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  5ª Charla para grupos 
11 de Noviembre de 2019 

 

 

1) Introducción. 
 
Seguimos con nuestras charlas,  
queriendo abrirnos cada vez más a este misterio de: 

Nuestra Unión con Dios. 
 
Empezamos en este momento, con la oración que vamos a ir renovándola, 
siempre que podamos, que expresa ese deseo profundo de vivirnos en el Señor. 
Y no solo vivirnos, sino que Él viva,  

que Él modele,  
que Él conduzca, 

 toda nuestra vida, todas nuestras acciones. 
 

 

 “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.” 
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 2) En la charla anterior. 
 
Planteábamos en la charla anterior este Espíritu de Jesús, que nos invitaba: 
“Veníos conmigo a descansar.” 
Veníos conmigo a un sitio tranquilo, sereno, 
 a un espacio donde podamos descansar 
 
Y nos planteábamos también a partir de esa invitación de Jesús,  
el contraste de nuestra vida de Unión con Dios en la oración,  
y luego, la dificultad que encontramos en la vida diaria, en la acción. 
 
Y por eso este curso, tenemos como objetivo más intenso: 
el despertar esa dimensión contemplativa en la oración y en la acción 
 
Y terminábamos esa serie de preguntas, de cómo vivo yo la acción. 
¿Hay una oposición entre la acción y mis ratos de oración? 
¿Cómo vivimos nuestras actividades? 
¿Cómo vivimos nuestra vida diaria? 
 
Porque evidentemente que nosotros estamos aquí,  
porque queremos darle un pleno sentido a nuestra vida,  
que es esa plenitud de Unión con Dios. 
 
Y entonces, planteábamos ese discernimiento: 
¿Cómo armonizar mi oración y el trabajo? 
¿Cómo armonizar mis ratos de oración y la vida diaria? 
¿Cuál es la clave para que yo pueda permanecer, 
 en ese estado interior de Unión con Dios? 
 
 

 3) Vivir la vida y el Espíritu de Jesús. 
 
En la página tres del guion,  
después del discernimiento que nos hicimos ya,  
el siguiente punto, sería: 
 
 

                       
                        Vivir la vida y el 

                                              Espíritu de Jesús. 
 
 
¿Cuál sería la clave? 
Vamos a detenernos aquí unas cuantas charlas. 
Y para iluminar el primer punto de esta charla,  
de una manera muy concreta,  
se me ha ocurrido una historia, 
que vamos a ir contando en tres capítulos distintos. 
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El primer capítulo sería hoy. 
El segundo en la siguiente charla. 
Y espero que para antes de Navidad, el tercer capítulo. 
 
Y la historia, le he llamado: 
 
 

4) Historia de “El Flexo y la Luz” 

Introducción a esta historia del flexo y la luz, 
  
Todos tenemos ya una idea en la cabeza, del flexo, y también de la luz. 
Esta es una historia rozando la mística.  
 
El flexo y la luz, tienen una conexión muy peculiar. 
Yo diría que es el misterio de nuestra Unión con Dios. 
 
Primer punto: 
 

Soñando con el “misterio.” 
 

El misterio entre comillas,  
no cabe en la cabeza.  
 
Nos quedamos en la puerta,  
pero en la puerta contagiada de ese “misterio”, 
que nos toca el alma. 
 
Y… ¿Qué es un flexo? 
Aquí tenemos uno,  
 
¿Qué es este flexo?   
¿Para qué sirve este flexo? 
 
Lo tenía en una caja,  
Ya lo he sacado, ya lo tengo aquí. 
 
¿Cuál es la finalidad de este flexo? 
Supongo que todos estamos sacando una respuesta. 
 
¿Para que se ha inventado el flexo? 
En realidad, evidentemente, tiene una finalidad. 
 
Y nos podíamos preguntar,  
cómo es una historia entre el flexo y la luz: 
¿Qué relación tiene el flexo con la luz? 
¿Cómo puede tener luz el flexo? 
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Porque ya todos hemos dicho desde el principio,  
por lo menos por dentro en nuestra cabeza, 
para qué sirve un flexo, para tener luz, dar luz, iluminar. 
 
¿Qué relación tiene el flexo con la luz? 
¿Cómo puede tener luz el flexo? 
¿Qué hay que hacer para que tenga luz? 
¿Cómo puede recibir luz este flexo? 
¿De dónde puede recibirlo? 
 
Evidentemente puede recibirlo de una fuente de luz,  
 
En un enchufe, hay una fuente de luz infinita, 
enchufas el aparatito, 
y entonces puede tener luz. 
 
Y ¿Cuál es la plenitud del flexo? 
 
                  

                                                Tener luz. 
 
 
Después de este planteamiento introduciendo el sentido del flexo, 
interrogándonos sobre la luz y como puede conectarse. 
 
Pasamos ahora a un  
 
Segundo punto que sería: 
 

 
1ª vivencia de la luz: el flexo y el Rincón Sagrado 
 
El flexo se conecta con la Luz, yendo a su rincón. 
 
Este es el Rincón Sagrado y ahí se conecta con la fuente de la luz. 
 
Tenía que recurrir a esos ratos de oración para conectarme, y unirme a Dios. 
Para encontrarse con Dios, el flexo tiene que ir a su Rincón. 
 
El flexo se conecta con la luz,  

cuando va a su Rincón. 
Para el flexo, la luz estaba aquí, fuera de él,  
La fuente de su luz está fuera de él, 
 
La primera vivencia de la luz.  

Es el flexo que va a su Rincón Sagrado,  
para conectarse con su luz. 
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Tiene que estar enchufado para tener esa luz,  
 
Pero en cuanto nos desenchufemos,  
y nos levantemos para ponernos el abrigo, 
ya se acabó la luz.  
 
Nos hemos desconectado de la luz.  
En cuanto se separa uno de su rincón,  
pierde la luz de su corazón. 
 
Se queda a obscuras. 
Y nos iremos por el pasillo, nos despedimos,  
pero la conexión que teníamos aquí ha desaparecido. 
 
Cuando me separo de mi rincón  
y me entrego a mis tareas,  
pierdo la Luz que tenía en mi rincón, 
que es donde hay luz,  
y ando por la vida absorbido,  
perdido por los trabajos, por las idas y venidas,  
disperso, agobiado, estresado. 
 
Incluso, a veces, cuando ya ando por la vida desenchufado, corriendo… 
“Me tengo que ir un ratito por lo menos al rincón…,  
añoramos el rincón curiosamente.  
 
Ojalá lo añoráramos más. 
 
Vamos a personalizar este segundo punto: 
 
El flexo y el Rincón Sagrado, tiene luz,  
cuando se conecta a su Rincón Sagrado. 
 
Mi flexo, ¿Quién es mi flexo? 
 
Mi Rincón Sagrado, ¿en qué consiste mi flexo? 
 
¿Te sientes tú un flexo, que necesitas conectarte para tener luz? 
¿En qué consiste tu Rincón? 
 
¿Tienes tú un Rincón donde puedes ir a enchufarte a la fuente de la luz? 
¿Para qué me retiro yo a mi Rincón todos los días un rato?  
(ojalá fueran más ratos) 
 
¿Qué busco yo en mi Rincón? 
Esta pregunta última es importante    

¿Estar bien, estar a gusto? 
¿Busco satisfacciones, “consuelos”? 
¿Solución a mis “problemas”, o busco a Dios? 
¿Busco la Luz? 
¿Busco solo iluminar, tener la Luz? 
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Otra pregunta sería: 
 
¿Qué encuentro yo en mi Rincón? 
Podíamos renovar un poco este discernimiento. 
 
Evidentemente no os agobiéis por nada,  
permanece sobre todas las cosas,  
pero a lo mejor es un descanso hacer Luz,  
porque a veces estamos ahí desinflados… 
 
¿Qué encuentro? ¿Qué hago? 
Si apenas tengo aliciente ya… 
A lo mejor es una oportunidad de encontrar,  
ganas de Luz, Vida, Amor. 
 
¿Qué encuentro yo realmente en mis ratos de oración? 
Insisto, no os agobiéis por nada. 
Sería lo más ajeno a lo que yo pretendo con este cuento,  
imagen de mi flexo y la Luz. 
 
Otro pasito como renovación de mi Rincón en mis ratos de oración. 
 
¿Dónde está mi Rincón del Encuentro?  
Os acordáis que Moisés tenía una tienda del Encuentro,  
y cuando iba a la tienda del Encuentro,  
bajaba la nube, y todos los que le rodeaban, adoraban allí. 
 
¿Qué hago yo en mis ratos de Rincón, en mis ratos de oración?  
¿Qué es lo que hago yo? 
 
La pregunta clave sería: 
¿Cómo me conecto yo con la Luz de mi Rincón? 
¿Me pongo a pensar? 
¿Me pongo a callar? 
¿Me pongo a respirar? 
¿Cuánto tiempo dedico? 
¿Cuánto tiempo dedico a sentarme en mi Rincón? 
¿Qué hago en mis ratos de oración? 
¿Cuido mis ratos de oración? 
¿Los mimo como una obra de arte? 
¿Cómo los cuido? 
¿Cómo mejorar mis ratos de oración, o mis ratos de Rincón? 
 
Cuando termino mis ratos de oración, o  mis ratos de Rincón,  
¿Cómo me siento? 
¿Qué estoy viviendo cuando los termino? 
Los termino, estaba yo aquí enchufado, teóricamente decimos, tendría luz y 
cuando termino, 
¿Cómo me siento y cómo me estoy viviendo por dentro? 
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¿Me estoy viviendo en mis pensamientos? 
Cuando termino mis ratos de oración,  
me sumerjo en mis pensamientos,  
en mis actividades, 
en mis ruidos, ruidos de fuera y de dentro. 
 
Cuando termino mis ratos de oración,  

mis ratos de Rincón, mis ratos de conexión,  
¿Qué pasa? 
Aquí ya lo hemos visto, se fue la luz. 
 
¿Qué pasa y que me pasa a mí? 
Son dos preguntas distintas. 
 
¿Cuál es la clave? 
 
Y esta pregunta es importante. 
 
¿Cuál es la clave para no perder la Luz en la acción? 
¿Cuál es la clave para no perder la Luz en la vida diaria? 
 
Bueno, aquí está, el meollo de este año. 
Como vivir mi conexión, mi dimensión profunda. 
 
Como vivir realmente, no como pensarla, sino realmente  
cómo vivir mi conexión interior en la vida diaria,  
mi dimensión contemplativa 
Cuál es la clave. 
 
 
 

5) Resumen de esta 1ª vivencia de luz. 
 

  Primero: 
Yo flexo, para tener luz, necesito conectarme con la fuente de la 
Luz, es decir con el Rincón Sagrado. 
 

Segundo: 
La luz está fuera, en el enchufe, en mi Rincón.  
Esa es la fuente de la Luz. 

 
Tercero: 

Me conecto a través de unos medios, de unas formas,  
el cordón y el enchufe. 

 
Cuarto: 

Puede producirme unos frutos esa conexión con la fuente. 
Puede producir unos frutos, una devoción, cierta tranquilidad,  
una paz pasajera. 
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Quinto: 
Puede aparecer, no diría producir, en mí,a Luz interior. 
Puede producir en mí la Luz de la consciencia,  
la iluminación por dentro, la iluminación del corazón. 

 
Sexto: 

La añoranza y el deseo de encontrar la Luz, me seduce para 
volver a mi Rincón Sagrado, que es donde encuentro la Luz. 

 
Ya seguiremos en la próxima charla con este tema.  
Segunda y tercera vivencia de la LUZ. 

 

 6) Nuestro rato de meditación. 
 
Y ahora, esto es nuestro Rincón Sagrado,  
se convierte ahora mismo, 
en nuestro Rincón Sagrado. 
Por lo tanto lo primero es: quedarnos en silencio,                                           

 Componte tú en el lugar 
y ponernos en una postura que nos ayude. 
Mirar hacia dentro, hacia el corazón, 
 
y sentirnos respirando, llenos de vida. 
Sintiéndonos llenos de vida  
que nos vive por dentro,  
que nos seduce por dentro,  
que nos respira por dentro. 
 
El Señor es mi Luz. 
El Señor es mi Luz y mi salvación. 
A quién temeré. 
El Señor es mi Luz 

                 
 

7) Invitación a todos vosotros: 

 
                   Diciembre 

Curso Vida y Contemplación  
Días 13 al 15 
MM. Benedictinas 
La Piovera (Madrid) 
 

              Año 2020 
Enero 

Curso Vida y Contemplación en la vida diaria. 
(Curso 5 lunes) 
Primer lunes, día 27 
Maldonado 1. Madrid.  


