


 



 

«La Fuente de Agua Viva» es un retiro para la vida diaria, nos invita, en medio de nuestras vidas
ocupadas, a descansar durante un rato en el centro de nuestro ser.

Marguerite Bourgeoys vivió su vida como María, madre y primera discípula de Jesús, vivió la de
ella. Marguerite nos invita al igual que María «a vivir siempre en presencia de Dios, como una
madre que es apasionada por su hijo pequeño, nunca lo pierde de vista». (Los Escritos de la
Madre Bourgeoys, página 83).

En el silencio, estamos invitadas a estar atentas a un Dios que nos ama personalmente, y junto a
Dios, dirijámonos una y otra vez hacia nuestro prójimo, hacia toda la creación.
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«La Fuente de Agua Viva» ofrece escritos, reflexiones y obras de
arte de Marie y Rachel.

Organización del retiro:

Ofrecemos una reflexión diaria para cinco semanas. Decida la
cantidad de tiempo y el lugar que más le convenga para la
reflexión.

Quizás le gustaría llevar un diario con sus reflexiones. También
podría reunir a otras personas y compartir sus reflexiones con
ellas.

Puede contactarnos en: cnd@cnd-m.org.

Marie Azzarello, CND

Rachel Gaudreau,
CND

 

©
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Un espiral generalmente indica la evolución del tiempo y/o la vida en proceso. En particular, un
espiral significa la naturaleza cíclica de nuestras vidas.

¿Cómo me ayuda este logo a reflexionar en el caminar de mi vida?

Salmo 139

Señor, tú me examinas y conoces…

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea
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Durante muchos años, hemos buscado saciar nuestra sed en todos los lugares equivocados.
Nuestros horarios de trabajo continúan dejándonos con poco tiempo personal. A pesar de
nuestro amor hacia nuestras familias y nuestras comunidades, las responsabilidades hacia ellos
generalmente parecen presión agregada. Para algunos, los horarios de las actividades deportivas
o artísticas de los hijos se convierten en más cosas para agregar a la interminable lista de «cosas
por hacer». La publicidad que nos inunda nos conforta con la idea que si nos acomodamos en
medio de los «productos ofrecidos» nos sentiremos bien con nosotros mismos y aliviaremos
nuestra soledad y nuestros temores. El «descanso sabático» es generalmente interrumpido por
viajes al centro comercial. El ajetreo es parte de la vida de todas las personas. Tenemos todo y aun
así parece que no tenemos nada. En ocasiones, un sentido de desconexión, aun del mundo que
nos rodea, nos puede hacer sentir que la vida pasa de lejos.

 

A pesar de todo lo que hemos logrado, anhelamos algo más – una fuente que calme nuestra sed
que se mantiene constantemente insatisfecha. Eventualmente, podríamos darnos cuenta que ese
deseo profundo en nuestros corazones es el deseo de Dios creciendo dentro de nosotros.
Sabemos ahora que anhelamos una conexión profunda con Dios, como «anhela la cierva estar
junto al arroyo» (Salmo 42:1).

Una emoción interior nos despierta al llamado del profeta Isaías invitando a Israel a la vida
abundante. «A ver Ustedes, que andan con sed. ¡Vengan a tomar agua!», les dijo. «Pidan trigo para
el consumo, y también vino y leche, sin pagar» (Isaías 55:1). Al principio, podemos preguntarnos,
qué podría significar esta emoción. ¿A qué agua se refería Isaías? Hoy en día, sabemos de una
manera más clara que Jesús es la fuente de esta agua vivificante.

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea
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Lea de nuevo el texto, lentamente

¿Cuál palabra, frase o imagen le habla a mi corazón? Descansa ahí y escucha…

¿Qué escucho? ¿Qué siento?
¿Surgen nuevas preguntas en mí con la palabra, frase o imagen que le habla a mi
corazón?
¿Estoy consciente que ese deseo profundo en mi corazón es el deseo de Dios
creciendo en mí?
¿Cómo corresponden mis deseos con el deseo de Dios que crece en mí?

 

Salmo 42:1

Como anhela la cierva estar junto al arroyo,
así mi alma desea
Señor, estar contigo.

Sediento estoy de Dios,
del Dios que me da vida,
¿cuándo iré a contemplar
el rostro del Señor?
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Lea Juan 4:5-15, 20-24

Considere el encuentro entre Jesús y la samaritana que sacaba agua del pozo (Juan 4:14). Al
principio, ella quedó impresionada con que Jesús le haya pedido algo de beber, ya que
culturalmente los judíos y los samaritanos no se hablaban entre sí. Las siguientes palabras de
Jesús la sorprendieron aún más. «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber,
tú misma me pedirías a mí. Y yo te daría agua Viva» (Juan 4:10). Para la samaritana, las palabras
de Jesús sugerían que el agua que le daría acabaría con su necesidad diaria de ir al pozo del
pueblo. Ella aprendió pronto que este no era el caso. Lo que sigue puede describirse como un
diálogo teológico acerca del lugar correcto de adoración: El monte Gerizim, el lugar de adoración
de la samaritana, o, para los judíos el templo de Jerusalén. En juego se encuentra una pregunta de
identidad: ¿Cuál lugar de adoración les permite estar en una relación buena con Dios?

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea
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Lea Juan 4:5-15, 20-24, lentamente

¿Cuál es mi mejor lugar de adoración?
¿Cómo y cuándo adoro a Dios?
“El agua viva”: ¿cómo accedo a esta promesa de Dios?

 

Isaías 12: 1a, 2b, 3

Y dirás aquel día;
Te doy gracias, Yavé…
Pues Yavé es mi fuerza y mi canción,
Él es mi salvación.
Y Ustedes sacarán agua con alegría
de las vertientes de salvación.

¡Denle las gracias a Yavé, aviven su nombre!
Publiquen entre los pueblos sus hazañas.
Repitan que su nombre es sublime.

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea
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Lea Juan 4:16-26

La conversación que sigue entre Jesús y la samaritana relacionada con los maridos es
especialmente desconcertante. En ningún momento Jesús acusa a la samaritana de ser una
pecadora. ¿Entonces qué hay detrás de esta discusión?

Bueno, parece que los samaritanos, durante su cautiverio en Asiria, se casaron entre sí y
adoptaron en su adoración los dioses falsos de las cinco tribus extranjeras (2 Reyes 17:13-34).
Cuando el resto de las personas eventualmente regresó a Samaria, trajeron con ellas estas nuevas
adiciones a su adoración. De manera que, cuando la mujer le dice a Jesús que ella no tiene
marido y él está de acuerdo con ella, comprendemos que esta es una manera clásica y profética
de denunciar la falsa adoración.

Tal vez esta sea la más lógica interpretación de este texto, pero ¿por qué esta mujer buscaba agua
sola a mediodía, a la hora más calurosa del día? Por tradición, las mujeres del pueblo
generalmente buscan agua a la hora más fresca, temprano en la mañana o a primeras horas de la
noche. Quizás la comprensión familiar del texto que su estilo de vida la excluía de las otras
mujeres todavía tiene algo de peso.
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¿Cuáles son los falsos dioses que yo adoro?
¿Alguna vez me he sentido excluido de un grupo? ¿Cómo manejé esta situación?
¿Ha habido ocasiones en que me he salido del camino para evitar encontrarme
con una persona? ¿Por qué?
Estas preguntas me invitan a tomar tiempo para tener una conversación personal
con Dios.

 

Isaiah 12: 1a, 2b, 3

Y dirás aquel día;
Te doy gracias, Yavé, …
pues Yavé es mi fuerza y mi canción,
Él es mi salvación.
Y ustedes sacarán agua con alegría
de las vertientes de salvación.

¡Denle las gracias a Yavé, aviven su nombre!
Publiquen entre los pueblos sus hazañas.
Repitan que su nombre es sublime.
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Lea Juan 4:25-39

Mientras se desarrolla el encuentro de Jesús con la samaritana, se hace evidente en el texto que
algo, alguien atrapa su corazón. En un instante, ella acepta las palabras de Jesús aseverando que
él es el Mesías; ella se convierte en su discípula y corre de regreso al pueblo para invitar a las
personas diciéndoles «Él me descubrió todo lo que yo había hecho» (Juan 4:39).

Al examinar la narración más de cerca, nos damos cuenta que Jesús está ofreciendo agua viva a la
samaritana, agua que brotará en ella para vida eterna (Juan 4:14), la invita a buscar una fuente de
vida interior, una relación íntima con él. La adoración de los dioses falsos en el centro de este
diálogo entre Jesús y la samaritana nos parece una metáfora para todas las cosas que consumen
nuestras vidas atareadas.

Visto a través de este lente, las palabras de Jesús para la samaritana toman un significado nuevo
para nosotros hoy en día. Jesús nos está hablando a cada uno de nosotros, personalmente,
diciéndonos «Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Si alguien cree en mí, el agua brotará en él».
En otras palabras, Jesús está diciendo, «tener fe en mí es la manera de beber del agua viva, la
manera de beber la vida que ya no está amenazada por la muerta».

 

¿Qué es lo que ocupa más mi vida?
¿Existe alguna similitud entre la experiencia de la samaritana con Jesús y mi
relación con Él?
¿Es la fe en Jesús una fuente de agua viva para mí? ¿Cómo explico esta relación?

Dejo que las palabras de Isaías 55:1-3 «A ver Ustedes, que andan con sed, ¡vengan a tomar
agua!…», encuentren un hogar en mi corazón.

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea
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Leer de nuevo Juan 4:29-30; 39-42.

Al leer de nuevo el texto de las Escrituras nos damos cuenta que la samaritana y los aldeanos
fueron llenos del poder a través de su encuentro con Jesús. Deseamos lo mismo para nosotros.
Esto significa interrumpir nuestros horarios ocupados para crear un ambiente de silencio en
donde nos podamos sentar junto al pozo con Jesús. Eso significa arriesgarnos a entrar en nuestro
propio espacio interior. Los samaritanos, después de su encuentro con Jesús, lo invitaron a
quedarse con ellos, así que, también, invitemos a Jesús a permanecer con nosotros.

 

¿Qué decisión debo tomar para dedicar un tiempo al día para entrar en mi propio
espacio interior?
¿Qué significa para mí vivir con Jesús?
Existen otras maneras de encontrar momentos de contemplación durante
nuestro día:

Cuando estamos haciendo fila en una tienda.
Cuando utilizamos el autobús o el metro.
Al llevar nuestro diario.
Colorear un mándala.
Escribir un poema.
Meditar la puesta del sol, la luna, un árbol…

¿Puedo nombrar algunos otros?

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea
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Al finalizar la jornada de esta semana, ofrecemos este mándala creado por Rachel para
profundizar nuestra reflexión de la Palabra de Dios, Juan 4: 5-42.

Un mándala es un diseño circular simbolizando que la vida es infinita. Colorear o crear un
mándala basado en la Palabra de Dios es una ayuda para la meditación y la contemplación.

Imagene: Verdadero Dios nacido del verdadero Dios - Luz nacida de la luz

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea
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Me pongo en la presencia de Dios.
Me tomo tiempo para contemplar el mándala, permitiendo que el mándala me
lleve a mi interior.
¿Qué observo? ¿Qué me pide Dios?
¿Cómo recibo lo que Dios quiere decirme?

 

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea
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En el espíritu de Jesús, ¿puedo abrazar el Espíritu en mí que grita “Abba” Padre? Romanos 8:15;
Gálatas 4:16

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea
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Jesús dijo, «Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. La rama no puede producir fruto si
no permanece en la planta: por sí misma no lo puede. Tampoco pueden ustedes producir frutos
si no permanecen en mí». (Juan 15:4)

 

En el Evangelio de Juan, el cuarto evangelio, el verbo «permanecer» o «morar» implica «unión
con Jesús». Jesús es «la morada». El corazón de nuestro deseo que Jesús permanezca con nosotros
entonces es realmente un deseo de intimidad con él. El valor que lleva dar el primer paso para
tomar un tiempo de soledad viene de Jesús y del ejemplo de su madre María.

En el Evangelio de Juan, el cuarto evangelio, el verbo «permanecer» o «morar» implica «unión
con Jesús». Jesús es «la morada». El corazón de nuestro deseo que Jesús permanezca con nosotros
entonces es realmente un deseo de intimidad con él. El valor que lleva dar el primer paso para
tomar un tiempo de soledad viene de Jesús y del ejemplo de su madre María. Las Escrituras
señalan que Jesús muchas veces se alejaba del grupo temprano en la mañana para ir a rezar. En
esos tiempos de soledad, Jesús entraba en comunión con su Dios, a quien llamaba su «Abba»
(Lucas 1:35; 4:42; 6:12; 6:46). El corazón atento y comprensivo de María a la palabra de Dios, tan
evidente en la Anunciación, también nos inspira a nosotros (Lucas 1:26-38). Siguiendo su
ejemplo, conscientes de los demás que encuentran un tiempo de soledad con Dios en medio de
sus vidas ocupadas, tomamos en serio las palabras que Jesús les dirige a sus discípulos. «Tú,
cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta…» (Mateo 6:6).

 

Teresa de Ávila, la aguerrida mujer reformadora del Carmelo, Santa y Doctora de la Iglesia, dijo
que «tomar el tiempo para entrar en nosotros mismos para estar con nuestro Dios, no dejaremos
de beber de esta fuente que emana de Dios, la Fuente, y el centro mismo de nuestro ser». Sus
palabras nos alientan.
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¿Siento un deseo creciendo dentro de mí de tener una relación íntima con Dios?
O ¿Qué significa para mí tener una relación íntima con Dios?
Jesús llamaba a Dios, «Abba», Padre. Pablo afirma en Romanos 8:15 y en Gálatas
4:6 que cuando clamamos «Abba, Padre», el Espíritu le asegura a nuestro espíritu
que somos hijos de Dios. ¿Cómo me veo a mí mismo como un hijo o hija de Dios,
a quien Jesús revela como el Padre?
¿Puedo encontrar un tiempo de silencio en mi vida ocupada?

 

Salmo 25: 1-2 4-5

Señor, mi Dios, a ti levanto mi alma.
En ti confío…
Señor, muéstrame tus caminos y enséname tus senda.
Guíame en tu verdad, enséñame tú, que eres mi Dios y salvador.
Yo siempre espero en ti a causa de tu bondad, Señor.
Señor, acuérdate de tus bondades desde toda la eternidad.

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea
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Diariamente, tenemos la posibilidad de crear espacios privados donde podemos cerrar las
puertas de nuestros corazones. Llevado al interior por Dios, podemos hacer el viaje al centro de
nuestro ser. Ahí, libres de las muchas voces y fuerzas que buscan constantemente nuestra
atención, podemos estar en silencio, quietos, a solas con nuestro Dios. En el silencio podemos
permitir que Dios nos vea, nos ame. Muchas veces se nos escapa el tiempo.

En el silencio, todavía podemos escuchar «la pequeña voz» que surge desde el interior: «Paren y
reconozcan que soy Dios» (Salmo 46:10), «Antes de formarte en el seno de tu madre, yo te
conocía…» (Jerermías1:5; Sal 139), y «Te he llamado por tu nombre, tú me perteneces» (Isaías
43:1).

 

En estos momentos preciosos, la ternura de Dios nos abraza y alimenta como una madre
consuela a su hijo (Isaías 66:13). Nuestros corazones se llenan de alegría y asombro. Algunas
veces somos «como un niño que acaba de mamar, así está mi alma en mí» (Salmo 131:2).

Apreciamos las palabras de Meister Eckhart, que dijo «Nada en toda la Creación se parece tanto a
Dios como la Quietud».

 

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea
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Tómate el tiempo de detenerte un poco en las citas de las Escrituras del texto que
se menciona arriba.
Reflexiona en la frase de Meister Eckhart «Nada en toda la Creación se parece
tanto a Dios como la Quietud». ¿De qué manera estas palabras hablan de mi
relación con Dios?
 

 

Salmo 37: 7-9

Oh Dios, qué valioso es tu amor.
Por eso, los hijos de los hombres
hallan abrigo a la sombra de tus alas.
Se sacian con lo mejor de tu casa
los embriagas en tu torrente de delicias.
En ti está la fuente de la vida
y por tu Luz vemos la luz.

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea
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Escucha a Dios hablar en lo más profundo de tu ser «Paren y reconozcan que soy Dios» (Salmo
46:10).

 

Thomas Merton, el escritor prolífico y explorador de la espiritualidad, y T.S. Elliot en Cuatro
Cuartetos se refieren a estos momentos únicos de encuentro silencioso con Dios como el «punto
de quietud» donde desaparece todo sentido del tiempo.

Ambos nos hablan de entrar en la «danza cósmica» donde encontramos el lugar escondido del
amor.

Para Cynthia Bourgeault, aquí comenzamos a tocar la infinita misericordia de Dios, la fuente de
nuestra esperanza.

 

En este momento de unión, solo este aliento, solo este momento existe. Todo es ahora. El miedo y
las ansiedades desaparecen. Sentimos que el misterio de Dios nos abraza. Si pudiéramos expresar
nuestra experiencia en palabras, podríamos decir, una y otra vez, de la misma manera que
Thomas Kelly sugirió que hemos descubierto que «en lo profundo de nosotros hay un asombroso
santuario interior del alma, un lugar santo, un centro divino, una voz que nos habla y a la que
podemos volver continuamente. La eternidad está en nuestro corazón, apretujando nuestras
vidas desgarradas por el tiempo, alegrándonos con insinuaciones de un asombroso destino,
llamándonos de regreso a sí mismo».
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¿Cómo recibo la sugerencia que estoy siendo invitado diariamente por Dios a
entrar en la danza cósmica donde descubrimos el lugar escondido del amor?
Comencemos por abandonarnos a nosotros mismos en el océano infinito de la
misericordia de Dios, la base de nuestra esperanza. ¿Cómo encuentra esto un
camino en mi vida?

 

Salmo 131: 1-3

Mi corazón, Señor, no es engreído,
ni mis ojos soberbios.
Ni me he puesto a buscar cosas grandiosas
o muy maravillosas para mí.
Al contrario, tranquila y en silencio
he mantenido mi alma
como un niño en los brazos de su madre.
Como un niño que acaba de mamar
así está mi alma en mí.
Israel, pues, espera en el Señor desde ahora y por siempre.

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea

21



 

No es una causa de vergüenza admitir que probablemente nos hemos tardado en comenzar esta
relación de intimidad con Dios. A medida en que se profundiza nuestra relación con Dios, al
igual que aquellos que nos han precedido, la oración de San Agustín brota de nuestros corazones.

Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva,
¡tarde te amé! y tú estabas dentro de mí y yo afuera,
y así por de fuera te buscaba; y, deforme como era,
me lanzaba sobre estas cosas que tú creaste.
Tú estabas conmigo, mas yo no estaba contigo.
Reteníanme lejos de ti aquellas cosas que,
si no estuviesen en ti, no existirían.
Me llamaste y clamaste, y quebraste mi sordera;
brillante y resplandeciente, y curaste mi ceguera;
…gusté de ti, y ahora siento hambre y sed de ti;
me tocaste, y deseo con ansia paz que procede de ti

 

Reflexiona la oración de San Agustín. ¿Puedo hacer mía esta oración?
¿De qué manera conectan mis cinco sentidos con esta “hermosura” tan nueva?

Escribo mi oración personal consciente de mi relación con Dios, mis sentimientos.

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea
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Dicha intimidad profunda con Dios muchas veces es alterada por la interminable lista de cosas
que demandan nuestra atención. Hemos aprendido que se requiere de una disciplina verdadera
para apagar la computadora, el internet, los interminables correos y mensajes de texto, con su
urgencia escondida de una respuesta. Apartarse de la pantalla del televisor, el DVD, el
reproductor de CD, el iPod, o apagar los teléfonos celulares o los teléfonos inteligentes tampoco
es fácil. No vemos necesariamente estas comodidades como malas. Más bien, nos percatamos
cómo nos consume nuestra necesidad de estar siempre conectados fuera de nosotros,
dejándonos con poca calidad de tiempo para los demás, dejar un tiempo a solas para considerar
las huellas de carbono que estamos dejando sobre nuestro planeta, consumiendo su energía y sus
recursos.

En estos preciosos tiempos de soledad muchas veces sentimos la necesidad de llamarnos
suavemente a regresar a la Fuente de nuestra vida. Nuestro objetivo es la de nunca abandonar el
mundo sino la de encontrar lo que Henri Nouwen describe como la búsqueda de un «balance
cuidadoso entre el silencio y las palabras, abstinencia y participación, distancia y cercanía,
soledad y vida comunitaria».
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¿Qué significa para mí la palabra «urgencia»? ¿Cómo manejo este sentimiento en
mí?
¿Sé cómo esperar?... ¿de quedar esperando?
¿Qué realidad se encuentra escondida en el verbo «esperar»?
¿Siento la importancia de buscar un balance cuidadoso en mi vida, de la manera
en que Henri Nouwen sugiere?
 

 

Sal 62: 1, 2, 5

En Dios solo descansa el alma mía
de Él viene mi salud;
mi salvación, mi roca solo es Él,
mi fortaleza, no he de vacilar…
En Dios solo descansa el alma mía,
de Él viene mi esperanza.

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea
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¿Veo la conexión entre este mándala y la experiencia que he vivido esta semana?
¿Cuáles son las características que este mándala resalta relacionado con mi
relación íntima con Dios?
¿Cómo podría ilustrar uno de mis encuentros con Dios?

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea
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¿De qué manera me invitan estos caminos en el bosque a tomar otro paso en mi
jornada con Dios?
¿Cómo describiría el bosque donde se desarrolla la jornada de mi vida en este
momento?

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea
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A pesar de un intento de traer un balance a nuestras vidas, los eventos inesperados pueden
destruir el confort que surge de nuestros momentos conscientes de unión con Dios. El temor de
perdernos tiene su manera de surgir, perturbando nuestra paz interior.

 

Existen otras experiencias cuando nos sentimos deshechos por los Viernes Santo y Sábados de
Gloria de nuestras vidas. Al igual que María y los discípulos en la oscuridad de las horas antes y
después de la muerte de Jesús, nosotros conocemos momentos de sueños destrozados, de
malentendidos, momentos en que la persona que creemos que somos y/o lo que representamos
simplemente ya no se mantiene. Estas experiencias generalmente surgen cuando parece que
nada está sucediendo realmente. El tiempo parece detenerse. Es un tipo de invierno en nuestras
vidas. La oscuridad nos rodea. El desierto nos llama. En estos momentos es fácil olvidarse de la
confortante y cariñosa presencia de Dios que habíamos conocido.

 

En el proceso, nos enfrentamos a una lucha constante de nuestro ego por dominar. Es como si
hubiéramos entrado en una danza en donde los opuestos luchan contra los demás: soltando y
agarrando. Todo lo que es pecaminoso en nuestras vidas, que surge de la complejidad de nuestro
ser, nuestras heridas, se vuelven contra nosotros, haciendo que nos perdamos el amor verdadero
o el amar. Toma perseverancia para mantenerse creyendo en fe que Dios, que está
aparentemente ausente, está actualmente ahí en la oscuridad y el agua viva fluye debajo del
desierto. Nosotros obtenemos una pequeña visión personal del sentimiento de Jesús expresado
en su grito en la cruz: «Dios mío, Dios mío. ¿Por qué me has abandonado?» (Marcos 15:33, Salmo
22).
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Me tomo el tiempo para reflexionar en lo anterior. Reflexiono la palabra, frase o
imagen que llega a mi corazón. ¿Qué significado tiene para mí?
Puedo identificar momentos en mi vida donde me dije a yo mismo:

Este es un Viernes Santo para mí…
Hoy es Sábado de Gloria…

¿Qué me ha ayudado a caminar en los momentos de oscuridad, la incertidumbre,
la ambigüedad que trae dichos momentos? ¿Qué es lo que me continúa
ayudando?
¿Qué sostiene mi fe en los momentos de duda?
¿Cómo se relacionan estas experiencias a mi «llamada a la santidad»?

 

Salmo 22: 1, 2, 9,10

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me abandonaste?
¡Las palabras que lanzo no me salvan!
Mi Dios, de día llamo y no me atiendes, de noche,
más no encuentro mi reposo…,
Me has sacado del vientre de mi madre,
me has confiado a sus pechos maternales.
Me entregaron a ti apenas nacido;
tú eres mi Dios desde el seno materno.

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea

28



 

En otros tiempos, las alteraciones tomaban una forma bastante diferente, mientras los
sentimientos conflictivos internos y los deseos crecían dentro de uno. Muchas veces se nos
escapa su sutileza. Pero a medida en que pasan los días y luchamos contra los ataques, nunca deja
de sorprendernos lo que surge. Arremolinándose y surgiendo de lugares profundos de nuestros
corazones se encuentran todas las energías de nuestras emociones – nuestras inquietudes,
nuestra soledad, nuestros corazones heridos, nuestro amor y nuestros deseos, nuestros temores y
fallas profundas, nuestra angustia, nuestras alegrías y éxitos, nuestras heridas del pasado y las
aspiraciones más profundas de nuestro corazón. Parece que estamos sin timón en un mar
tempestuoso.

 

Podemos estar tentados a desviar la atención de regreso a nuestro trabajo o cualquier otra cosa a
la que estamos llamados a hacer, frecuentemente con poca o ninguna satisfacción. Sobre todo,
nos sorprendemos de la ira que algunas veces surge de lo más profundo de nuestro ser.

Deseando atacar a todos y a nada, yendo tan lejos como para preguntarnos si en otras
circunstancias podríamos tener la tentación de matar, de torturar o de traicionar a nuestros
hermanos y hermanas para salvar nuestro propio pellejo o mantener una equivocada percepción
de la verdad.

Mientras sentimos estas reacciones personales profundamente inquietantes vemos informes de
prensa que muestran tantos lugares en el mundo donde existe un desenfrenado genocidio y
limpieza étnica. Es tan doloroso observar lo extremo que son estos actos horríficos, estos pueden
tener algo en común con nuestros propios sentimientos trastornados.

Teresa de Ávila describe una experiencia parecida en su vida. «En estos tiempo», escribe ella, «Yo
siento una ira feroz. ¡Deseo comerme a todo el mundo!» Sus palabras nos traen confort. No
somos tan únicos como quisiéramos.
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Lo anterior describe sentimientos que a menudo crecen dentro de nosotros por
diversas razones. Por más que tratemos, somos incapaces de ignorarlos. ¿Puedo
encontrar aquí mi experiencia de vida personal?
Sabiendo que también hay oro en el lado oscuro de mi personalidad, ¿cómo
integro este lado negativo?
¿Cómo reconozco que las raíces de la guerra y de la violencia, así como de la paz
se encuentran en mi relación con los demás?

 

Efesios 3: 14-21

Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, al que se refiere toda patria en la
tierra y toda familia celestial, pues "patria" viene de "padre". Que él se digne, según la riqueza de
su gloria, fortalecer en ustedes, por su Espíritu, al hombre interior. Que Cristo habite en sus
corazones por la fe, que estén arraigados en el amor y en él puedan edificarse. Que sean capaces
de comprender, con todos los creyentes, cuán ancho, y cuán largo, y alto y profundo es, en una
palabra, que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. En fin, que queden
colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios.

A Dios, cuya fuerza actúa en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o
imaginamos, a él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los
tiempos.

Amén.
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No es fácil salir de esta tormenta oscura con sus resultados inciertos. Es difícil mantener un
tiempo para la oración. Los problemas y dudas relacionados con la fe y la Iglesia emergen
inevitablemente. Intelectualmente sabemos que este es un momento nuevo de transformación.
Sin embargo, saber esto no hace más fácil el proceso.

Luchar con preguntas relacionadas con la fe es particularmente difícil cuando ya no nos apoya la
cultura alrededor y generalmente ridiculiza la fe en Dios y la adherencia a la comunidad cristiana
para ese tema. Sabemos que no somos los primeros en experimentar esto. Generaciones de
personas antes de nosotros han, y sin lugar a duda, generaciones de personas que vendrán
después de nosotros también tendrán su propia experiencia de esto.

 

Parece ser que Jesús en un determinado momento tiene preguntas acerca de su propia identidad
cuando les pregunta a sus discípulos, «¿Quién dice la gente que soy yo?»

Al escuchar sus respuestas, les hace la pregunta a ellos, «Y ustedes, ¿quién dicen que soy yo?»
(Marcos 8:27-29).

Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías» (Marcos 8: 29).

Al leer las escrituras, parece ser que Jesús comprende lo que significa para él ser el Mesías, la
extensión del sufrimiento que conlleva, se vuelve más claro mientras se acerca a Jerusalén. En
cuanto a Pedro, después del arresto de Jesús, su comportamiento y negación de haber conocido a
Jesús sugiere que el significado de haber nombrado a Jesús como el Mesías no estaba claro para
él.
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Nosotros entendemos entonces que siempre tendremos que buscar la respuesta a la pregunta de
Jesús, ¿Quién dices que soy yo?» dentro de nuestras propias experiencias de vida. Creemos que
ninguna respuesta es la correcta todo el tiempo. Debido a nuestra propia singularidad personal,
nuestra relación con Jesús tendrá muchos matices. Una cosa permanece cierta: su manera de
vivir desafía la manera en que vivimos. Su muerte y resurrección nos aseguran que la vida no es
en vano, aun en los tiempos oscuros y caóticos y en medio de las cruces que enfrentamos
individual y comunitariamente. Aun así, esto definitivamente no pone un fin a todas nuestras
preguntas.
 

Cuando veo mi jornada de fe, ¿cómo han cambiado mis percepciones de Dios?
¿Han habido momentos en mi vida:

en que dudé de la existencia de Dios?
en que me pregunté lo que significaba para mí tener fe en
Dios?

Dada mi experiencia de vida actual, ¿cómo respondería a la pregunta de Jesús:
Quién dices que soy yo?

 

Escucho a Dios hablarle a mi corazón:

Isaías 43:1-3

Y ahora, así te habla YAVÉ,
No temas, porque yo te he rescatado;
te he llamado por tu nombre, tú eres mío.
Si atraviesas el río, yo estaré contigo;
y no te arrastrará la corriente.
Si pasas por medio de las llamas, no te quemarás,
ni siquiera te chamuscarás.
Pues yo soy YAVÉ, tu Dios.
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El ejemplo de María, madre y primera discípula de Jesús, nos ofrece valor para caminar con estas
interrogantes.

El corazón ponderado y orante de María se asemeja a nuestra propia experiencia. Las Escrituras
observan que María le dio la vuelta a los eventos una y otra vez, mientras buscaba el significado
de la vida y ministerio que su hijo tenía para con ella y los demás alrededor de ella (Lucas 2:19; 51).
Percibimos ese entendimiento que la misión de su hijo viene claramente con Su resurrección y
con Pentecostés (Hechos 2:1-4).

El caminar paciente de María con sus preguntas, guardando y dándole vuelta a las cosas en su
corazón, nos muestra que nuestro cuestionamiento de la fe no es un signo de debilidad. Por el
contrario, nuestras preguntas nos llaman a buscar un entendimiento profundo de la fe, a la que
hemos sido llamadas. No siempre es un lugar cómodo para estar.

Con los ojos en María, podemos sentir que el caminar con nuestras preguntas es un posible
camino para encontrar nuestras respuestas. Rainer Maria Rilke le aconsejó a un joven poeta que
luchaba, a tener paciencia, a vivir las preguntas ahora. Probablemente de manera gradual, tal vez
sin notarlo, él encontraría el camino a sus respuestas.
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¿Cuán cómoda me siento con temas personales como la fe? ¿Puedo caminar
pacientemente con las preguntas?
¿Cómo escucho los problemas y dudas, y la búsqueda de respuestas que las
demás personas tienen de la fe? ¿Puedo caminar pacientemente con ellas?
¿Creo que los tiempos de cuestionamiento tienen un crecimiento potencial en
unión con Dios?

 

Salmo 61: 1-2

Oh Dios, escucha mi clamor,
atiende a mi plegaria.
Desde el confín de la tierra yo te grito,
mientras el corazón me desfallece.
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En los momentos de transformación crecemos para confiar que el Espíritu siempre se encuentra
presente para ayudarnos en nuestra debilidad. Cuando los esfuerzos por orar parecen en vano,
confiamos en que «el Espíritu ruega por nosotros, con gemidos y súplicas que no se pueden
expresar» (Romanos 8:26).

Así que, sorprendentemente, al estar carente de sentimientos, alguien o algo en el interior
siempre mueven nuestras almas para confiar en la oscuridad y permitir que nos lleve a lo más
profundo de nuestro centro. Crecemos para comprender que la intimidad con Dios nunca nos
libera de nuestra condición humana más bien la ilumina.

 

Los tiempos oscuros que los escritores espirituales como Juan de la Cruz y Teresa de Ávila llaman
«noches oscuras», nos ayudan a reconocer que nuestras emociones, el amor y el odio, la alegría y
la tristeza, al igual que todas las demás emociones son simplemente hilos sencillos en la densa
fibra de nuestras vidas. Integrar nuestras emociones es parte de nuestro crecimiento a la
madurez, un desafío continuo en el desarrollo de nuestro caminar de fe – nuestra
transformación a la imagen y semejanza de Dios.

El profeta Malaquías escribió «Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata» (Mal 3:3).
Ahora un fundidor y purificador de plata se sienta y sostiene la plata, mantiene sus ojos sobre ella
todo el tiempo en que está en el fuego. Él sabe que la plata está completamente fundida cuando
puede ver su imagen en ella. Nosotros confiamos en que Dios nos mantiene en el fuego de los
anhelos en nuestras noches oscuras, y en el proceso, la imagen y semejanza de Dios emerge en
nosotros de una manera más visible.
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Sacamos valor de María, madre y primera discípula de Jesús. En la Anunciación, el poder de Dios
la ensombreció. La oscuridad de Dios hizo santo a su hijo (Lucas 1:35).

Al igual que Pedro, Santiago y Juan en la Transfiguración de Jesús, ensombrecidos por la nube,
escucharon la revelación de Dios, «Este es mi Hijo, mi Elegido, escúchenlo» (Lucas 9:34-35).

Solamente cuando María y los hombres y mujeres discípulos entraron en la oscuridad de la Cruz
fueron capaces de recibir la luz de la resurrección de Jesús. Luego, reunidos en oración en la
Habitación Superior, esperando que la promesa de Jesús se cumpliera en sus vidas, el Espíritu de
Jesús Resucitado surgiendo dentro de ellos, les dio el poder para realizar una nueva misión
(Hechos 1:12; 2:1-4).

Nuestras experiencias de la noche oscura entonces son una llamada a hacernos amigos de la
oscuridad, a entrar en el Misterio de Dios «a solas en el silencio, esperando silenciosamente en la
esperanza» (Lamentaciones 3:24-28).

 

Vuelva a leer lentamente el texto anterior. ¿De qué manera le habla Dios a mi
corazón? ¿Cuál es mi respuesta?
¿Creo que el poder de Dios está activo en la oscuridad así como en la luz?
¿Cómo percibo que el integrar mis emociones es parte de mi crecimiento en
madurez, un desafío continuo en la evolución de mi caminar de fe – mi
transformación en la imagen y semejanza de Dios?

 

Salmo 139: 11 – 18

Yo pensé: «tal vez las tinieblas pueden ocultarme;
que la luz se vuelva noche en mi derredor».
Pero las tinieblas no son oscuras para ti,
tú ves de noche como de día…
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Al contemplar esta reflexión, reúno todas mis reflexiones de esta semana…
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¿De qué manera refleja este mándala los diferentes momentos en mi jornada al corazón de mi ser,
el Centro Divino donde Dios me ama infinitamente?
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Las experiencias de la vida cuando sentimos profundamente la presencia de Dios o cuando
sentimos su ausencia, cuando la oscuridad opaca nuestro espíritu, nos invitan a considerar
nuestro entendimiento de la receptividad.

Como comunidad cristiana, apoyamos el llamado a la santidad de la otra persona, reconocemos
la singularidad de la relación de cada persona con Dios. Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, al
describir sus experiencias de unión con Dios, nos muestran claramente que no existe un espíritu
para los hombres y otro para las mujeres; es decir, las almas masculinas no difieren en esencia de
las almas femeninas. Ellos reconocieron que la capacidad de receptividad no es solo un atributo
femenino sino que pertenece de igual manera a los hombres.

 

La receptividad fue y es «la capacidad de todo hombre y mujer de estarse quieto, alerta de lo que
viene del interior y del exterior, escuchar con un oído interior, ver con un ojo interior». La
receptividad fue y es el fundamento de nuestro ser que nos permite recibir el amor de Dios y
amar a cambio. La receptividad fue y es el fundamento de mutualidad en nuestra relación con
Dios y con los demás.

Desafortunadamente, cuando vemos el cristianismo con una mente patriarcal continuamos
viendo la receptividad como una característica femenina exclusiva, identificada con el cuerpo
femenino. La humanidad identificada como femenina, débil y pecadora recibe el amor gratuito de
Dios de parte de Él quien siempre tiene la imagen de un ser masculino. Algunos textos de las
Escrituras como el capítulo 2 de Oseas, donde Israel, habiéndose apartado de Dios, es descrito
como prostituta bajo esta imagen de Dios.
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Esta percepción de Dios y de la humanidad ha conducido a un pensamiento dualista en el cual la
cultura secular considera la vida con la iglesia, la familia, los amigos, la comunidad y los vecinos
simbólicamente femeninos y suaves. Un contraste claro al macho exterior del mundo de la
tecnología, la burocracia centralizada y las instituciones. Estos dos mundos deben mantenerse
separados.

 

¿Estoy de acuerdo con Juan de la Cruz y Teresa de Ávila en que los hombres y las
mujeres comparten una capacidad similar de ‘receptividad’?
¿Cómo respondo a la siguiente declaración? Receptividad, característica
considerada durante mucho tiempo como femenina, es el fundamento del ser en
el hombre y la mujer que nos permite recibir el amor de Dios y amar a cambio
llamándonos a la mutualidad en nuestra relación con Dios y con los demás.
¿Qué evidencia tengo que las enseñanzas de la Iglesia continúan promoviendo un
entendimiento dualista de lo que significa ser masculino y femenino, enraizado
en diferencias biológicas? ¿Cómo es esto evidente en la cultura secular que me
rodea?
¿De qué manera trato en mi vida de moverme más allá del pensamiento dualista,
de verme a mí misma interconectada con toda la humanidad, con toda la
creación? ¿Creo yo que mi comportamiento impacta más allá de mi ambiente
inmediato?
¿Qué me da esperanza que yo y los demás podemos ser instrumentos de cambio,
que juntos podemos ayudar a acortar las diferencias que surgen de la violencia y
las guerras mundiales?

 

Al final de mi reflexión, le doy gracias a Dios por el don de la receptividad, por mi capacidad de
estar quieta, alerta a las cosas del interior y del exterior, a escuchar con el oído interior y a ver
con los ojos interiores.
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El reconocer que la receptividad es una capacidad innata tanto en el hombre como en la mujer
nos ha movido más allá de las limitaciones de lo que «Dios imaginó como un patriarca grande en
relación a una humanidad subordinada, todas las personas visualizadas como femeninas, eso es
débil, inútil e inmoral en relación con Dios».

Hemos llegado a apreciar que ser un humano completo significa que no existe un conjunto de
características para hombres y otro para mujeres. Más bien, los hombres y las mujeres comparten
características humanas similares. Ambos tienen inteligencia, la habilidad de ser racional, de
poner orden y control, de ser firme y amable, tierno y compasivo, intuitivo y demás. Su expresión
difiere en los hombres y las mujeres en su trabajo y relaciones diarias por personalidad no por
diferencias biológicas.

 

Como observamos arriba, los hombres y las mujeres poseen características
similares. ¿Cómo experimento esto en mis relaciones diarias?
¿Cómo puede este conocimiento de «receptividad» ayudarme a ponerle fin al
sexismo en nuestra iglesia y en el mundo?
¿Cómo percibo que mi capacidad de receptividad es un pre requisito para
escuchar y dejarme transformar por la Palabra de Dios?
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A medida en que la vida se desarrolla, llegamos a conocer nuestro ser como tierra santa, ya que
Dios habita en cada uno de nosotros. En el centro de nuestro ser nos espera una riqueza de
alimento. Muy a menudo, mientras escuchamos «el suave murmullo de Dios» (1 Reyes 19:12),
surgirá una sabiduría interior, que debe escucharse no una vez, sino que muchas veces —
guiándonos, llamándonos a vivir con esperanza en medio de las ambigüedades e incertidumbres
que emanan de la oscuridad que afectan nuestro mundo.

Nos placen estos dones del Espíritu, confiando que recibiremos buenos consejos y ánimo en los
tiempos en que las preocupaciones nos desgastan y las penas de las pérdidas envuelven nuestros
corazones y la capacidad de discernir lo bueno y lo malo (Sabiduría 8:9; 9; 1-11; 1 Reyes 3:5-12).
Supimos desde el principio que esto nunca sería fácil. Las circunstancias pueden ser ambiguas,
haciendo difíciles nuestras decisiones aun en los tiempos mejores. Esta «voz» nos llama más allá
de nuestro propio ser, a ver que un Centro Divino yace dentro de cada persona.

 

El mantener dicha reverencia por cada persona continúa siendo un reto. En los momentos
difíciles o los momentos de conflictos, a menudo, solamente vemos las diferencias de las personas
que nos desafían y nos incomodan. Aunque fuera posible mantener dicha reverencia por cada
persona, sentimos que las guerras, la política, la economía o los conflictos religiosos de valores y
culturales, pueden dejar de ser la manera en que se regulan las diferencias.

La polarización en nuestra Iglesia generalmente descrita como la derecha o la izquierda de la
división teológica desaparecerá. Si comenzamos a escuchar verdaderamente a los demás,
podríamos descubrir que lo que nos une es mucho más grande de las cosas que nos dividen. El
desafío es mantenernos en el camino esperando que emergerá una nueva vida de las tensiones de
las diferentes opiniones.
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Percibirme a mí mismo como «tierra santa», es otra invitación diaria para mí, de
sentarme en silencio y permitir que mi corazón descanse en saber que Dios me
ama en el centro de mi ser. ¿Es esto verdadero para mí?
¿De qué manera estoy consciente que darme a mí misma este tiempo sagrado en
la presencia de Dios lleva el potencial para:

que surja una sabiduría interior en mí, guiándome en cómo
vivir en la esperanza en medio de las ambigüedades e
incertidumbres que emanan de la oscuridad que afectan
nuestro mundo?
que suceda lo nuevo en mí – nuevas maneras de ser, nuevas
maneras de hacer?

¿Cómo puede ayudarme, el hecho de reconocer que el Centro Divino habita
dentro de cada persona, a percibir y acercarme a los demás, especialmente al
desconocido?

 

• Reúno mis reflexiones en una oración…
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Mientras aprendemos a confiar en nuestra experiencia, tan rara como parezca, se revela un
sentido profundo de nuestro propio ser. En lugar de hacernos más retraídos, cuanto más
bebemos del amor de Dios, más nos concientizamos que todos somos hermanos y hermanas. En
estos momentos, las diferencias étnicas y nuestro sentido de separarnos de toda la creación se
desvanece. Así como san Francisco nos recuerda en su Cántico al hermano sol, «el sol es también
nuestro hermano, la luna nuestra hermana y la tierra nuestra madre».

 

La diversidad de la creación de Dios tiene la capacidad de asombrarnos. De pronto, la tierra ya
no es más un conjunto de recursos para abusar y utilizar a nuestro antojo, sino, en las palabras de
Teilhard de Chardin, forma el «Medio divino».

Crecemos cómodos diciendo que «la Tierra con todas sus creaturas son el sacramento original.
Llenos de la gloria de Dios», como lo escribió el poeta jesuita Gerard Manley Hopkins, «el mundo
con sus bellezas y terrores hacen del presente el poder amoroso del Creador cuya imagen refleja».

 

Nos maravillamos que todo el universo tiene un pulso, el espíritu de Dios guiando este proceso
de evolución. No estamos separados sino que interconectados con toda la creación de Dios en
un universo en evolución.

Marion Woodman, analista junguiana, describe este momento único de conocimiento humano
de la totalidad de todas las cosas como «virginidad consciente». La mujer y el hombre tienen una
libertad interior del corazón para conectarse con el cuerpo divino del amor que sostiene junta
toda la creación. La virginidad consciente consiste en vivir el momento presente. Entonces puede
florecer la fe y la esperanza en unión con la caridad.
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Puedo nombrar momentos en que la creación de Dios ha despertado un asombro
en mí?
¿Cuán cómodo me siento diciendo que «la tierra y todas sus creaturas son el
primer sacramento»?
¿Estoy consciente de ser una con el universo?
¿Siento que todo el que encuentro durante el día son imágenes de Dios?
En la Eucaristía, oramos «por el misterio de esta agua y vino que podamos
compartir en la divinidad de Cristo, quien se humilló a sí mismo para compartir
nuestra humanidad».
¿Qué sentimientos despierta esta oración en mí?
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Oración: Mientras contemplo el mándala, rezo el Canto de las Criaturas. San Francisco de Asís.
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Altísimo y omnipotente buen Señor,
tuyas son las alabanzas,
la gloria y el honor y toda bendición.

A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.

Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.

Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.

Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna
y las estrellas, en el cielo las formaste
claras y preciosas y bellas.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.

Alabado seas, mi Señor por la hermana Agua,
la cual es muy humilde, preciosa y casta.

Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche,
y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.

Alabado seas, mi Señor,
por la hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna
y produce diversos frutos con coloridas flores y hierbas.

Alabado seas, mi Señor,
por aquellos que perdonan por tu amor,
y sufren enfermedad y tribulación;
bienaventurados los que las sufran en paz,
porque de ti, Altísimo, coronados serán…
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¿De qué manera recoge este mándala mis reflexiones de la semana?
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¿Estoy consciente que mi vida, a medida en que se desarrolla, es mi «sí» a Dios?

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea

49



 

La descripción de «virginidad consciente», es esa libertad interior del corazón que nos permite
estar en el presente, capta un sentido de la experiencia de María en la Anunciación. María
acogida por el amor de Dios, respondió en amor acogiendo a Dios, el Autor de la vida; y abrió su
corazón virginal al amor divino que sostiene junta a toda la humanidad, a toda la creación. Aquí
vemos que el «sí» de María a Dios, pronunciado en libertad durante la Anunciación es el
arquetipo de nuestra vocación como mujeres y hombres cristianos que del mismo modo desean
decir «sí» al llamado de Dios en nuestras vidas y llevar a cabo la misión personal para la cual
fuimos creados. Dios, respetuoso de la singularidad de cada persona «está trabajando siempre
dentro de nosotros de una manera no clara. Y aún más misteriosamente, alguna parte de
nosotros siempre dice «sí» a las invitaciones de Dios».

 

Lea nuevamente la narración de la Anunciación en el Evangelio de Lucas, Lc 1:26-38.

¿Cuál es mi experiencia de ser amado personalmente por Dios?
¿Cómo llamo al amor de Dios por mí?

¿Cómo veo el amor de Dios presente en toda la creación?
Nombro momentos en mi vida cuando he confiado que «con Dios nada es
imposible».

¿Cómo fueron estas experiencias para mí?

¿Qué significa para mí responder al llamado de Dios en mi vida?

La Fuente de Agua Viva - Retiro en línea

50



 

Salmo 63: 1-4

Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco,
mi alma tiene sed de ti,
en pos de ti mi carne desfallece
cual tierra seca, sedienta sin agua.
Yo quiero contemplarte en el santuario
para admirar tu gloria y tu poder.
Pues es mejor tu amor que la existencia,
tu alabanza mis labios contarán;
podré así bendecirte mientras viva
y levantar mis manos en tu nombre.
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Por tanto, no sorprende que surja el Magníficat de nuestros corazones. Al igual que María hemos
crecido en gratitud a medida en que crece nuestra conciencia de nuestra singularidad como
personas. Sí, estamos agradecidas por todo lo que Dios ha hecho y hace en nosotros.

Mientras rezamos el Magníficat, también estamos agradecidos por nuestra recién encontrada
confianza en la profundidad e integridad del amor de Dios – la misericordia de Dios presente de
generación en generación para todos los que temen a Dios; especialmente, aquellos que
reconocen su necesidad de Dios, de los demás y de toda la creación (Lucas 1:50).

En su ensayo sobre El Buen Samaritano, Thomas Merton señala que la palabra misericordia en el
semita original describe el amor incondicional de Dios que nos une a Dios, que nunca falla y que
espera nada a cambio.

Para Cynthia Bourgault la misericordia de Dios mantiene todo en existencia y sostiene el mundo
en un amor inquebrantable. El amor de Dios es eterno, el salmista lo dice, siempre constante,
incondicional, imperecedero (Salmo 107). No está amarrado a ningún resultado.

 

En y a través del camino de la vida realizamos que en este ahora, en donde se abre el pasado y el
presente al futuro, la promesa de Dios sigue siendo cierta: «No temas… Pero no se acuerden más
de otros tiempos, ni sueñen ya más en las cosas del pasado. Pues yo voy a realizar una cosa nueva,
que ya aparece. ¿No la notan?

Sí, trazaré una ruta en las soledades y pondré praderas en el desierto.» (Isaías 43:18, 19). Esto nos
lleva a un círculo completo. La experiencia de la vida no es estática. Confiamos, que de muchas
maneras diferentes, continuaremos en espiral dentro de una intimidad siempre profunda con
Dios, al mismo tiempo en que abrazamos la vida: las alegrías y las penas, la luz, la oscuridad y la
ambigüedad, los riesgos tomados en vista de la vida nueva que nos llama muchas veces a dejar ir
las maneras conocidas y seguras.
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Nuestro mundo está lleno de violencia, aumenta la cantidad de personas que son
pobres, oprimidos y refugiados.
«¿Creo yo que la promesa de Dios permanece verdadera: No temas… No se
acuerden más de otros tiempos, ni sueñen ya más en las cosas del pasado. Pues yo
voy a realizar una cosa nueva, que ya aparece. ¿No la notan?»
(Isaías 43-18)

¿En dónde percibo que se realiza la promesa de Dios?

El «sí» personal de María a Dios en una sociedad donde la mujer no tenía voz la
llamó a moverse más allá de las maneras conocidas y seguras.
Nombro momentos en mi vida cuando mi decisión personal me ha llamado a
dejar maneras conocidas y seguras.

 

Escribe tu propio Magníficat.
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A través de estos tiempos (que se pueden extender desde días, meses y aún años) aprendemos
cuán importante es cuidar de lo que pensamos que es nuestro jardín sagrado interior. Durante
las diferentes estaciones de nuestras vidas, el invierno donde parece que nada sucede, la
repentina aparición de la primavera, rebosando de vida nueva, el calor del verano y la estación del
otoño donde podemos cortar el fruto de lo que hemos cosechado, nuestro jardín sagrado ha sido
arado una y otra vez. En este proceso continuo, reconocemos la importancia que ha jugado
nuestra capacidad de receptividad en esos tiempos bendecidos de comunión con Dios, en todas
nuestras relaciones y en nuestra apertura para recibir el regalo y la belleza de la creación.

¿De qué manera capturan las estaciones del año, «inverno, primavera, verano,
otoño» los diferentes momentos de mi experiencia de vida?
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Reflexiono en esos momentos en que sentí una vida nueva, el surgimiento de
energía nueva en mí.
¿Cómo ha ayudado mi presencia y mi manera de vivir a despertar la fe y la
esperanza en las demás personas?
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El jardín es considerado como un símbolo positivo, en los sueños es visto como un lugar de
crecimiento, un lugar donde se cultiva la vida interior. Los jardineros chinos mantienen una
proporción armoniosa entre el espacio vacío y el lleno, reflejando los principios del Yin y el Yang,
lo masculino y lo femenino. En la iconografía cristiana el jardín cerrado representa la virginidad,
concretamente, la libertad interior del corazón y María en particular. Esto nos invita a ver más de
cerca a María en la Anunciación en la narración del evangelio de Lucas. ¿Qué más podríamos
aprender del «sí» libre que le da María a Dios?

 

Rowan Williams describe a María como la primera creyente explícita de Jesús; de su vientre fluye
el río de vida. Y cuando recordamos su «sí», también fluye la frescura de Dios en Jesús desde el
centro de nuestro ser.

 

Entonces María en su experiencia de la Anunciación simboliza nuestra vocación de estar
completamente disponibles para Dios, nuestros corazones libres, sin restricciones de aquellas
cosas que nos pueden distraer de conectarnos al jardín interior sagrado donde seguramente
fluye el agua viva del amor (Juan 7:38). Al igual que María, el regalo de nosotros mismos a Dios
conduce al regalo de nosotros para los demás.
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¿Cómo puedo hacer tiempo para cuidar diariamente de mi jardín interior,
consciente de que Dios me llama a saber que «¡Con nosotros Yahveh Sebaot,
baluarte para nosotros, el Dios de Jacob!»? (Salmo 46:11).
¿Cómo es mi jardín interior? Encuentro una imagen o dibujo una.
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El profeta Isaías dice:

Isaías 58:11

Yavé te confortará en cada momento,
en los lugares desérticos te saciará.
El rejuvenecerá tus huesos
y serás como huerto regado,
cual manantial de agua inagotable.
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T.S. Eliot escribió en Cuatro cuartetos «en cada final existe un comienzo».

El fallecido, Karl Rahner, teólogo jesuita, nos recuerda que todos los cristianos, hombres y mujeres,
están llamados a la contemplación. Él señala que el cristiano del futuro será un místico, o él o ella no
existirán del todo. Por misticismo, Rahner quiere decir «una experiencia genuina de Dios
emergiendo del corazón mismo de nuestra existencia». Él agrega que es necesaria una experiencia
profunda de Dios, constantemente renovada en la oración, sostenida por la participación en la
comunidad cristiana, para que los cristianos vivan su fe, mantengan la esperanza y no sucumban al
temor a la luz de una cultura secular generalmente hostil.

Al mirar atrás mi diario de las últimas cinco semanas,

Escojo una palabra, una frase o un pasaje de las escrituras que capta mejor mi
experiencia de estas cinco semanas.
¿De qué manera me animan las palabras de T.S. Eliot?
¿Resuenan las palabras de Karl Rahner con mi experiencia durante este retiro y la
vida dentro de mi comunidad cristiana?

Al final de este retiro, oro por la gracia de…
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…

…
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