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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. 

 
Que podamos VIVIR ese momento de lectura,  

y a lo largo de la vida diaria,  
en medio de nuestras actividades. 

Curso 2019-2020 
10ª charla para grupos 

30 - 03 - 2020 

 

Manuel J. Fdez. Márquez, sj. 
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                1ª Parte de la Charla (30 de marzo de 2020) 

 

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 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. 
 
 
                                       La meta de mi vida: Dios. 
                                
                                 Permanecer en conexión con Dios. 
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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 (6 de Abril de 2020) 

 

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. 
 
“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… 
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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. 
 

 
 

                 3ª Parte de la Charla (15 de abril de 2020) 
 

3) El Flexo y la luz. 
 
 
Para ello, hemos intentado utilizar una imagen,  
que es una muy pequeñita imagen, 
de lo que es nuestra Unión con Dios. 
La unión del flexo y la luz. 
 

El Flexo y la luz. 
 
Y para ello, hemos proyectado como tres niveles,  
que podíamos ir practicando, concienciándonos dentro. 
Tres niveles de esa conexión del flexo con la luz. 
 
Ya hemos visto el 1er flexo, que era: 
 
El Flexo buscador. 
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El Flexo buscador busca a Dios en su rincón sagrado. 
Busca a Dios en sus ratos de oración,  
busca encenderse, unirse, sentirse fundido con la luz,  
cuando se enchufaba en el rincón en sus ratos de oración,  
en sus ratos de meditación. 

 
El primer flexo, para encenderse, para unirse a Dios, 
necesita ratos de estar en su Rincón Sagrado. 
 
Evidentemente que nosotros también, 
necesitamos ratos de nuestro tiempo, 
dedicados a la oración, al Rincón Sagrado,  
de unirnos a ese Rincón donde está la luz,  
donde Dios nos espera,  
donde Dios habita y yo acudo a ese Rincón, 
para que me ilumine, para que me dé luz,  
para sentirme unido a Dios. 
Tenemos que dedicar: 
     
   Primero:    Muchos ratos a la oración. 
   Segundo:  Muchos ratos, a sentirnos, 
                      unidos a Dios en nuestro Rincón,  
                      no estar allí pasivamente,  
                      sino estar muy despiertos,  
                      para vivirme unido a Dios, 
                      en mi Rincón Sagrado. 
 
Necesitamos además renovar nuestros ratos de Rincón Sagrado, 
para vivirlos cada vez más, más vivamente, más luminosamente,  
más despierto, más silencioso, más desprendido,  
para buscar solo la luz, para buscar solo a Dios. 
 
Este flexo buscador, cuando se separa de su Rincón,  
ya se pierde en la vida, en las preocupaciones,  
en las tareas, en los agobios de la vida diaria. 
 
Por eso hay un 2º flexo:  
El flexo Inquieto. 
 
Que es el que busca a Dios en su Rincón,  
busca a Dios en sus ratos de oración,  
en sus devociones,  
en sus ratos de asentarse conectado con Dios en su Rincón. 
 
Pero está inquieto, 
porque quiere vivir su unión con Dios en la vida diaria,  

en el trabajo, en la convivencia,  
en la salud, en la enfermedad,  
en el éxito, en el fracaso,  
en el brillo y en la oscuridad.  



6 

 

                 4ª Parte de la Charla (21 de abril de 2020) 
 

4) La Batería. 
 
Este flexo inquieto ha encontrado la posibilidad, 
de vivir conectado con la luz,  
conectado con Dios a través de La Batería. 
Una batería que es un medio, 
para llevarlo consigo mismo en la vida diaria. 
 
La Batería tiene luz y él lleva consigo la batería,  
y por eso puede conectarse con la batería, 
y sentirse unido a Dios,  
sentirse conectado con la luz,  
conectado con Dios. 
 
Estamos en este flexo. 
Nos identificamos con este flexo inquieto, 
inquieto porque quiere conectarse,  
como nosotros que queremos, 
conectar con la luz en todo momento. 
 
Y esa batería la llevamos con nosotros, 
en cualquier momento podemos, 
elevar nuestro corazón al cielo, 
y sentirnos abiertos a Dios.  
Podemos invocar una palabra, 
y podemos conectarnos con Dios.  
Podemos hacer un silencio,  
una jaculatoria, un impulso del corazón. 
 
La Batería puede ser,  
cualquier medio con el que nosotros, 
queremos encontrarnos con Dios, 
en este momento, en mitrad de la vida. 
 
Por eso La Batería es, 
todo aquello que en mitad de la vida,  
yo puedo utilizarlo, 
puedo conectarme para: 

sentirme unido al Señor,  
para conectarme con Dios. 

Esa Batería tiene una chispa de luz,  
esa chispa de luz me ilumina. 
 
Una pregunta que nos venimos haciendo desde hace ya algún tiempo: 
¿Qué baterías utilizo yo a lo largo del día, para conectarme con Dios? 
Es bueno hacer una lista de esas baterías,  
desde que nos levantamos: 



7 

 

Ya he puesto mi pensamiento en Dios, 
o estoy enredado con mi pensamiento,  
con mis preocupaciones, trabajos y tareas. 
Y desde el amanecer, toda nuestra vida,  
podemos salpicarla de momentos, 
de conexión con baterías. 
 
Entonces: 
¿Qué baterías utilizo yo a lo largo del día? 
Y podíamos hoy, en este momento,  
quedarnos en silencio y decir: 
 
 
En primer lugar: 
¿Qué baterías he utilizado yo desde que me levanté, hasta este momento? 
¿Qué baterías he utilizado yo, a lo largo de este día, hasta este momento? 
¿Qué baterías he vivido yo desde que me he levantado hasta ahora? 
 
Y en segundo lugar: 
¿Cómo uso yo las baterías? 
¿Cómo he usado yo estas baterías? 
¿Para sentirme yo bien? 
¿Para sentirme a gusto, tranquilo? 
¿Para unirme a Dios? 
¿Para qué he utilizado yo las baterías? 
 
Y en tercer lugar: 
¿Qué fruto me han producido estas baterías? 
¿Qué fruto he percibido yo? 
Que parece que a veces no producen fruto, otras veces sí. 
 
Y pasamos a un punto nuevo, distinto,  
a la luz de estas últimas preguntas. 
Las Baterías, ¿me dan luz siempre o no? 
 
Entonces, ahora, vamos a caer en la cuenta, 
de las baterías que suelo utilizar habitualmente,  
y que muchos de nosotros, 
las venimos utilizando ya durante años.  
A veces hemos caído en la rutina,  
rezamos una oración o miramos una imagen, 
de una manera muy rutinaria,  
yo diría casi rutinariamente hacemos esa oración,  
o miramos de esa manera esa imagen. 
 
Hemos caído en la rutina, en la repetición vacía,  
en, lo que dice Jesús:  
 

“Este pueblo me honra con sus labios,  
     pero su corazón está lejos de mí” 
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Por eso, las baterías que uso: 
¿Me iluminan siempre? 
¿Siempre se enciende la luz? 
 
Todas las baterías que uso desde que me levanto has que me acuesto: 
¿Me iluminan? 
 
Pues en primer lugar, tendríamos que decir: 
Que siempre, siempre, pues no.  
Unas veces sí, otras veces no. 
 
¿Y de qué depende que unas veces me iluminen y otras no? 
Es decir que unas veces me unan, me abran a mi unión con Dios,  
y otras veces me dejen completamente vacío, como estaba. 
Pues evidentemente si he ido viviendo con rutina, superficialmente. 
Pues realmente depende, y esto es clave: 

 
 de mi conexión con esa batería. 

 
¿Cuál es mi conexión con esa batería? 
¿Lo he dicho solo de palabras?  
¿Lo he dicho solo con mi mente? 
¿Con mi cuerpo? 
¿Con mi nivel superficial? 
¿Con mi rutina? 
O, ¿Lo vivo conscientemente de mí? 
¿Lo vivo con toda mi alma, esa batería? 
Es decir: 
¿Me siento yo consciente con la luz de la atención encendida? 
¿Me siento yo consciente, viviendo esa batería? 
¿Me siento yo vibrando? 
¿Una luz llena de VIDA, con esa batería? 
¿Me siento yo verdaderamente conectado por dentro, con amor a esa 
batería? 
Por lo tanto: 
 
 

La batería me ilumina si yo la vivo conscientemente, 
llena de luz, yo sintiéndome viviente,  

                          una luz llena de VIDA. 
                             Yo lleno de amor. 

 
 
 
Si yo me he unido así a la batería, la batería me ilumina. 
La batería me ilumina, si yo miro con la luz de mi consciencia, 

si yo percibo con la luz de mi conciencia,  
con la luz encendida.  
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Si yo la vivo con toda mi alma,  
 con todo mi amor,  
 con todo mi corazón. 

 
 
Si yo enciendo todo mi ser, que es: La luz de mi consciencia.  

La luz llena de VIDA.  
La luz llena de amor.  
La luz plena atención. 

 
Si yo vivo así la batería,  
siento y percibo la chispa de luz que hay en la batería. 
Si yo vivo, si yo siento con toda mi atención, 
con toda mi luz, con toda mi vida, con todo mi amor,  
esa luz de la batería me transmite su luz,  

su chispa de luz,  
su rayito de Dios. 

 
Por lo tanto. Otro paso importante: 
La Batería ilumina dependiendo,  
si yo la percibo desde la luz de mi consciencia. 
La Batería ilumina, se conecta con la luz de mi consciencia, 
la batería, la luz de la batería, se conecta con la luz de mi consciencia. 
 
Yo luz. Yo consciencia. 
Yo luz. Yo consciencia que percibo,  

que siento,  
que vivo,  
que experimento, 
la luz de la batería. 

Esa es la clave, para que La Batería me ilumine siempre. 
 
La Batería, toda Batería despierta la luz,  
descubre, me hace vivir mi ser luz. 
 
Yo luz, percibo la luz de La Batería. 
Desde mi Ser luz, desde mi luz encendida, 

desde mi luz vivificada,  
desde mi luz amorosa, 
percibe la luz de La Batería. 

 


