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   2ª Charla para grupos 
23 de Septiembre de 2019 

 

1) Introducción. 
 

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. 
 

Es una oración que recoge todo el Espíritu que queremos,  
orientar  y vivir en este nuevo curso sobre nuestra Relación con Dios. 
 
Siempre deberíamos crear un clima que nos ayude a interiorizarnos, 
y ese clima para interiorizarnos, justo tenemos que interiorizarlo. 
 
Tenemos que dejar un poco el fuera y mirar hacia dentro,  
y no es fácil porque siempre estamos fuera,  
y siempre estamos fuera necesariamente,  
no es que sea una elección. 
 
Estamos fuera porque tenemos sentidos,  
y nos ponemos en contacto con lo que nos rodea 
y nos mantenemos en contacto con los objetos,  

con las personas,  
con los colores,  

Y además también estamos fuera,  
porque nuestra mente está pensando,  
lo que he hecho, lo que voy a hacer,  
una preocupación. 
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Entonces, ¿Cómo me interiorizo? 
 
Hemos dicho que es importante: 
que vayamos sembrando el día,  
de momentos de interioridad,  
de conectarnos por dentro. 
 
Justo eso es lo que vamos a intentar en este curso,  
conectarnos en nuestra vida diaria,  
conectarnos por dentro. 
 
Vamos a seguir con nuestra Relación con Dios,  
porque como os decía en la primera charla, 
la esencia de nuestra vida es:  

Nuestra Relación con Dios. 
Que es la vida nuestra,  
que es la luz, la consciencia,  
el amor, la paz, la armonía. 
Esa es la esencia de nuestra Relación con Dios, 
 
Pero no somos pura esencia, somos: 
 

Existencia encarnada temporal,  
en un  cuerpo,  
en una mente,  
en un mundo afectivo,  
en unas relaciones con personas,  
con objetos, con actividades. 

 

2) Pasión por Dios. 
 
Y por eso os proponía el otro día, algo muy importante, que era: 

 
Despertar la pasión por Dios 

 
Ya hemos estado en ello, durante todo el año pasado,  
procurando despertar:  

ese nivel de conexión con Dios,  
que me seduce,  
que me apasiona.  
que me quedo prendado por dentro. 

 
Tendríamos que mirar eso, ya iremos cayendo en la cuenta más,  
y os preguntaba, me preguntaba yo también el otro día,  
 
A lo mejor puedo cuidar mucho mis ratos de oración,  
dedicación,  
mis devociones,  
una Eucaristía, pero, 



3 

 

¿Y El resto del día, qué? 
Nos quedamos con esa pregunta  
¿Y El trabajo, qué? 
¿Y la convivencia, qué?  
¿Y las contrariedades, qué?  
 
Yo diría, como que dejamos a Dios aparcado. 
Cuando terminamos la meditación,  
salgo corriendo a la calle  
y digo, se acabó, ya está, y ya me desconecto.  
Los sentidos abiertos, la mente funcionando,  
la actividad para allá y para acá, pero bueno…, desconectado. 
 
Y esa Pasión por Dios, ¿la hemos olvidado? 
Lo hemos dejado, como os decía,  
al Señor en el Sagrario, ahí está muy bien, yo ahora a lo mío… 
 
Por eso os decía que en este curso vamos a intentar: 
Pasión por Dios en la oración, 

 y en la acción. 
 
No sé, si nos va a resultar fácil o difícil,  
pero en realidad, yo creo, que las cosas son relativamente fáciles,  
en la medida en que despertamos pasión.  
Por eso yo os insistía, en tenemos que intentar:  

 
conectarnos con Dios en la oración,  
conectarnos con Dios en la acción.  

 
Porque:  

 
En Él vivimos, nos movemos y existimos. 

 
 
 
Hoy quería abrir un poquito esta Pasión por Dios,  
de sentirme así, como prendado por dentro,  
iba a decir como poseído,  
algo que me tiene muy enganchado. 
 
Y que esa conexión me hace disponerme, eso es lo importante sabéis,  
que yo esté, diríamos con ganas constantemente de conectarme,  

  de disponerme. 
Es decir que no esté tan enganchado fuera,  
que sea imposible conectarme por dentro,  

engancharme por dentro. 
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3) Conectados a Dios  en la oración  

y en la acción. 
 
Y eso, es lo que buscamos cuando vamos a meditar,  
pero ¿Y en la acción?  

¿Y dónde estamos cuando vamos por la calle, 
o cuando estamos ahí saludándonos? 
¿Estamos desconectados o estamos queriendo conectarnos? 

 
Porque parece que solo tenemos que conectarnos cuando llegamos  
aquí a meditar. 
Es un esquema que tenemos muy grabado.  
 
“Este es el tiempo de meditación,  
este es el tiempo para estar con el Señor”  
decimos con fórmula que hemos aprendido. 

¿Y antes, cuando venía por el pasillo, qué? 
¿Cuándo he saludado a una persona, qué? 
¿Cuándo he estado haciendo alguna cosa, qué? 

 
Creo que este año nos puede resultar enormemente valioso, 
para disponernos, conectarnos, en el tiempo de oración,  
pero también en la acción, en las circunstancias que tengo.  
 
Cuando estoy hablando  

¿intento estar conectado, o estoy solamente hablando…?  
Simplemente hablando  
y por lo tanto viviéndome en mi cuerpo,  
en mis gestos, mis manos, mi garganta, palabras.  
Mi mente pensando lo que voy a decir, o 

¿Intento estar conectado? 
o por lo menos disponerme… 

  
Entonces os invito a que este año, diéramos un paso importante,  
que es la transformación de nuestra vida, día a día, diaria.  
 
De ser una vida mecánica, autómata,  
llena de esquemas, de actividades, perdida. 
A una vida más armoniosa, centrada,  

  unificada, conectada con la esencia de la vida. 
 
Que podamos escucharle al Señor, 
lo teníamos en el guion del curso pasado en la portada: 
Mis manos son tus manos. 
Es que se lo tenemos que escuchar al Señor. 
 
Esa voz interior…, mis manos no pueden ser alicates. 
Mis labios son tus labios, por lo tanto no pueden ser una cotorra 
¿Te das cuenta de lo que vas a hablar? 
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Estar con toda tu alma. 
Mis oídos son tus oídos. 
Mi corazón es tu corazón. 
 
Porque además es la cosa más asombrosa,  
porque encima es verdad,  
y lo vamos a ir viendo a lo largo del año. 
 

“Porque sin mí, no podéis hacer nada” 
 
¿Qué significa eso? 
 
Porque habéis subido la escalera, y yo también, o habéis bajado. 
Pero ¿Con Él, o sin Él? 
 
Creo que puede ser un curso muy interesante,  
y que sería bueno que vayamos calentando el motor estos días,  
para que en el curso…,   
pues sí, me meto ya de verdad,  
me dejo ya de etiquetas.  
 
Preguntaros eso: 
¿Qué me queda a mí del año pasado de la Pasión por Dios? 
Vitalmente ¿Qué me queda? 
 
 

4) Preguntas. 
 
Os voy a comentar unas preguntas,  
y las vamos a ir rumiando durante estos días, hasta el curso de El Escorial. 
 

Primera pregunta: 
 
¿Qué es para ti Pasión por Dios? 
Y tenemos que pararnos, ¿sabéis? ¿Pero, a dónde vamos…? 
Es que la vida nos para luego. 
Y lo peor es que nos para la vida sin estar preparados,  
porque la vida nos para, de pronto ¡plafs! te quedas parado.  
Y yo ¿estoy preparado para estar parado? 
 
Entonces: 
¿Qué es para ti Pasión por Dios? 
A ver si describes un poco qué es para ti eso. 
¿Qué es Pasión por Dios:  

en tu oración,  
en tu Eucaristía,  
en tu lectura,   

“Cuando me dedico a mis actividades piadosas” 
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Segunda pregunta: 
 
¿Qué echas de menos en tu Pasión por Dios? 
 

Tercera pregunta: 
 
¿Cómo podríamos despertar Pasión por Dios? 
 

Cuarta pregunta: 
¿Qué vives vitalmente en tu Unión con Dios? 

 

5) Práctica. 
 
Vamos a ir poniendo prácticas concretas, simples, que nos pueden ayudar. 
Cuándo estás realizando una actividad, 

siempre estamos haciendo una actividad,  
siempre estamos haciendo algo. 
Cerrar la puerta, beber un vaso de agua,  
subir la escalera, ponerte un jersey, recoger la mesa, 

¿Qué buscas?  
¿Qué busco yo, terminar esa acción cuanto antes  

o realizarla conscientemente? 
 
Sería bueno que de aquí a que vayamos al curso,  
diez, doce días, esta práctica, 
la hagamos muy consciente en las actividades que podamos,  
donde nos surja. 
 
Estás haciendo una cosa y  
¿Qué quiero terminarla  

o realizarla conscientemente? 
Ya está, así de simple. 
 

6) Composición de Lugar. 
 
Y ahora si nos recogemos, en este clima. 
Disponte tú en el lugar, dice San Ignacio  
“Composición de lugar cuando vas a orar” 
 
Os decía el otro día: 
“Disponte tú en el lugar.  
Disponte tú, ahora” 
 
Ojalá que vayamos disponiéndonos,  
no solo en este momento, sino antes,  
que fuera todo una disposición para conectarme. 
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Pues entonces ahora:  
Disponte tú en el lugar: 

creando un clima de silencio en todo mi cuerpo,  
sintiéndome todo yo respirando, 
y sintiéndome todo yo consciente, 
de mí mismo en este momento. 

 
Al final alguna invocación: 

 
Tu rostro buscaré Señor, 
 no me escondas tu rostro. 
 

                 Vive Tu en mí  
y yo en Ti. 

 
Algo que surja desde dentro,  
pero antes hay que crear un cauce de silencio,  

un cauce de consciencia y de atención,  
un cauce que nos lleve a sentirnos  
vitalmente vivos por dentro. 

 
Y esa es la VIDA. 
Esa es la PRESENCIA. 
Sentirme yo consciente de mi presencia, 
en esa VIDA que me vive por dentro. 
Y entonces se realiza:  

Vive Tú en mí, y yo en Ti. 

 

7) Invitación a todos vosotros: 

 
                   Octubre 
 

Curso para los grupos de Vida y Contemplación 
Días 4 al 6 
Salesianas del Sgdo. Corazón de Jesús 
San Lorenzo de El Escorial (Madrid) 
 
 

Curso Vida y Contemplación  
Días 18 al 20 
MM. Benedictinas 
La Piovera (Madrid) 
 
 

Curso Vida y Contemplación en la vida diaria 
Durante  cinco lunes seguidos. 
Comienza  día 28 lunes. 
c/ Maldonado 1 Madrid 

 


