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  10ª Charla para grupos 
            30 de Marzo de 2020 

 

 

Explicación de cómo usar esta charla… 
 

 
Se ha desglosado en varias partes, para poder utilizarla,  
no solo como información del tema,  
sino como experiencia personal,  
si la aprovechamos como:  

Lectura Silenciosa y Contemplativa.  
 

- Solo tenemos que quedarnos delante de ella,  
silenciarnos  
y leer un párrafo,  
muy despacio.  
 

- Dejando que encuentre eco en nuestro interior,  
 para degustar y saborear, esa frase,  

             esa palabra,  
             que me resuena… 

 
- No se trata de pensar, de discurrir sobre lo leído,  

 se trata de que el texto: 
me hable,  
me transmita toda su riqueza. 
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Que podamos VIVIR ese momento de lectura,  
y a lo largo de la vida diaria,  
en medio de nuestras actividades. 
 

     

                1ª Parte de la Charla 
 

1) Componte tú, en el lugar. 
 
 

Comenzamos este ratito de charla cayendo en la cuenta:  
 
¿Dónde estamos en este momento? 
¿Dónde están nuestras pensamientos,        
preocupaciones? 
¿Estamos recordando algo? 

 
 
 
Volvemos a este momento, con toda nuestra atención. 
Ponemos toda nuestra atención en este momento,  
como quien enciende la luz del flexo, la atención. 
 
Encendemos la luz para vivir este momento,  
para despertar a la consciencia de mí mismo ahora. 

Quiero sentirme muy despierto. 
Estar aquí con todo mi corazón,  
con toda mi alma, con todo mi ser.  

 
 

“Señor, que tu gracia, inspire, 

sostenga y acompañe nuestras obras, 

para que nuestro trabajo, 

comience en ti como en su fuente, 

y tienda siempre a ti, como a su fin.” 
 
 
Evocamos esta oración. 
Saboreamos esta oración. 
 
Es una invitación a sentirme por dentro, 
     +  movido por el Espíritu de mi alma,  
         por el Espíritu de Dios,  
     +  guiado y modelado en este momento,  

sintiéndome vivido y respirado,  
sintiéndome conducido en cada acción,  

     +  y sintiéndome seducido por la Pasión por Dios. 
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                                       La meta de mi vida: Dios. 
                                
                                 Permanecer en conexión con Dios. 
    
 
 
 
Permanecer en conexión con Dios ahora,  
en esta oración, y en la acción.  

Pasión por Dios en la oración. 
Pasión por Dios en la acción. 

 
Para despertar a la plenitud de nuestra vida. 

Ser contemplativos en la acción, 
en la oración, en la vida diaria, en todo. 

 
La plenitud de mi vida, que es sentirme: 

UNO con Dios.  
Dios en mí. 
Yo en Dios, 

permanentemente, en este momento. 
 
 
 
 

                 2ª Parte de la Charla 

 

2) Mi Unión con Dios. 
 
Seguimos con nuestro tema: nuestra conexión con Dios. 
 
En que consiste realmente, 
mi conexión, mi unión con Dios. 
 
¿Qué vivo yo por dentro de mi unión con Dios? 
 
Ese es el tema estrella de toda esta época,  
el despertar el arte de vivir conectados con Dios,  
sintiéndome lo que realmente soy, Uno con Dios. 
 
Es la clave de toda nuestra vida.  
Esa es La VIDA realmente.  
Esa es realmente nuestra existencia,  
el que vivimos unidos, fundidos con Dios.  
Uno con Dios, como la vid en el sarmiento. 
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“Porque separados de mí, no podéis hacer nada” Nos dice Jesús. 
 
Esto no es un pensamiento,  
no es una reflexión, 
no es algo a lo que tengo que llegar a vivir.  
Es una realidad.  
Es la realidad de mi vida más profunda,  

más viva,  
más luminosa,  
más sabrosa. 

 
Y yo puedo despertar a vivirme conectado,  
permanentemente con Dios en la oración, en la acción. 
 
Podemos preguntarnos de vez en cuando: 
¿Qué estoy viviendo en este momento? 
¿Me siento unido a Dios? 
¿Qué estoy pensando, recordando? 
¿Qué estoy, alterado? 
 
Estoy en la paz de Dios, en la luz de Dios. 
Estoy vibrando en el alma Uno con Dios. 
¿Cómo es la conexión con Dios? 
¿Cómo me siento yo por dentro, conectado con Dios? 
¿Puedo percibir de alguna manera mi conexión con Dios? 
¿Puedo sentir el Espíritu de Dios en el centro de mi alma, llenando todo mi 
ser, impregnando y empapando todo mi cuerpo, toda mi mente, todo mi 
corazón con Dios? 
 
Esta es la meta de toda nuestra vida: 

Despertar esta Unión,  
fusión de mi ser.  
Uno con Dios. 

 
 

 

 


