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  11ª Charla para grupos 
            11 de Mayo de 2020 

 

 

                                   Charla interactiva y 

            compartida 
 

 

 

1) Introducción. 
 

Vamos juntos adentrándonos, 

en hacer luz sobre nuestra 

 Unión con Dios, 

 

tanto a nivel personal, RECIBIENDO 

         escuchando,  

         leyendo, observándonos, 

 

como a nivel de grupo APORTANDO 

          y compartiendo, 

las luces, dudas, experiencias personales  

que vamos teniendo  

    sobre nuestra Relación con Dios.                     Amanecer en Villafranca        

Curso 2019-2020 
11ª charla para grupos 

11 - 05 - 2020 

 

Manuel J. Fdez. Márquez, sj. 
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2) Resumen de lo anterior. 
 
 
Estamos en un tema de Nuestra Relación con Dios, 
desde hace siete años. 
Estamos tratando de vivirlo, 
lo más intensa y conscientemente,  
                        y por supuesto vitalmente. 
 
Estamos, en lo nuclear, de nuestra Relación con Dios. 
                en que consiste mi Unión con Dios 
 
Llevamos muchas charlas, reflexiones, conferencias.  
En la charla 5ª de este curso,  
empezamos el enfoque de EL FLEXO Y LA LUZ  

como un paralelo y ayuda para intuir nuestra UNIÓN CON DIOS. 
 
¿Qué conexión tiene el flexo y la luz? 
Y ¿Qué conexión tengo yo con Dios? 
 

Que me ilumine. 
Que me llene de vida. 

 
Nuestra propuesta ha sido para 
caer en la cuenta de nuestra Unión con Dios. 
Ese es el tema estrella de toda esta época: 
 

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 y el sarmiento.  
 
 
 

3) El Flexo y la luz. 
 
 
Tenemos tres flexos.  
 

Primer flexo:  El Flexo Buscador.  
 
Primer aspecto del Flexo Buscador: no tiene luz, Busca LA LUZ fuera 

El flexo buscador es el que está buscando su Unión con Dios,  
y la busca en la oración, en su Rincón Sagrado. 
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Entonces yo busco la luz,  
la Unión con Dios en mi Rincón Sagrado. 

¿Qué significa, realmente para mí, mi experiencia del Flexo buscador  
en mi Rincón Sagrado? 

¿Qué experiencia tengo? 
¿He entendido la propuesta de identificarme con el flexo, buscando la luz, 

(que es el sentido de mi vida), en mi oración, en mi rincón sagrado,? 
¿Cómo vivo yo mi identificación en el flexo buscador? 
 
Segundo aspecto del Flexo Buscador: 
Cuando dejo la oración,  

cuando dejo mi Rincón Sagrado,  
cuando me desconecto de mi enchufe, fuente de mi Luz, 

           de mi conexión de la Luz como flexo,  
pierdo la Luz, y la vida diaria es un desastre. 

 
¿Qué experiencia tengo yo de mi desconexión del Rincón Sagrado? 
 

 

Segundo flexo:  El Flexo Inquieto 
  
El flexo se plantea su LUZ,  

 su Unión con Dios,  
no solo en el Rincón Sagrado,  

sino en la vida diaria,  
cuando va al mercado,  
cuando camina,  
cuando está en casa fregando o limpiando la mesa. 
 

Quiere tener LUZ EN LA VIDA DIARIA 
Para ello, además de vivir su conexión con Dios en el Rincón Sagrado, 

lleva una batería. 

 

 
La Batería 

 

La Batería es un instrumento,  
que tiene un depósito de luz,  
la lleva a su lado.  

Es como una mochila que lleva encima,  
   y se conecta con la batería en cualquier momento. 
 La Batería puede ser,  

cualquier medio con el que nosotros, 
queremos encontrarnos con Dios, 
en este momento, en mitrad de la vida. 

 
La Batería es: 

todo aquello que, en mitad de la vida,  
yo puedo utilizarlo, 
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yo puedo conectarme para: sentirme unido al Señor,  
para conectarme con Dios. 

Esa Batería tiene una chispa de luz, esa chispa de luz me ilumina. 
 
     ¿Qué baterías utilizo yo a lo largo del día? 
     ¿Cómo uso yo las baterías? 
     ¿Para qué he utilizado yo las baterías? 
     ¿Qué fruto me han producido estas baterías? 
 
La batería me ilumina  

si yo la vivo conscientemente,  
con la luz de la atención encendida 
Una luz  llena de VIDA. 

llena de amor. 
 
La batería ilumina dependiendo,  
si yo la percibo desde la luz de mi consciencia. 
La luz de la batería se conecta con la luz de mi consciencia. 
 
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. 

 
 

 
Tercer flexo:  El Flexo Despierto.  
 
 
Vamos ahora a dedicarnos durante el resto del curso, 

a ir descubriendo que el flexo es luz,  
y por lo tanto no tenemos que buscar la luz fuera,  
aunque también podemos encontrar LA LUZ   
         en el rincón 

 en la Batería,  
 en la Vida diaria. 

 

El Flexo es luz. 
Puedo descubrir que el flexo es:  
no solo buscador, inquieto,  
sino que también es luz, 
ES UN FLEXO DESPIERTO, 
que ha encendido la LUZ de su  ATENCIÓN, 
         LA LUZ DE SU CONSCIENCIA. 

Dentro él, es luz. 
 
¿Has percibido en algún momento,  

en tu experiencia personal que eres luz? 
¿Cómo? 
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“Vosotros sois la luz del mundo” (nos dice Jesús) 
Tú eres luz. Dentro eres luz. 
Tu esencia es: ser LUZ, Iluminar.   
 
 
¿Qué significa para ti, que tú eres luz? 
 
El Flexo es luz, no LA LUZ 
Ya iremos viendo en qué consiste esta luz.  
Tiene distintas tonalidades.  
Tiene distintas intensidades. 
Es que es la vida, es infinita,  
es el reflejo de la luz de Dios. 
 
¿Por qué le llamamos despierto al tercer flexo: el Flexo y la Luz? 
¿Es lo mismo el flexo es luz, que el Flexo es la luz? 
¿Qué diferencia crees tú que hay? 
 
Tú eres:  Luz que ilumina, 

    Vida que vivifica, 
    Amor que unifica… 

 
 
 
 
                                            Tú eres PRESENCIA de la 

                                      PRESENCIA DE DIOS 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

4) Reflexión compartida. 
 
Proponemos una reflexión personal compartida,  
para enriquecernos mutuamente entre nosotros. 

 
 

  < Primero: 
 

¿He entendido la imagen del Flexo y la luz, para explicar mi Unión 
con Dios? 
 
¿En qué sentido? 
 
 
 
 

< Segundo: 
 
¿Te identificas con algún flexo, el buscador, el inquieto y el   
despierto? 
 

a) ¿En qué medida te identificas con el Flexo buscador? 
 
 

b) ¿En qué medida te identificas con el Flexo inquieto? 
 
 

c) ¿En qué medida te identificas con el Flexo despierto? 
 

 
 


