone una invitación a volver al propio 
momento de in�midad y de llamada del Señor. A nuestra propia 'zarza ardiente'. Dios no sólo 
es el que ES, sino el que SERÁ, el que SE IRÁ revelando en nuestra vida. 

17

"Apacentando Moisés las ovejas de Jetró su suegro, sacerdote de Madián, llevó las 
ovejas a través del desierto, y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el Ángel 
de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza; y él miró, y vio que la zarza 



Textos
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ardía en fuego, y la zarza no se consumía.³ Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta 
grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Viendo Jehová que él iba a ver, lo 
llamó Dios de en medio de la zarza, y dijo: ¡Moisés, Moisés! Y él respondió: Heme aquí.⁵ 
Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, 
�erra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios 
de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo 
luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su 
clamor a causa de sus exactores; pues he conocido sus angus�as, y he descendido para 
librarlos de la mano de los egipcios, y sacarlos de aquella �erra a una �erra buena y 
ancha, a una �erra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del heteo, del 
amorreo, del ferezeo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha 
venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. 
Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los 
hijos de Israel." 

"Tú también necesitas concebir la totalidad de tu vida como una misión. Inténtalo 
escuchando a Dios en la oración y reconociendo los signos que Él te da. Pregúntale siempre al 
Espíritu qué espera Jesús de � en cada momento de tu existencia y en cada opción que debas 
tomar para discernir el lugar que eso ocupa en tu propia misión. Y permítele que forje en � ese 
misterio personal que refleje a Jesucristo en el mundo de hoy". (GE, 23) 

"Por lo tanto, un proceso de discernimiento vocacional requiere prestar atención a cuanto 
emerge en las diferentes experiencias (familia, estudio, trabajo, amistades y relación de 
pareja, voluntariado y otros compromisos, etc.) que la persona vive, hoy cada vez más a lo 
largo de i�nerarios no lineales y progresivos, con los éxitos y fracasos que inevitablemente se 
registran: ¿dónde un joven se siente en casa? ¿dónde prueba un "gusto" más intenso? Pero 
esto no es suficiente, porque las experiencias son ambiguas y se pueden dar diferentes 
interpretaciones: ¿cuál es el origen de este deseo? ¿Está realmente empujando hacia la 
"alegría del amor"? Sobre la base de este trabajo de interpretación, es posible hacer una 
elección que no es sólo el resultado de los impulsos o de las presiones sociales, sino un 
ejercicio de libertad y de responsabilidad. 

Como acto de libertad humana, el discernimiento está expuesto al riesgo del error. Como 
recuerda el DP, «el corazón humano, debido a su fragilidad y al pecado, se presenta 
normalmente dividido a causa de la atracción de reclamos diferentes, o incluso opuestos» 
(DP II, 4). Es indispensable, de hecho, que la persona que discierne con�núe formando su 
propia afec�vidad, su propia inteligencia, su propio es�lo" [IL 113-114]



Canción:   No sólo es desierto6   © Óscar Santos

Preguntas para la reflexión personal y la reunión de grupo

Textos para ampliar la reflexión:

No son sombras bajo el sol,
excluidos de la redención,
calcinados por el destino.
No es error de ubicación,
ni en el reparto del dolor,
su mundo es el mismo que el nuestro.

Sus ojos son vida, sus labios son besos,
sus manos, ternura, sus brazos son sueños.
Sus huesos son alma, sus bocas, aliento,
sus pasos, camino, no todo es desierto.

No, no sólo es desierto…
No son sombras bajo el sol…
Tu vida, tus besos, tu hermano, tus sueños,
tus hijos, tu alma… tu amigo, tu aliento.
No, no sólo es desierto…

 6  h�ps://open.spo�fy.com/track/299Ttvu4PWRhiTKB0Ss9JO 

Una llama que es llamada 19

Ÿ ¿Tienes experiencia de que Dios haya cambiado tus planes de vida de una manera 
radical? Vuelve a recordar esa experiencia. ¿Fue para bien? 

Ÿ ¿Qué te impide confiar en Dios? 

Ÿ ¿Ven los jóvenes en nosotros personas libres ante lo que tenemos y vivimos? 

Ÿ Como grupo o comunidad, ¿estamos abiertos a la acción del Espíritu que nos pide 
odres nuevos para el vino nuevo (Mt 9, 17)? 

"Aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios, en quien 
podemos alcanzar la verdadera libertad. Algunos se creen libres cuando caminan al margen 
de Dios, sin adver�r que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin un hogar 
donde retornar siempre. Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes, que giran 
siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. El acompañamiento sería 
contraproducente si se convir�era en una suerte de terapia que fomente este encierro de las 
personas en su inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre" [EG 171] 

"Cada cris�ano y cada comunidad están llamados a ser instrumentos de Dios para la 
liberación y promoción de los pobres, de manera que puedan integrarse plenamente en la 
sociedad; esto supone que seamos dóciles y atentos para escuchar el clamor del pobre y 
socorrerlo. Basta recorrer las Escrituras para descubrir cómo el Padre bueno quiere escuchar 
el clamor de los pobres: «He visto la aflicción de mi pueblo en Egipto, he escuchado su clamor 
ante sus opresores y conozco sus sufrimientos. He bajado para librarlo […] Ahora pues, ve, yo 
te envío…» (Ex 3,7-8.10), y se muestra solícito con sus necesidades: «Entonces los israelitas 
clamaron al Señor y Él les suscitó un libertador» (Jc3,15)" [EG 187] 



Notas
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Introducción

Texto bíblico: Mt 9, 1-7
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4
Sansón:  la pedagogía de los errores

La llama de nuestra llamada muchas veces se ex�ngue porque no vivimos adecuadamente 
nuestros errores. Podemos caer en el riesgo de llevar al terreno personal los fracasos que 
vivimos en el trabajo o las dificultades en la vida. Entonces, un problema en mi trabajo querrá 
decir que no sirvo. Que no me escojan para algo quiere decir automá�camente que ya no 
sirvo para nada… Lógica malévola, muchas veces. 

Sansón aprende de forma dramá�ca que el poder que recibe de Dios no le pertenece. Como 
tampoco nos pertenece la vocación que Dios nos ha dado. Por lo que si no la cuidamos, puede 
perder el brillo y desaparecer. Y esto implica, por un lado, asumir que nuestra realidad es 
menos brillante de lo que parece. Pero también es una advertencia a cuidar nuestra vida 
interior todos los días de nuestra vida. Es un trabajo que nunca desaparece. 

Los errores serán eso: fracasos de algún éxito. Pero no deben alejarnos del Señor, sino que 
debemos aprender de ellos. Porque ni somos mejores personas porque nos salga todo bien, 
ni un desastre porque las cosas no salgan según nuestras expecta�vas. 

Jesús nos invita a recoger aquello que nos paraliza para que no nos quedemos parados. 
Levantarse y asumir la propia realidad, tomar la propia camilla. Y la camilla para nosotros es 
todo aquello que nos pesa: dificultades, malas relaciones, complejos, etc. 

"Después de esto, Jesús subió a una barca, pasó al otro lado del lago y llegó a su propio 
pueblo. Allí le llevaron un paralí�co acostado en una camilla; y al ver Jesús la fe de 
aquella gente, dijo al enfermo: 
– Ánimo, hijo, tus pecados quedan perdonados. 
Algunos maestros de la ley pensaron: "Lo que este dice es una ofensa contra Dios." Pero 
como Jesús sabía lo que estaban pensando, les preguntó: 
– ¿Por qué tenéis tan malos pensamientos? ¿Qué es más fácil, decir: 'Tus pecados 
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Texto

Canción:  Levántate y anda 7 © Álvaro Fraile

No tengas miedo, tú no te rindas, 
no pierdas la esperanza. 
No tengas miedo, yo estoy contigo 
en lo que venga… 
y nada puede ni podrá el desconsuelo 
retando a la esperanza. 
Anda… ¡levántate y anda! 

No tengas miedo, no desesperes, 
no pierdas la con�anza. 
No tengas miedo, yo estoy contigo 
siempre y a donde vayas. 
No dejes que envejezca un solo sueño 
cosido a alguna almohada. 
Anda… ¡levántate y anda! 

No tengas miedo, yo te sujeto; 
solo confía y salta. 
No tengas miedo, 
voy a cuidarte, te alzaré cuando caigas. 
Siempre puedes empezar de cero. 
Yo lo hago todo nuevo. 
Anda… ¡levántate y anda! 

Tú eres mi sueño y mi causa, 
no pienses que voy a dejarte caer; 
voy a despertarte y estaré a tu lado 
para que cada día sea un nuevo renacer. 
Y para que tengas vida… 
¡Anda! ¡Levántate! 

7 h�ps://www.youtube.com/watch?v=91jgDM45yAg 

quedan perdonados', o decir: 'Levántate y anda'? Pues voy a demostraros que el Hijo 
del hombre �ene poder en la �erra para perdonar pecados. 
Entonces dijo al paralí�co: 
–Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. El paralí�co se levantó y se fue a su casa". 

"Ojalá puedas reconocer cuál es esa palabra, ese mensaje de Jesús que Dios quiere decir al 
mundo con tu vida. Déjate transformar, déjate renovar por el Espíritu, para que eso sea 
posible, y así tu preciosa misión no se malogrará. El Señor la cumplirá también en medio de 
tus errores y malos momentos, con tal que no abandones el camino del amor y estés siempre 
abierto a su acción sobrenatural que purifica e ilumina" [IL 24] 

"La firmeza interior que es obra de la gracia, nos preserva de dejarnos arrastrar por la 
violencia que invade la vida social, porque la gracia aplaca la vanidad y hace posible la 
mansedumbre del corazón. El santo no gasta sus energías lamentando los errores ajenos, es 
capaz de hacer silencio ante los defectos de sus hermanos y evita la violencia verbal que 
arrasa y maltrata, porque no se cree digno de ser duro con los demás, sino que los considera 
como superiores a uno mismo (cf. Flp 2,3)" [GE 116] 



Preguntas para la reflexión personal y la reunión de grupo

Textos para ampliar la reflexión:

Una llama que es llamada 23

Ÿ Repasa aquellos momentos de aparente 'fracaso' en tu vida. ¿Has vivido la 
experiencia de haber transformado tu visión sobre ciertas cosas? 

Ÿ ¿Cómo está tu confianza en el Señor? ¿Tiendes a fiarte más de tu propia persona que 
de Dios -y de los demás- especialmente si sientes que algo te amenaza? 

Ÿ ¿Cómo ayudar a los jóvenes a tener mayor capacidad de resistencia ante las 
dificultades que les plantea su vida? 

Ÿ Como comunidad o grupo, ¿cómo aprendemos de las dificultades y errores? 
¿Reconocemos colec�vamente las causas o buscamos a quien culpar? 

Es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ninguna hermenéu�ca 
eclesial �ene derecho a rela�vizarlo. La reflexión de la Iglesia sobre estos textos no debería 
oscurecer o debilitar su sen�do exhorta�vo, sino más bien ayudar a asumirlos con valen�a y 
fervor. ¿Para qué complicar lo que es tan simple? Los aparatos conceptuales están para 
favorecer el contacto con la realidad que pretenden explicar, y no para alejarnos de ella. Esto 
vale sobre todo para las exhortaciones bíblicas que invitan con tanta contundencia al amor 
fraterno, al servicio humilde y generoso, a la jus�cia, a la misericordia con el pobre. Jesús nos 
enseñó este camino de reconocimiento del otro con sus palabras y con sus gestos. ¿Para qué 
oscurecer lo que es tan claro? No nos preocupemos sólo por no caer en errores doctrinales, 
sino también por ser fieles a este camino luminoso de vida y de sabiduría. Porque «a los 
defensores de «la ortodoxia» se dirige a veces el reproche de pasividad, de indulgencia o de 
complicidad culpables respecto a situaciones de injus�cia intolerables y a los regímenes 
polí�cos que las man�enen». [EG 194]

“También aparecen constantemente nuevas dificultades, la experiencia del fracaso, las 
pequeñeces humanas que tanto duelen. Todos sabemos por experiencia que a veces una 
tarea no brinda las sa�sfacciones que desearíamos, los frutos son reducidos y los cambios son 
lentos, y uno �ene la tentación de cansarse. Sin embargo, no es lo mismo cuando uno, por 
cansancio, baja momentáneamente los brazos que cuando los baja defini�vamente 
dominado por un descontento crónico, por una acedia que le seca el alma. Puede suceder que 
el corazón se canse de luchar porque en defini�va se busca a sí mismo en un carrerismo 
sediento de reconocimientos, aplausos, premios, puestos; entonces, uno no baja los brazos, 
pero ya no �ene garra, le falta resurrección. Así, el Evangelio, que es el mensaje más hermoso 
que �ene este mundo, queda sepultado debajo de muchas excusas [EG 277]



Notas

Una llama que es llamada24



Isaías:  la  justicia que nos con-voca
5

Introducción

Texto bíblico: Is 58, 6b-1

“El ayuno que a mí me agrada consiste en esto: 
en que rompas las cadenas de la injusticia y 
desates los nudos que aprietan el yugo; en que 
dejes libres a los oprimidos
y acabes con toda tiranía;
en que compartas tu pan con el hambriento
y recibas en tu casa al pobre sin techo;
en que vistas al que no tiene ropa
y no dejes de socorrer a tus semejantes.

Entonces brillará tu luz como el amanecer
y tus heridas sanarán muy pronto.
Tu rectitud irá delante de ti
y mi gloria te seguirá.

Entonces, si me llamas, yo te responderé;
si gritas pidiendo ayuda, yo te diré: ‘Aquí estoy.’
Si haces desaparecer toda opresión,
si no insultas a otros
ni les levantas calumnias,
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El profeta Isaías muestra con indignación cómo el pueblo de Israel ha perdido la perspec�va 
acerca del uso del Templo. El olvido de la exclusividad del Dios de Israel como el único Dios es 
el incumplimiento del único límite dado por Dios a Moisés en el Sinaí. Y el olvido del hermano 
es tan grave como lo primero: olvidar el rostro del pobre mientras man�enes todas las 
apariencias religiosas es también una gran ofensa. 

Entendemos que la lucha por unas condiciones de vida más justas y dignas para todo el 
mundo es el lugar donde nos sen�mos convocados en nuestros respec�vos carismas. No 
�ene sen�do una experiencia espiritual que se olvida del pobre. 

Es un buen momento para entender que la lucha por la jus�cia no responde únicamente a un 
impera�vo é�co, sino a una presencia profunda del Señor en el rostro de tantas mujeres y 
hombres que nos encontramos en el camino, y que son rostro de Él (cf. Mt 25) 



Textos

Canción :   Menos mal8 © Miguel Matos SJ 

si te das a ti mismo en servicio del hambriento,
si ayudas al a�igido en su necesidad,
tu luz brillará en la oscuridad,
tus sombras se convertirán en luz de mediodía.
Yo te guiaré continuamente,
te daré comida abundante en el desierto,
daré fuerza a tu cuerpo
y serás como un jardín bien regado,
como un manantial al que no le falta el agua.

Tu pueblo reconstruirá las viejas ruinas
y a�anzará los cimientos puestos hace siglos.
Y tu pueblo será llamado 
‘reparador de muros caídos’,
‘reconstructor de casa en ruinas’.

Menos mal que existen esos locos,
que lástima, Señor, que son tan pocos 
y no habrá muchos más.
Menos mal que existe de esa gente
libre e impertinente sin freno ni bozal.

Menos mal, ellos te vuelven a la vida
la guerra aún no esta perdida,
y hasta hay razón para esperar… 
menos mal, menos mal.

Menos mal que hay quien 
no quiere ser prudente
y se sacude libremente 
de los que le quieren domar.

Menos mal que hay quien 
no sueña con despachos
y cree en grupos de muchachos 
para curar la sociedad.

Menos mal que hay quien 
levanta las dos manos
y por los derechos humanos 
hasta la vida va a apostar.

Menos mal que hay quien 
conserva un viejo orgullo
y une su grito con el tuyo 
para a�rmar la dignidad.

8 h�ps://www.youtube.com/watch?v=6P4s2K0doYM 
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“Los jóvenes destacan que, con respecto a la promoción de la jus�cia, la imagen de la Iglesia 
se presenta “dicotómica”: por un lado quiere estar presente en la historia al lado de los 
úl�mos, por el otro todavía �ene mucho por hacer para ex�rpar situaciones, inclusive graves 
y generalizadas, de corrupción, que la hacen correr el riesgo de conformarse al mundo en 
lugar de ser portadora de una alterna�va inspirada en el Evangelio” [IL 28]

Como no puedes entender a Cristo sin el reino que él vino a traer, tu propia misión es
inseparable de la construcción de ese reino: «Buscad sobre todo el reino de Dios y su 
jus�cia»(Mt 6,33). Tu iden�ficación con Cristo y sus deseos, implica el empeño por construir, 
con él, ese reino de amor, jus�cia y paz para todos. Cristo mismo quiere vivirlo con�go, en 
todos los esfuerzos o renuncias que implique, y también en las alegrías y en la fecundidad que 
te ofrezca. Por lo tanto, no te san�ficarás sin entregarte en cuerpo y alma para dar lo mejor de 
� en ese empeño [GE 25]
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Preguntas para la reflexión personal y la reunión de grupo

Textos para ampliar la reflexión:

Ÿ El encuentro con la pobreza y personas concretas, con nombres y apellidos, hace 
cambiar mucho nuestra imagen de Dios. ¿Cómo ha sido -o es- en tu vida la 
experiencia de promover la jus�cia?

Ÿ ¿Hasta qué punto este deseo de construir un mundo más acorde con lo propuesto 
por el Reino de Dios, es algo que sigue moviendo y movilizando tu vida?

Ÿ ¿Cómo ayudar a aquellos jóvenes con los que caminamos o que par�cipan en 
nuestras ac�vidades de voluntariado, a vivirlas desde la fe o a conectarlas con ella?

Ÿ Como equipo o comunidad, ¿es el amor por los pobres algo que mueve nuestras 
decisiones y discernimiento?

"Hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Pero hasta que no se reviertan la 
exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los dis�ntos pueblos será imposible 
erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres pero, sin 
igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo 
de cul�vo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad –local, nacional 
o mundial– abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas polí�cos ni 
recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. 
Esto no sucede solamente porque la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos 
del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz. Así como el bien 
�ende a comunicarse, el mal consen�do, que es la injus�cia, �ende a expandir su potencia 
dañina y a socavar silenciosamente las bases de cualquier sistema polí�co y social por más 
sólido que parezca. Si cada acción �ene consecuencias, un mal enquistado en las estructuras 
de una sociedad �ene siempre un potencial de disolución y de muerte. Es el mal cristalizado 
en estructuras sociales injustas, a par�r del cual no puede esperarse un futuro mejor. Estamos 
lejos del llamado «fin de la historia», ya que las condiciones de un desarrollo sostenible y en 
paz todavía no están adecuadamente planteadas y realizadas" [EG 59] 

"Nadie debería decir que se man�ene lejos de los pobres porque sus opciones de vida 
implican prestar más atención a otros asuntos. Ésta es una excusa frecuente en ambientes 
académicos, empresariales o profesionales, e incluso eclesiales. Si bien puede decirse en 
general que la vocación y la misión propia de los fieles laicos es la transformación de las 
dis�ntas realidades terrenas para que toda ac�vidad humana sea transformada por el 
Evangelio, nadie puede sen�rse exceptuado de la preocupación por los pobres y por la jus�cia 
social: «La conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la 
jus�cia y la paz, el sen�do evangélico de los pobres y de la pobreza, son requeridos a todos». 
Temo que también estas palabras sólo sean objeto de algunos comentarios sin una verdadera 
incidencia prác�ca. No obstante, con�o en la apertura y las buenas disposiciones de los 
cris�anos, y os pido que busquéis comunitariamente nuevos caminos para acoger esta 
renovada propuesta" [EG 201]



Notas
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Ruth: el a“ largamiento” del sí

Introducción

Texto bíblico: Ruth 1, 15-17

Una llama que es llamada 29
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El tes�monio de Ruth habla de la fidelidad del amor de Dios y supone una llamada de 
fidelidad a Dios. Las decisiones que tomamos en la vida se basan en momentos de profunda 
densidad donde todo cobra sen�do y das tu SÍ al Señor desde una profunda disponibilidad. 
Pero después de este primer sí hay otros síes que hay que dar. 

Suponer que Dios, habiéndote llamado una vez, ya lo ha hecho todo, es una gran 
equivocación. El trabajo no ha hecho más que empezar: es el camino del alargamiento del sí. 
Es el camino de la fidelidad, que implica decir una y otra vez que sí. 

Ruth toma la decisión de acompañar a Noemí. Decide, en un momento de crisis, seguir 
adelante y confiar en lo que la ha llevado hasta este momento. La perseverancia en nuestras 
opciones vitales es un don que no debemos olvidar nunca de pedir. 

El deseo de fidelidad mostrado por Ruth puede poner palabras a nuestro propio deseo de 
seguimiento y radicalidad. 

" Noemí dijo: He aquí que tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses; vuélvete tú 
tras ella". 
Pero Rut le contestó: 
- ¡No me pidas que te deje y me separe de �! Iré a donde tú vayas y viviré donde tú vivas. 
Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras, y allí quiero 
ser enterrada. ¡Que el Señor me cas�gue con toda dureza si me separo de �, a menos 
que sea por la muerte!"



Textos

Canción:  Te seguiré 9  © Alejandro Labajos

Te seguiré, a donde me lleves,
sin adelantarme sin forzar el paso,
sabiamente ignorante
iré, donde no sé,
puesto el corazón en ti, te seguiré. 

Preguntas para la reflexión personal y la reunión de grupo

9   h�ps://www.youtube.com/watch?v=Y9iDD5ET1b4
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Desde esa firmeza interior es posible aguantar, soportar las contrariedades, los vaivenes de la 
vida, y también las agresiones de los demás, sus infidelidades y defectos: «Si Dios está con 
nosotros, ¿quién estará contra nosotros?» (Rm 8,31). Esto es fuente de la paz que se expresa 
en las ac�tudes de un santo. A par�r de tal solidez interior, el tes�monio de san�dad, en 
nuestro mundo acelerado, voluble y agresivo, está hecho de paciencia y constancia en el bien. 
Es la fidelidad del amor, porque quien se apoya en Dios (pis�s) también puede ser fiel frente a 
los hermanos (pistós), no los abandona en los malos momentos, no se deja llevar por su 
ansiedad y se man�ene al lado de los demás aun cuando eso no le brinde sa�sfacciones 
inmediatas [GE 112] 

La fidelidad a su misión exige a estas ins�tuciones un compromiso para verificar la efec�va 
recepción por parte de los estudiantes de los valores propuestos y a promover una cultura de 
la evaluación y de la autoevaluación con�nua. Más allá de las declaraciones abstractas, 
debemos preguntarnos cuánto nuestras escuelas ayudan a los jóvenes a considerar la propia 
formación escolar como una responsabilidad frente a los problemas del mundo, a las 
necesidades de los pobres y al cuidado del medio ambiente. [IL 150] 

Ÿ Repasa tu historia personal, especialmente aquellos momentos de duda y zozobra. 
Agradece, vuelve a gustar esos momentos duros, pero que han podido ser camino de 
sen�do. 

Ÿ ¿Qué es lo que fundamenta tu fidelidad a las opciones vitales tomadas? 

Ÿ Como comunidad o grupo, ¿qué es lo que nos ayuda a mantenernos unidos en 
fidelidad a la misión que hemos recibido? 

Ÿ En cambio, ¿hasta qué punto las dificultades fracturan nuestra unión? 



Textos para ampliar la reflexión
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"Hoy se puede adver�r en muchos agentes pastorales, incluso en personas consagradas, una 
preocupación exacerbada por los espacios personales de autonomía y de distensión, que 
lleva a vivir las tareas como un mero apéndice de la vida, como si no fueran parte de la propia 
iden�dad. Al mismo �empo, la vida espiritual se confunde con algunos momentos religiosos 
que brindan cierto alivio pero que no alimentan el encuentro con los demás, el compromiso 
en el mundo, la pasión evangelizadora. Así, pueden adver�rse en muchos agentes 
evangelizadores, aunque oren, una acentuación del individualismo, una crisis de iden�dad y 
una caída del fervor. Son tres males que se alimentan entre sí" [EG 78] 

"La cultura mediá�ca y algunos ambientes intelectuales a veces transmiten una marcada 
desconfianza hacia el mensaje de la Iglesia, y un cierto desencanto. Como consecuencia, 
aunque recen, muchos agentes pastorales desarrollan una especie de complejo de 
inferioridad que les lleva a rela�vizar u ocultar su iden�dad cris�ana y sus convicciones. Se 
produce entonces un círculo vicioso, porque así no son felices con lo que son y con lo que 
hacen, no se sienten iden�ficados con su misión evangelizadora, y esto debilita la entrega. 
Terminan ahogando su alegría misionera en una especie de obsesión por ser como todos y por 
tener lo que poseen los demás. Así, las tareas evangelizadoras se vuelven forzadas y se 
dedican a ellas pocos esfuerzos y un �empo muy limitado. 

Se desarrolla en los agentes pastorales, más allá del es�lo espiritual o la línea de pensamiento 
que puedan tener, un rela�vismo todavía más peligroso que el doctrinal. Tiene que ver con las 
opciones más profundas y sinceras que determinan una forma de vida. Este rela�vismo 
prác�co es actuar como si Dios no exis�era, decidir como si los pobres no exis�eran, soñar 
como si los demás no exis�eran, trabajar como si quienes no recibieron el anuncio no 
exis�eran. Llama la atención que aun quienes aparentemente poseen sólidas convicciones 
doctrinales y espirituales suelen caer en un es�lo de vida que los lleva a aferrarse a 
seguridades económicas, o a espacios de poder y de gloria humana que se procuran por 
cualquier medio, en lugar de dar la vida por los demás en la misión. ¡No nos dejemos robar el 
entusiasmo misionero!" [EG 79-80]



Notas
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disponibilidadMaría:  la  a los “cómos” de Dios

Introducción

Texto bíblico:  Lc 1, 46-55

7

María es el ejemplo de nuestra vida como creyentes. Es bueno tener presente que en María 
no peligra la disponibilidad a la llamada de Dios. Pero no podemos ocultar la perplejidad que 
le supone el "cómo" de la actuación de Dios. 

Los qué de nuestra misión muchas veces no nos plantean dudas. Las dificultades personales y 
grupales son acerca de las concreciones. En el plano personal, porque muchas veces ciertas 
concreciones en nuestra vida pueden parecernos no suficientemente radicales. Y queremos 
más. Siendo lícito este deseo, hay que preguntarse qué hay detrás de esta inquietud: si es un 
honesto deseo de radicalidad o en cambio se debe a una incapacidad de aceptar la pobreza y 
sencillez de la realidad, a par�r de la que Dios nos habla. 

Pero en el plano colec�vo también se manifiesta esta tensión, ya que hay que desarrollar una 
fuerte capacidad de escucha acerca de las dis�ntas maneras que tenemos las personas de 
afrontar las situaciones, las dis�ntas estrategias y opiniones ante una misma situación. Saber 
acercarnos a los demás desde la hondura de nuestro corazón, nos permi�rá crecer en 
disponibilidad. 
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El Magnificat es poner palabra al reconocimiento de la maravillosa acción transformadora 
que Dios �ene. María pone palabra a lo asombroso de mirar la pequeñez y ver algo grande en 
aquello que a ojos de los demás es pequeño e insignificante.

"Mi alma alaba la grandeza del Señor. 
Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, 
porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, 
y desde ahora me llamarán dichosa; 
porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. 
¡Santo es su nombre! 



Texto

Canción:  Hágase en mí  © Ain Karem

Hágase en mí según tu palabra, 
hágase en mí según tu sueño, 
hágase en mí según tú quieras, 
hágase en mí tu amor. 

En la luz o en la tiniebla
en el gozo o el dolor, 
en certezas o entre dudas,
¡Hágase!, Señor. 

En la riqueza o la nada, 
en la guerra o en la paz, 
en la �esta o en el duelo, ¡Hágase!, Señor. 
Envuelta en miedo o sosiego, 
en silencio o con tu Voz, 
en risas o entre sollozos, 
¡Hágase!, Señor. 

En la muerte o en la vida, 
en salud o enfermedad, 
frágil o fortalecida. 
¡Hágase!, Señor!
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Dios �ene siempre misericordia 
de quienes le honran. 
Actuó con todo su poder: 
deshizo los planes de los orgullosos, 
derribó a los reyes de sus tronos 
y puso en alto a los humildes. 
Llenó de bienes a los hambrientos 
y despidió a los ricos con las manos vacías. 
Ayudó al pueblo de Israel, su siervo, 
y no se olvidó de tratarlo con misericordia. 
Así lo había prome�do a nuestros antepasados, 
a Abraham y a sus futuros descendientes." 

La vocación de la Iglesia encuentra su an�cipación real y su plena realización en la persona de 
María, una joven que con su "sí" hizo posible la encarnación del Hijo y, en consecuencia, creó 
las condiciones para que cualquier otra vocación eclesial pueda ser generada. El "principio 
mariano" precede y excede cualquier otro principio ministerial, carismá�co y jurídico en la 
Iglesia, los sos�ene y los acompaña a todos [IL 96] 

Quiero que María corone estas reflexiones, porque ella vivió como nadie las 
bienaventuranzas de Jesús. Ella es la que se estremecía de gozo en la presencia de Dios, la que 
conservaba todo en su corazón y se dejó atravesar por la espada. Es la santa entre los santos, 
la más bendita, la que nos enseña el camino de la san�dad y nos acompaña. Ella no acepta 
que nos quedemos caídos y a veces nos lleva en sus brazos sin juzgarnos. Conversar con ella 
nos consuela, nos libera y nos san�fica. 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…» [GE 176] 



Preguntas para la reflexión personal y la reunión de grupo

Textos para ampliar la reflexión:
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Ÿ Vuelve a tu relato vital, y repasa aquellos momentos en los que has tenido que 
aceptar y asumir situaciones que no encajaban con tus esquemas. ¿Cómo te fue? 

Ÿ ¿Te cuesta aceptar las opiniones de los demás? ¿Las aceptas bondadosamente? ¿Y de 
Dios? 

Ÿ ¿Hablamos a los jóvenes de la posibilidad de una vida con pleno sen�do como 
respuesta a la sola inicia�va de Dios? 

Ÿ Como grupo o comunidad podemos aprovechar para examinar nuestro propio 
funcionamiento interno. Las fortalezas y debilidades. ¿Nos ayudamos a crecer en 
nuestra propia vocación? ¿Reconocemos lo que hay de Dios en la otra persona? 

El Concilio Va�cano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una permanente 
reforma de sí por fidelidad a Jesucristo: «Toda la renovación de la Iglesia consiste 
esencialmente en el aumento de la fidelidad a su vocación […] Cristo llama a la Iglesia 
peregrinante hacia una perenne reforma, de la que la Iglesia misma, en cuanto ins�tución 
humana y terrena, �ene siempre necesidad». Hay estructuras eclesiales que pueden llegar a 
condicionar un dinamismo evangelizador; igualmente las buenas estructuras sirven cuando 
hay una vida que las anima, las sos�ene y las juzga. Sin vida nueva y autén�co espíritu 
evangélico, sin «fidelidad de la Iglesia a la propia vocación», cualquier estructura nueva se 
corrompe en poco �empo [EG 26] 

"Hay un es�lo mariano en la ac�vidad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez que 
miramos a María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella 
vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes, que no 
necesitan maltratar a otros para sen�rse importantes. Mirándola descubrimos que la misma 
que alababa a Dios porque «derribó de su trono a los poderosos» y «despidió vacíos a los 
ricos» (Lc 1,52.53) es la que pone calidez de hogar en nuestra búsqueda de jus�cia. Es 
también la que conserva cuidadosamente «todas las cosas meditándolas en su corazón» (Lc 
2,19). María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes acontecimientos y 
también en aquellos que parecen impercep�bles. Es contempla�va del misterio de Dios en el 
mundo, en la historia y en la vida co�diana de cada uno y de todos. Es la mujer orante y 
trabajadora en Nazaret, y también es nuestra Señora de la pron�tud, la que sale de su pueblo 
para auxiliar a los demás «sin demora» (Lc 1,39). Esta dinámica de jus�cia y ternura, de 
contemplar y caminar hacia los demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la 
evangelización" [EG 288]



Notas

Una llama que es llamada36



Pedro:  roca  firme y quebrada

Introducción

Texto bíblico:   Jn 21, 15-19
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El tes�monio de Pedro, al final del Evangelio de Juan, es una buena fotogra�a de lo que 
estamos invitados a vivir: él es el discípulo más citado en todos los Evangelios, más de 140 
veces… ¡y no siempre queda bien! Tenemos el riesgo de pensar que por el hecho de ser 
seguidores de Jesús tenemos que hacerlo todo bien.

Pedro asume el reto de formar comunidad. Y será la piedra sobre la que se edifique la Iglesia 
(Mt 16,18). Pero es una piedra que ha sido quebrada por el sufrimiento de la negación (Mt 16, 
69-74), de la “fanfarronería” (Mc 14, 26-31) y de la huida. Pero Jesús le da la oportunidad de 
restaurar el triple ‘no’ por un triple ‘sí’, como vemos en el texto propuesto en esta ficha.

En nuestra vida el Señor ha restaurado todas nuestras negaciones y nos ha acompañado 
hacia el sí: a la vida, al amor, al servicio. En defini�va, un sí a una vida plena de sen�do.

Contemplamos este texto desde el deseo de iden�ficarnos con esta relación tan ín�ma entre 
Pedro y Jesús. En el amor afirmado de Pedro le sigue la misión dada por Jesús. Nuestro amor a 
Jesús no está exento de la misión que queremos realizar: colaborar en hacer más posible el 
Reino de Dios. 

Cuando ya habían comido, Jesús preguntó a Simón Pedro: 
– Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? 
Pedro le contestó: 
– Sí, Señor, tú sabes que te quiero. 
Jesús le dijo: 
– Apacienta mis corderos. 
Volvió a preguntarle:
– Simón, hijo de Juan, ¿me amas? 
Pedro le contestó: 
– Sí, Señor, tú sabes que te quiero. 
Jesús le dijo: 
– Apacienta mis ovejas. 
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Texto 

Canción: How great thou art10 © Carl Boberg 

Oh Señor, Dios mío.
Cuando me sorprende maravillosamente 
considerar todo.
Los mundos que tus manos han hecho. 
Veo las estrellas; 
oigo el trueno que ruge. 
Tu poder en todo el universo se muestra. 
Entonces canta mi alma,
A ti, Dios, mi salvador. ¡Qué grande eres!

Cuando a través de los bosques 
y los claros del bosque vago. 
Y escuchar a los pájaros cantar dulcemente en 
los árboles.
Cuando miro hacia abajo, 
frente a la grandeza de la montaña alta.
Y ver el arroyo y sentir la suave brisa.
Entonces canta mi alma,
A ti, Dios, mi salvador. ¡Qué grande eres!

10 h�ps://www.youtube.com/watch?v=tXQpDDcrN-w 

Por tercera vez le preguntó: 
– Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? 
Pedro, entristecido porque Jesús le preguntaba por tercera vez si le quería, le 
contestó: 
– Señor, tú lo sabes todo: tú sabes que te quiero. 
Jesús le dijo: 
– Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te ves�as 
para ir a donde querías; pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro 
te ves�rá y te llevará a donde no quieras ir. 
Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro había de 
morir, y cómo iba a glorificar a Dios con su muerte. Después le dijo: 
– ¡Sígueme! 

"Tampoco se puede pretender definir dónde no está Dios, porque él está misteriosamente en 
la vida de toda persona, está en la vida de cada uno como él quiere, y no podemos negarlo con 
nuestras supuestas certezas. Aun cuando la existencia de alguien haya sido un desastre, aun 
cuando lo veamos destruido por los vicios o las adicciones, Dios está en su vida. Si nos 
dejamos guiar por el Espíritu más que por nuestros razonamientos, podemos y debemos 
buscar al Señor en toda vida humana. Esto es parte del misterio que las mentalidades 
gnós�cas terminan rechazando, porque no lo pueden controlar" [GE 42] 

[Hacia una Iglesia del encuentro] "Un desa�o que nuestro �empo plantea cada vez más 
intensamente es la integración de las diferencias. Especialmente en aquellos contextos 
forma�vos que reúnen personas de diferentes países y culturas, los jóvenes deberán ser 
acompañados para afrontar la confrontación intercultural, entrenándose así a lo que el 
ambiente social les exigirá cuando terminen la formación. Si por un lado los jóvenes están 
predispuestos al encuentro con otras culturas, por otro lado �enen reales dificultades para 
confrontarse con la diferencia, ya que provienen de una sociedad que u�liza potentes 
instrumentos de inmunización hacia las diversidades, pretendiendo a veces negarlas, 
uniformarlas o desvalorizarlas" [IL 135] 
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Textos para ampliar la reflexión:

Preguntas para la reflexión personal y la reunión de grupo

Ÿ En tu i�nerario vital, ¿qué es lo que ha sostenido -y sos�ene- tu fe? 

Ÿ ¿Cómo intentas potenciar en tu vida la ac�tud de autén�co agradecimiento? 

Ÿ ¿Cómo animar a los jóvenes para que vivan su vida desde fundamentos autén�cos 
acordes con el Evangelio? 

Ÿ Como comunidad o grupo, ¿quién es el que fundamenta nuestra unión? ¿Es el Señor 
que nos convoca o son otras cosas? 

"De cualquier modo, nunca podremos conver�r las enseñanzas de la Iglesia en algo 
fácilmente comprendido y felizmente valorado por todos. La fe siempre conserva un aspecto 
de cruz, alguna oscuridad que no le quita la firmeza de su adhesión. Hay cosas que sólo se 
comprenden y valoran desde esa adhesión que es hermana del amor, más allá de la claridad 
con que puedan percibirse las razones y argumentos. Por ello, cabe recordar que todo 
adoctrinamiento ha de situarse en la ac�tud evangelizadora que despierte la adhesión del 
corazón con la cercanía, el amor y el tes�monio" [EG 42] 

"Pero esa convicción se sos�ene con la propia experiencia, constantemente renovada, de 
gustar su amistad y su mensaje. No se puede perseverar en una evangelización fervorosa si 
uno no sigue convencido, por experiencia propia, de que no es lo mismo haber conocido a 
Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar con Él que caminar a �entas, no es lo mismo 
poder escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, 
descansar en Él, que no poder hacerlo. No es lo mismo tratar de construir el mundo con su 
Evangelio que hacerlo sólo con la propia razón. Sabemos bien que la vida con Él se vuelve 
mucho más plena y que con Él es más fácil encontrarle un sen�do a todo. Por eso 
evangelizamos. El verdadero misionero, que nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús 
camina con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Percibe a Jesús vivo con él en medio 
de la tarea misionera. Si uno no lo descubre a Él presente en el corazón mismo de la entrega 
misionera, pronto pierde el entusiasmo y deja de estar seguro de lo que transmite, le falta 
fuerza y pasión. Y una persona que no está convencida, entusiasmada, segura, enamorada, 
no convence a nadie" [EG 266]



Notas
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Introducción

Texto bíblico:  Lc 7, 36-50

María Magdalena:  
la radical  “democratización”  de la llamada
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María Magdalena muestra claramente que no existen fronteras para el amor de Dios. Siendo 
una persona a quien Jesús libera del espíritu maligno (Lc 8,2) llega a ser un elemento clave en 
la primera comunidad cris�ana y una de las primeras personas que da tes�monio de la 
Resurrección de Jesús (Mc 16, 9-11). 

Nos sorprendemos muchas veces mirando a los de nuestro lado comparándonos los unos a 
los otros: si hemos hecho más o menos méritos, si somos "mejor" que… y esto nos puede 
llevar hacia el desengaño. El proceso de conversión de María Magdalena supone asumir la 
veracidad de las palabras de Jesús: no he venido a curar a los sanos (Mt 9,12), ya que los 
pequeños nos preceden en el Reino (Lc 18, 16-17). Que sepamos aceptar esta voluntad y 
preferencia -a los ojos de Dios- de los más alejados. 

Una invitación a contemplar la escena, con la pecadora a los pies de Jesús, limpiándoselos 
con sus lágrimas y perfumándolos. Y en contraste, la incomodidad del fariseo que había 
invitado a Jesús. 

"Uno de los fariseos invitó a Jesús a comer, así que fue a la casa del fariseo y se sentó a la 
mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. 
Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó 
con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de 
manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos; también se 
los besaba y se los ungía con el perfume. 

Al ver esto, el fariseo que lo había invitado dijo para sí: «Si este hombre fuera profeta, 
sabría quién es la que lo está tocando, y qué clase de mujer es: una pecadora». 

Entonces Jesús le dijo a manera de respuesta: 



— Simón, tengo algo que decirte.
— Dime, Maestro —respondió.
— Dos hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía quinientas monedas de plata, 
y el otro cincuenta. Como no tenían con qué pagarle, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, 
¿cuál de los dos lo amará más?
— Supongo que aquel a quien más le perdonó —contestó Simón.
— Has juzgado bien —le dijo Jesús.

Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón:
— ¿Ves a esta mujer? Cuando entré en tu casa, no me diste agua para los pies, pero ella me ha 
bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella, desde 
que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me 
ungió los pies con perfume. Por esto te digo: si ella ha amado mucho, es que sus muchos pecados 
le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama.

Entonces le dijo Jesús a ella:
— Tus pecados quedan perdonados.

Los otros invitados comenzaron a decir entre sí: «¿Quién es este, que hasta perdona pecados?»
— Tu fe te ha salvado —le dijo Jesús a la mujer—; vete en paz”.

Texto

Una llama que es llamada42

La persona que ve las cosas como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora en su 
corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser autén�camente feliz. Esa 
persona es consolada, pero con el consuelo de Jesús y no con el del mundo. Así puede 
atreverse a compar�r el sufrimiento ajeno y deja de huir de las situaciones dolorosas. De ese 
modo encuentra que la vida �ene sen�do socorriendo al otro en su dolor, comprendiendo la 
angus�a ajena, aliviando a los demás. Esa persona siente que el otro es carne de su carne, no 
teme acercarse hasta tocar su herida, se compadece hasta experimentar que las distancias se 
borran. Así es posible acoger aquella exhortación de san Pablo: «Llorad con los que lloran» 
(Rm 12,15). [GE 76]

“La llamada a la alegría y a la vida en plenitud se ubica siempre dentro de un contexto cultural 
y de relaciones sociales. Es de frente a las circunstancias de la vida co�diana que los jóvenes 
desean ser acompañados, formados y pasar a ser protagonistas. Es por eso que la Iglesia está 
llamada a «salir, ver, llamar» (DP III, 1.3), es decir, a inver�r en �empo para conocer y 
confrontarse con los vínculos y las oportunidades de los diferentes contextos sociales y 
culturales, y hacer resonar allí en modo comprensible la llamada a la alegría del amor. Al 
mismo �empo, las relaciones sociales e interpersonales y la dinámica de la vida co�diana 
(amistad, afec�vidad, relación con el �empo y con el dinero, etc.) favorecen el surgimiento de 
deseos, ideas, emociones y sen�mientos que un proceso de acompañamiento ayudará a 
reconocer e interpretar. Una perspec�va integral requiere asumir los vínculos que conectan 
ámbitos y contextos donde se desarrolla la vida de los jóvenes, exigencias de conversión de las 
prác�cas pastorales y necesidades forma�vas de los acompañadores” [IL 144]



Canción :  Amando hasta el extremo11  © Maite López

Déjame, Señor, mirarte bien por dentro, 
entrar en tu Corazón y dejarme seducir 
y que aumenten mis deseos 
de querer ser como Tú, 
conocerte internamente,
amarte y seguirte más,
apostar mi vida junto a �, 
déjame verte, Señor,

Amando hasta el extremo, 
dejándote la piel
entregando las entrañas, 
tus entrañas de mujer
en una toalla y un lebrillo, 
en un acariciar los pies
en un mirarnos hasta el fondo 
sin nada que reprochar
y sin nada que pedir, y con tanto para dar

Yo, el Maestro y el Señor, 
ya no puedo amaros más,
pues como el Padre me ha amado, 
así os he amado yo.
Os dejo mi vida entera 
en este Vino y este Pan,
este Pan que soy yo mismo 
que me parto y que me doy,
mi deseo es que os améis de corazón,
Yo también os quiero ver,

Amando hasta el extremo, 
dejándoos la piel,
entregando las entrañas 
como lo hace una mujer,
en una toalla y un lebrillo, 
en un acariciar los pies,
en un miraros hasta el fondo 
sin nada que reprochar
y sin nada que pedir 
y con tanto para dar.

Sí, te doy todo lo que soy 
para que sigas amando.
La lucha por la jus�cia 
entra en esta in�midad,
que se llena de personas 
y rostros que acariciar,
que me impulsa 
desde dentro a comprometerme más.
Todos caben en tu Corazón, 
quiero seguirte, Señor

Amando hasta el extremo, 
dejándome la piel,
entregando las entrañas, 
mis entrañas de mujer,
en una toalla y un lebrillo, 
en un acariciar los pies,
en un mirarlos hasta el fondo 
sin nada que reprochar
y sin nada que pedir 
y con tanto para dar

11  h�ps://www.youtube.com/watch?v=jbmC�TZO_k 
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Preguntas para la reflexión personal y la reunión de grupo

Ÿ En tu i�nerario de vida, ¿de qué manera la preferencia de Dios por los pequeños y 
alejados ha animado y anima tu propia fe?

Ÿ Tu mirada al mundo ¿se ve afectada por el sufrimiento de la gente? ¿Qué 
consecuencias �ene, para tu vida, que Dios llame especialmente a los que están al 
margen?

Ÿ ¿Qué sen�mientos te vienen al corazón, cuando ves el sistemá�co alejamiento de los 
jóvenes a esta llamada universal de Dios?

Ÿ Como comunidad o grupo, ¿abrimos las puertas para que Dios se manifieste y 
comunique a todas las personas; sin dis�nción de dignidades, razas, religión ni 
posesiones?



Textos para ampliar la reflexión:
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"El Reino que se an�cipa y crece entre nosotros lo toca todo y nos recuerda aquel principio de 
discernimiento que Pablo VI proponía con relación al verdadero desarrollo: «Todos los 
hombres y todo el hombre». Sabemos que «la evangelización no sería completa si no tuviera 
en cuenta la interpelación recíproca que en el curso de los �empos se establece entre el 
Evangelio y la vida concreta, personal y social del hombre». Se trata del criterio de 
universalidad, propio de la dinámica del Evangelio, ya que el Padre desea que todos los 
hombres se salven y su plan de salvación consiste en «recapitular todas las cosas, las del cielo 
y las de la �erra, bajo un solo jefe, que es Cristo» (Ef 1,10). El mandato es: «Id por todo el 
mundo, anunciad la Buena No�cia a toda la creación» (Mc 16,15), porque «toda la creación 
espera ansiosamente esta revelación de los hijos de Dios» (Rm 8,19). Toda la creación quiere 
decir también todos los aspectos de la vida humana, de manera que «la misión del anuncio de 
la Buena Nueva de Jesucristo �ene una des�nación universal. Su mandato de caridad abraza 
todas las dimensiones de la existencia, todas las personas, todos los ambientes de la 
convivencia y todos los pueblos. Nada de lo humano le puede resultar extraño». La verdadera 
esperanza cris�ana, que busca el Reino escatológico, siempre genera historia" [EG 181]

Notas



Mateo: “yo puedo”

Introducción

Texto bíblico: Mt 9, 9-13

10

Lo primero que hace Jesús en su vida pública es llamar a los discípulos. Y lo que muestra la 
elección de los discípulos es que Dios �ene una manera curiosa de mirar nuestros 
"currículums". Viendo a aquellas personas escogidas nos damos cuenta que todas/os 
podemos ser discípulos. ¡Eso es! No es cues�ón de merecerlo sino de disponerse. 

Esta disposición interior a la llamada del Señor implica una profunda aceptación de tu propia 
realidad. Creer que en la vida, si te lo propones, podrás hacer todo lo que quieras es vivir de 
espaldas a Dios. Es ignorar que sólo es Dios quien llama. 

Entender que sólo es Dios quien llama es aceptar que soy llamada/o, no a pesar de lo que soy 
sino porque Dios asume y acepta profundamente mi realidad y desde ella, me ofrece la 
salvación. 

Atender a la vocación de Mateo es una manera de contemplar tu vida desde el 
agradecimiento. 

Al salir Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en el lugar 
donde cobraba los impuestos para Roma. Jesús le dijo: 
– Sígueme. 
Mateo se levantó y le siguió. 
Sucedió que Jesús estaba comiendo en la casa, y muchos cobradores de impuestos, y 
otra gente de mala fama, llegaron y se sentaron también a la mesa con Jesús y sus 
discípulos. Al ver esto, los fariseos preguntaron a los discípulos: 
– ¿Cómo es que vuestro maestro come con los cobradores de impuestos y los 
pecadores? 
Jesús los oyó y les dijo: 
– Los que gozan de buena salud no necesitan médico, sino los enfermos. Id y aprended 
qué significan estas palabras de la Escritura: 'Quiero que seáis compasivos, y no que me 
ofrezcáis sacrificios.' Pues yo no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores.
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Textos

Canción:  Rostro12  © Jorge Ochoa sj 

Tu rostro se escondió detrás de la razón, 
veneno para no soñar.
Me encuentras y te doy 
con miedo el corazón, 
quiero volar y no volar.

Sosiegas mi razón, agitas la canción, 
no sé si es ley o es el Amor.

Porque no eres quien solías, 
hoy tus gestos no los puedo adivinar;
con gran ternura te enamoras 
de los pasos que no quiero recordar.
En un abrazo haces la ley en mil pedazos 
y me invitas a volar.
¿Será que nunca había mirado bien 
tu rostro en realidad?

12 h�ps://www.youtube.com/watch?v=4gtcFS1Ev_s 
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Una Iglesia que sirve es una Iglesia madura que atrae a los jóvenes, porque da tes�monio de 
su vocación a la imitación de Cristo que «siendo rico, se hizo pobre por nosotros» (2Cor 8,9) [IL 
89] 

A nivel general, con respecto al discernimiento vocacional, algunas CE iden�fican dos 
problemas principales: el narcisismo, que �ende a encerrar a la persona en sus exigencias, y 
la tendencia a comprender la vocación en la perspec�va exclusiva de la autorrealización. 
Ambos �enen una raíz común en la concentración potencialmente patológica en sí mismos. 
Los procesos de formación también corren dos peligros, el individualismo centrado en el 
sujeto autónomo, que excluye el reconocimiento, la gra�tud y la colaboración con la acción 
de Dios; la in�midad, que encierra a la persona en el mundo virtual y en una falsa interioridad, 
donde se excluye la necesidad de estar con los demás y con la comunidad (cfr. PD y GE 35-62). 
[IL 211] 

La caracterís�ca sinté�ca y unificadora de la vida cris�ana es la san�dad, porque «el divino 
Maestro y Modelo de toda perfección, el Señor Jesús, predicó a todos y cada uno de sus 
discípulos, cualquiera que fuese su condición, la san�dad de vida, de la que Él es iniciador y 
consumador» (LG 40) [IL 212] 

«Cada uno por su camino», dice el Concilio. Entonces, no se trata de desalentarse cuando uno 
contempla modelos de san�dad que le parecen inalcanzables. Hay tes�monios que son ú�les 
para es�mularnos y mo�varnos, pero no para que tratemos de copiarlos, porque eso hasta 
podría alejarnos del camino único y diferente que el Señor �ene para nosotros. Lo que 
interesa es que cada creyente discierna su propio camino y saque a la luz lo mejor de sí, 
aquello tan personal que Dios ha puesto en él (cf. 1 Co 12, 7), y no que se desgaste intentando 
imitar algo que no ha sido pensado para él. [GE 11] 



Textos para ampliar la reflexión:

Preguntas para la reflexión personal y la reunión de grupo

Ÿ Recuerda, en tu proceso personal, cómo fue la llamada de Jesús. Esa atracción que 
hace, como a Mateo, dejarlo todo y seguirle. 

Ÿ ¿Tengo oportunidad de actualizar aquella experiencia inicial de vocación en mi vida? 
O lo vivo "como aquello que, siendo bonito, ya pasó 

Ÿ ¿Cómo ayudar a cul�var una autén�ca cultura vocacional entre los jóvenes, que les 
lleve a plantearse la vida desde el Evangelio y la llamada de Cristo? 

Ÿ Como comunidades y grupos, ¿dedicamos �empo para compar�r los relatos vitales 
que nos ayudan a comprender el sen�do de las opciones de nuestras compañeras y 
compañeros? 
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"La alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar (cf. Jn 16,22). Los males de 
nuestro mundo –y los de la Iglesia– no deberían ser excusas para reducir nuestra entrega y 
nuestro fervor. Mirémoslos como desa�os para crecer. Además, la mirada creyente es capaz 
de reconocer la luz que siempre derrama el Espíritu Santo en medio de la oscuridad, sin 
olvidar que «donde abundó el pecado sobreabundó la gracia» (Rm 5,20). Nuestra fe es 
desafiada a vislumbrar el vino en que puede conver�rse el agua y a descubrir el trigo que 
crece en medio de la cizaña" [EG 84] 

"La fe es también creerle a Él, creer que es verdad que nos ama, que vive, que es capaz de 
intervenir misteriosamente, que no nos abandona, que saca bien del mal con su poder y con 
su infinita crea�vidad. Es creer que Él marcha victorioso en la historia «en unión con los suyos, 
los llamados, los elegidos y los fieles» (Ap 17,14). Creámosle al Evangelio que dice que el 
Reino de Dios ya está presente en el mundo, y está desarrollándose aquí y allá, de diversas 
maneras: como la semilla pequeña que puede llegar a conver�rse en un gran árbol (cf. Mt 
13,31-32), como el puñado de levadura, que fermenta una gran masa (cf. Mt 13,33), y como 
la buena semilla que crece en medio de la cizaña (cf. Mt 13,24-30), y siempre puede 
sorprendernos gratamente. Ahí está, viene otra vez, lucha por florecer de nuevo. La 
resurrección de Cristo provoca por todas partes gérmenes de ese mundo nuevo; y aunque se 
los corte, vuelven a surgir, porque la resurrección del Señor ya ha penetrado la trama oculta 
de esta historia, porque Jesús no ha resucitado en vano. ¡No nos quedemos al margen de esa 
marcha de la esperanza viva!" [EG 278]



Notas
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Santa Juana de Lestonnac: 
la “llama-da” al servicio siempre nuevo

Introducción

11

Santa Juana de Lestonnac, "tan hambrienta estaba de esta gloria de Dios y de la salvación del 
prójimo que se diría que jamás pensaba en otra cosa"¹³ . En otras palabras, el ejemplo de una 
persona que vive el Amor de Dios (y a Dios) de forma tan absoluta que hace de todo lo demás 
una cosa secundaria. 

Culminamos este i�nerario volviendo a beber de las fuentes de nuestra espiritualidad para 
poder, en fidelidad a nuestra tradición, volver al servicio radicalmente nuevo. Siempre hay 
oportunidad de volver a la raíz de nuestra vocación y del servicio que queremos hacer. No hay 
nada que mate más al Espíritu que la mediocridad. Atender a la radicalidad profunda de la 
vida en el Espíritu es lo que nos permite ver que cada día es una nueva oportunidad para 
encontrarnos con el Dios de la vida que nos precede en el camino. Una llamada al 
discernimiento, muy presente en las Cons�tuciones de la Compañía de María: "el deseo de 
buscar a Dios en todas las cosas, nos pide vivir en una ac�tud de discernimiento, que 
purifique la mo�vación de nuestras acciones y nos vaya despojando de nosotras mismas para 
ordenar la vida según Dios. Es la vivencia de la "contemplación para alcanzar amor" en lo 
co�diano"¹⁴. 

Beber de la fuente de la historia de Santa Juana es alimentar la llama de la llamada al 
seguimiento de Jesús desde la espiritualidad de la Compañía de María. Es comprometerse a 
vivir y transmi�r el don recibido para que otras personas puedan descubrir el camino que 
Dios quiere para ellas. 

13 Compendio de la vida de la señora Juana de Lestonnac. Viuda del Señor Barón de Landirás, Saincte-Marie (1645), edición
2014, p. 164.
14 Art. VII,2.
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Texto bíblico: Mt 28, 16-20

Textos
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El encargo de Jesús Resucitado a sus discípulos recoge el deseo de universalidad de Santa 
Juana. Ir más lejos, ir más allá de las propias fronteras. Como dirá la canción que 
proponemos, "Mil vidas". 

Así pues, los once discípulos fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. 
Y al ver a Jesús, le adoraron, aunque algunos dudaban. Jesús se acercó a ellos y les 
dijo: 
– Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la �erra. Id, pues, y haced mis 
discípulos a todos los habitantes del mundo; bau�zadlos en el nombre del Padre, del 
Hijo y del Espíritu Santo y enseñadles a cumplir todo lo que os he mandado. Y sabed 
que yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. 

"En el discernimiento reconocemos una manera de estar en el mundo, un es�lo, una ac�tud 
fundamental y, al mismo �empo, un método de trabajo, un camino para recorrer juntos, que 
consiste en observar la dinámica social y cultural en la que estamos inmersos con la mirada 
del discípulo. El discernimiento conduce a reconocer y sintonizarse con la acción del Espíritu 
en autén�ca obediencia espiritual. De esta manera se convierte en apertura a la novedad, 
coraje para salir, resistencia a la tentación de reducir lo nuevo a lo ya conocido. El 
discernimiento es una ac�tud autén�camente espiritual. Como obediencia al Espíritu, el 
discernimiento es sobre todo escucha, que también puede conver�rse en un impulso 
propulsor para nuestra acción, capacidad de fidelidad crea�va a la única misión desde 
siempre confiada a la Iglesia. El discernimiento se hace así un instrumento pastoral, capaz de 
iden�ficar los caminos transitables para proponer a los jóvenes de hoy, y ofrecer pautas y 
sugerencias para la misión que no sean preconfeccionadas, sino el resultado de un i�nerario 
que permite seguir al Espíritu. Un camino así estructurado invita a abrir y no a cerrar, a hacer 
preguntas y a plantear cues�onamientos sin sugerir respuestas preestablecidas, a considerar 
alterna�vas y sondear oportunidades" [IL 2] 

El Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón, para ver dónde 
colocamos la seguridad de nuestra vida. Normalmente el rico se siente seguro con sus 
riquezas, y cree que cuando están en riesgo, todo el sen�do de su vida en la �erra se 
desmorona. Jesús mismo nos lo dijo en la parábola del rico insensato, de ese hombre 
seguro que, como necio, no pensaba que podría morir ese mismo día (cf. Lc 12,16-21). 

Las riquezas no te aseguran nada. Es más: cuando el corazón se siente rico, está tan 
sa�sfecho de sí mismo que no �ene espacio para la Palabra de Dios, para amar a los 
hermanos ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. Así se priva de los mayores 
bienes. Por eso Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que �enen el corazón pobre, 
donde puede entrar el Señor con su constante novedad. [IL 67-68]



Canción:   Mil vidas © Marcela Bonafede odn

Preguntas para la reflexión personal y la reunión de grupo

Textos para ampliar la reflexión:

Sigue habiendo abismos 
con millones de hermanos 
que reclaman trato humano, 
que se pierden a sí mismos. 

¿Quién me diera mil vidas? 
para ir por todo el mundo 
para entrar en lo profundo 
de los pueblos que caminan 
¿Quién me diera mil vidas?
¿Quién me diera? 

 Sigue habiendo locos 
que se entregan  como pocos 
desvelados por los pobres
que no dan de lo que sobre

Sigue habiendo sueños 
que nos vienen de la fuente
que es creer en lo pequeño
y en la fuerza de la gente

Sigue habiendo huellas
que con�rman nuestros pasos
que retejen nuestros lazos
es María nuestra estrella.
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Ÿ Retoma tu historia de vida y recoge los principales momentos de novedad en tu vida. 
¿Te han supuesto una mayor in�midad con el Señor? 

Ÿ ¿A qué te invita hoy hacer memoria de la vida de Santa Juana de Lestonnac? 

Ÿ ¿Qué aspectos del tes�monio de Santa Juana son hoy más significa�vos para los 
jóvenes? 

Ÿ Como comunidades o grupos, ¿hasta qué punto el tes�monio vital de Santa Juana es 
levadura en la masa de nuestra misión? 

Una autén�ca fe –que nunca es cómoda e individualista– siempre implica un profundo deseo 
de cambiar el mundo, de transmi�r valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la 
�erra. Amamos este magnífico planeta donde Dios nos ha puesto, y amamos a la humanidad 
que lo habita, con todos sus dramas y cansancios, con sus anhelos y esperanzas, con sus 
valores y fragilidades. La �erra es nuestra casa común y todos somos hermanos. Si bien «el 
orden justo de la sociedad y del Estado es una tarea principal de la polí�ca», la Iglesia «no 
puede ni debe quedarse al margen en la lucha por la jus�cia» [EG 183] 

"Evangelizadores con Espíritu quiere decir evangelizadores que se abren sin temor a la acción 
del Espíritu Santo. En Pentecostés, el Espíritu hace salir de sí mismos a los Apóstoles y los 
transforma en anunciadores de las grandezas de Dios, que cada uno comienza a entender en 
su propia lengua. El Espíritu Santo, además, infunde la fuerza para anunciar la novedad del 
Evangelio con audacia (parresía), en voz alta y en todo �empo y lugar, incluso a 
contracorriente. Invoquémoslo hoy, bien apoyados en la oración, sin la cual toda acción corre 
el riesgo de quedarse vacía y el anuncio finalmente carece de alma. Jesús quiere 
evangelizadores que anuncien la Buena No�cia no sólo con palabras sino sobre todo con una 
vida que se ha transfigurado en la presencia de Dios" [EG 259] 



Notas

Una llama que es llamada52



Orden de la Compañía de María N.S.



Orden de la Compañía de María N.S.


