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Desaparece el ego tan molesto
Dios se revela y, por gracia, el hombre responde a Dios
con la fe. Al acogerle a Él y su don de salvación, le
confesamos como Creador y Salvador. Somos criaturas
que existimos por Dios, y que hemos sido rescatados del
mal por nuestro Salvador. Esto es adorar a Dios: alabarle y
humillarnos en silencioso respeto ante la presencia de
Dios “siempre mayor”. «La adoración es algo que te
desnuda y te presenta ante Dios tal cual eres» (Papa
Francisco).
La adoración es expresión de la fe. Y como primera
actitud del hombre creyente, se hace presente en la
liturgia y se prolonga no solo en los tiempos de oración
—de manera explícita en la adoración eucarística— sino
también en la vida cotidiana. Se trata de adorar y
conservar permanentemente el espíritu de adoración.
Así la adoración determina tan radicalmente nuestras
decisiones y tareas que, en la práctica, marca un estilo de
vida: la fe nos lleva a vivir adorando.
En la adoración se renueva la vida del creyente y
permanece actual la voz de Dios. Allí el cristiano
encuentra su vocación sin engaño y sin rebaja, porque
adorar es remitir a Dios todo, el cielo y la tierra, nuestro
pasado, presente y futuro. En la adoración finalmente
desaparece el ego tan molesto y aburrido, porque le
entregamos a Dios todo lo que somos para que Él nos haga
como quiere, liberándonos además de la servidumbre del
pecado y de la idolatría del mundo.

De hecho, el cristiano toma su propio sí, por gracia del
Espíritu Santo, del sí de Jesús al Padre y del sí de María al
ángel Gabriel.
Como forma de oración y como espíritu con el que se
vive, la adoración «en Espíritu y verdad» (Jn 4,23) nos va
convirtiendo interiormente, y, por desbordamiento hacia
fuera, podrá también transformar nuestros ambientes,
las familias y la sociedad. Nos dice el Papa Francisco:
«aunque parezca obvio, recordemos que la santidad está
hecha de una apertura habitual a la trascendencia, que se
expresa en la oración y en la adoración» (G.E. 147).
La adoración consigue que el amor tenga realmente el
primado en nuestra vida, porque quien ha puesto todo
en manos de Dios, dispuesto a quedarse sin nada propio,
puede ofrecer a los hombres lo que recibe de Dios. Eso es
amar: darse y dar de «lo que tiene» (E.E. 231), es
entregarse y servir al prójimo con el amor de Dios
recibido en la adoración. Quiera el cielo que nuestras
obras de misericordia, que el servicio de los laicos en el
mundo mediante el desempeño de sus actividades
temporales, que toda tarea del cristiano, sean fecundados
con la adoración.

«Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo y de la tierra,
porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos,
y se las has revelado a los pequeños. Sí, Padre, porque así
te ha parecido bien» (Lc 10,21). «Sí, Padre», dice Jesús.
Decir: sí, Padre, es también adorar. Hay un sí del amor
eterno de la Trinidad que nos trae el Hijo de Dios al
encarnarse y vivir en la tierra. Nos trae su adoración
eterna, con que responde eternamente al amor del Padre.
Funda de esta manera la oración cristiana, que
esencialmente es un sí adorante. Un sí como el de María.

«Todas mis intenciones, acciones y operaciones» (EE 46)

Lavatorio de pies. J. K. Richards

RINCÓN IGNACIANO

En la oración preparatoria a cada meditación de los Ejercicios Espirituales, San Ignacio nos enseña a pedir que todo
nuestro ser interior y exterior (intenciones, acciones y operaciones) desemboque en servicio y alabanza de Dios nuestro
Señor. Intenciones se refiere a los fines que buscamos con nuestras acciones. Las acciones son las intenciones puestas
por obra. Las operaciones son los caminos interiores de nuestra libertad que desembocan en decisiones o en acciones.
Lo que se implora no es otra cosa sino lo que Jesús nos pide con el primer mandamiento: “amarás al Señor tu Dios con
todo el corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas” (Mc 12,30). Corazón, mente, fuerzas pueden bien englobar,
sin coincidir exactamente, las intenciones (corazón), las acciones (fuerzas) y las operaciones (mente): poner a
disposición del Señor todo lo que somos y hacemos.

El "segundo piso" del ser humano
El hombre es un ser sencillo y complejo a la vez. Se
parece, por usar una comparación, a una casa de 3 pisos.
El piso inferior correspondería a la dimensión física del
hombre, a su cuerpo. Somos cuerpo y éste es un dato
clave: tocamos, miramos, escuchamos, gustamos, olemos.
El cuerpo es esa máquina prodigiosa que nos proporciona
el primer contacto con el mundo que nos rodea. Nos
relacionamos a través de nuestro cuerpo. De ahí la
importancia de cuidarlo y valorarlo.

EDUCACIÓN Y FAMILIA
Ambas, inteligencia y voluntad, no podrían haber actuado
si no se hubieran dejado afectar. Y si no tuviera vida
afectiva mi respuesta podría haber sido acertada y
eficaz pero no compasiva. Esa compasión pertenece al
terreno de los afectos.

El tercer piso de la casa, el más alto, es la dimensión
espiritual del hombre: la inteligencia, la voluntad y la
libertad. Es una dimensión exclusiva del ser humano que
nos diferencia de los animales. La inteligencia nos
permite entender las cosas y dar significado a lo que
percibimos. Nos permite intuir, comparar, razonar, hacer
juicios y conocer la verdad de lo que las cosas son y
también el error de lo que las cosas no son. La voluntad
nos permite actuar según lo que la inteligencia propone y
la libertad es la capacidad de elegir el modo de actuar. Nos
hace optar por aquello que percibimos que es un valor.
El segundo piso, fascinante, aunque tantas veces pasado
por alto, es la dimensión sensible, la dimensión afectiva.
Es un piso que une a los otros dos, porque la casa del
hombre es una casa abierta, sin compartimentos estancos.
Cuando funciona bien, nos permite integrar la dimensión
corporal con la espiritual. La dimensión afectiva es
aquella que recibe los impactos sensibles, lo que viene del
mundo físico, lo acoge y nos permite responder con la
voluntad después de pasar esos afectos por la inteligencia.
Pongamos un ejemplo: me sucede algo que percibo y me
conmueve, como ver un niño que llora. Lo percibo con los
ojos, pero necesito que me “afecte”, que entre en mi
sensibilidad, que me conmueva. Una vez que me dejo
afectar por ese llanto, provoca una emoción en mí, de
tristeza y preocupación que impulsa a mi inteligencia a
investigar, a analizar. Mi inteligencia entiende qué sucede
y mi voluntad actúa en la dirección que le señala mi
inteligencia,
nuevamente
acompañada
por
un
movimiento del afecto sensible en forma de compasión.

Enseñar y pedir la gracia del discernimiento
Recuerdo la necesidad de formar en el discernimiento
de las cosas que parecen opuestas o que son opuestas para
saber cuándo una tensión, una oposición, viene del
Espíritu Santo y cuándo viene del Maligno. La cultura
de la abundancia ofrece un horizonte de muchas
posibilidades, presentándolas todas como válidas y
buenas. Nuestros jóvenes están expuestos a un zapping
constante: navegar en dos o tres pantallas abiertas
simultáneamente, interactuar al mismo tiempo en
diferentes escenarios virtuales. Por eso es bueno
enseñarles a discernir, para que tengan las herramientas
y los elementos que les ayuden a recorrer el camino de la
vida sin que se extinga el Espíritu Santo que está dentro
de ellos.
En un mundo sin posibilidades de elección, o con menos
posibilidades, tal vez las cosas parecerían más claras. Pero

El hombre se asemeja a una casa de tres pisos

La dimensión afectiva del hombre que es clave,
frecuentemente está desatendida. Tenemos así, en un
extremo, seres humanos inteligentes y voluntariosos…
que no se dejan conmover y que actúan con una
racionalidad fría y calculadora, o también con una sobreexigencia de la voluntad que tira del carro hasta agotarse.
En el otro extremo tenemos a los que se quedan en lo
sensible, en la conmoción, y sin pasar por la inteligencia.
Responden casi de una forma automática, desde la propia
emoción. Es por eso importante insistir más en la
educación afectiva como elemento integrador de lo
físico y lo espiritual.
Una vida afectiva sana nos permitirá percibir mejor lo
que nos rodea y a quien nos rodea, nos hará acoger y
dejarnos afectar por las cosas y nos permitirá responder
con decisiones inteligentes, pero siempre envueltas en los
afectos que las impulsan y humanizan.

NOS HABLA EL SANTO PADRE
estamos expuestos a esta realidad, y como comunidad
eclesial
debemos
incrementar
el
habitus
del
discernimiento. Y éste es el reto, pedir la gracia del
discernimiento, para intentar aprender y tener el hábito
del discernimiento. De pequeños, es fácil que el papá y la
mamá nos digan lo que debemos hacer, y eso está bien.
Pero a medida que crecemos en medio de una multitud
de voces donde aparentemente todas tienen razón, el
discernimiento de lo que nos lleva a la Resurrección, a
la Vida y no a una cultura de la muerte, es crucial. En
la catequesis, en la guía espiritual, en las homilías
tenemos que enseñar a los jóvenes, a los niños y a los
adultos el discernimiento. Y enseñarles a pedir la gracia
del discernimiento.
Encuentro, 25 de marzo de 2017

Pastoral Penitenciaria en Olanchito (Honduras)
Dentro del territorio de la parroquia San Jorge , donde
los Siervos de Jesús desarrollan parte de su labor, se
encuentra el Centro Penal de Olanchito. Es allí donde los
Siervos colaboran en el servicio de la Pastoral
Penitenciaria. Como recordó el Papa Francisco a los
presos del Centro Penitenciario Regina Coeli (Febrero de
2019), la cárcel «puede transformarse en lugar de
rescate, de resurrección y de cambio de vida a través
sobretodo de cercanía espiritual y compasión,
siguiendo el ejemplo del Buen Samaritano que se inclinó a
curar al hermano herido». Su labor se centra
especialmente en ofrecer la esperanza cristiana que
devuelve la verdadera libertad.
En la cárcel de Olanchito se celebra misa al menos una
vez al mes y se asiste a las personas presas los jueves y los
viernes por la tarde, para en nombre de Jesús y de su
Iglesia, escuchar y atender sus necesidades. En este
sentido, se busca acompañar procesos no solo
escuchando y animando, sino también ayudando en
los trámites que haya que realizar, las medicinas que
comprar, o la atención médica que buscar. En el
aspecto formativo, los jueves se ofrecen temas de
formación para todos los presos y los viernes catequesis
para quien quiere profundizar en su fe cristiana y, si es
posible, prepararse a recibir los sacramentos.

LUGARES Y OBRAS
concedido. Según contaban los mismos participantes,
necesitaban esos momentos de recogimiento y silencio para
conocer a Jesús, para hablar con Él. La conclusión que sacaban
los mismos reclusos era que había que volver a proponer esa
bella experiencia».
No es raro conocer a personas que están ahí por haber
sido tomadas como “chivo expiatorio” y cuya causa se
queda esperando justicia hasta que alguien “dé una
mano”, con influencia política o económica. En el penal de
Olanchito están recluídos alrededor de 250 varones y unas
15 mujeres. El ochenta por ciento de los internos tienen
una media de edad entre los 20 y 30 años, con una gran
energía y talentos a los que urge dar un cauce positivo.
Con esta intención, también se han llevado a cabo algunos
intentos por dar cursos y talleres que ayuden a su
formación, aunque a veces no es posible llevarlos a cabo
plenamente, lo que genera un cierto clima de desánimo.
Es el caso de un curso de ebanistería dado hace algún
tiempo en el que, por las medidas de seguridad del centro
no se permitió tener ciertas herramientas para aprender a
trabajar la madera.
Como en la mayoría de las cárceles del país, quienes se
encuentran allí recluidos, en ocasiones por circunstancias
durísimas, conviven en medio de la superpoblación, la
violencia, la inseguridad y la corrupción; pero también
fuera, muchas de las familias de los presos viven en
situaciones de extrema violencia, marginación y elevado
grado de analfabetismo, todo lo cual supone para muchos
un caldo de cultivo fácil para la desesperanza. Además,
estas condiciones reducen también las perspectivas
laborales al acabar la condena, dado que con antecedentes
penales y escasa formación, difícilmente reciben nuevas
oportunidades de trabajo.

Bendición de rosarios con los presos del Centro

Ese mismo amor al Señor también ha llevado a proponer
a los internos espacios de oración en algo que parecía
imposible: un retiro espiritual para ellos. En Cuaresma, en
el salón que sirve de capilla se ofrecen escenas del
evangelio con tres puntos de oración y con momentos de
silencio. El P. Hugo Lemus, que fue párroco durante
muchos años en Olanchito, relata que «el silencio que podía
vivirse fuera de la capilla, se hacía dentro. Sorprendentemente
todos se quedaban en silencio allí para orar. Después de dos
momentos de oración, a media mañana, se hacía una pausa del
silencio (con un tentempié) para después volver al silencio con
otras dos sesiones de oración con sus respectivos puntos. El
retiro terminaba con una comida preparada por las voluntarias
de la Pastoral Penitenciaria y una puesta en común en la que
espontáneamente se compartía algo de los frutos que Dios había

Fachada principal del Centro Penitenciario de Olanchito

Cuando contemplamos la escena que presenta el Señor
(Mt 25, 31-46) y sus palabras «estuve en la cárcel y me
visitasteis», vemos cómo el servicio de la pastoral
penitenciaria puede ayudar a que renazca la esperanza
también en medio de la desolación y la monotonía del
presidio, entre los jóvenes que reciben la misericordia de
sentirse perdonados gracias a la oración de todos,
para hacer posible que celebremos con alegría el
regreso del hermano que ha vuelto.

ORACIONES CON ESPÍRITU
Conozco tu miseria
Conozco tu miseria, las luchas y tribulaciones de tu
alma, la debilidad y las dolencias de tu cuerpo; conozco tu
cobardía, tus pecados y tus flaquezas; y a pesar de todo te
digo: “Dame tu corazón, ámame tal como eres”.
Si para darme tu corazón esperas a ser un ángel, nunca
llegarás a amarme. Aun cuando caigas de nuevo muchas
veces en esas faltas que quisieras no cometer jamás, y
seas un cobarde para practicar la virtud, no te consiento
que me dejes de amar.
Ámame tal como eres. Ámame en todo momento,
cualquiera que sea la situación en que te encuentras, de
fervor o de sequedad, de fidelidad o traición.
Ámame tal como eres. Quiero el amor de tu corazón
indigente. Si esperas a ser perfecto para amarme, nunca
me llegarás a amar.
Déjame amarte, quiero tu corazón. En mis planes está el
moldearte, pero mientras eso llega, te amo tal como eres.
Y quiero que tú hagas lo mismo; deseo ver tu corazón que
se levanta desde lo profundo de tu miseria (...)
Autor desconocido

RECOMENDAMOS
Sophie Scholl frente al
totalitarismo,
de
Rainer
Uphoff,
publicado
por
Ediciones “Voz de los sin
Voz”. Una narración de la
historia
del
movimiento
universitario alemán “La Rosa
Blanca”, que nació
como
contraposición al régimen
nacional-socialista. En las
circunstancias más adversas
el hombre es capaz de luchar
contra la injusticia y arriesgar
la propia vida en beneficio de
los demás.
«Sophie sabía que los nazis no se andaban con escrúpulos estos
días. El juicio sería al día siguiente […] Ella tenía miedo, claro,
pero jamás traicionaría sus ideales. Si hubiera sabido que iba a
tener este fin, habría actuado de la misma manera. Jesús
tampoco se había achicado ante las autoridades romanas».

TABLÓN DE NOTICIAS
- La Fundación Maior participa en la Cadena de
Solidaridad, iniciativa de la Asociación Española de
Fundaciones, así como en la Declaración Filantrópica
Europea sobre el Covid-19.
- Además, se ofrecen grabaciones de conferencias y se
mantiene el desarrollo de la Escuela Maior por
videoconferencia.
- La Parroquia de los Santos Apóstoles Felipe y
Santiago el Menor de La Elipa continúa su apoyo a las
familias del barrio a través de Cáritas.
- El 14 de mayo el P. Ricardo Aldana impartió la
videoconferencia Los principios de la educación según John
Henry Newman en el seminario de la Universidad de
Granada dedicado a este santo.
- En la Parroquia de San
Jorge
en
Olanchito,
Honduras, muchas familias
de las aldeas están en
dificultades porque han
perdido sus trabajos. Con
ayuda de voluntarios se
hace
el
reparto
de
alimentos.
- Gracias a Dios, todos los sacerdotes Siervos de Jesús
enfermos ya están recuperados. No dejamos de pedir
a Nuestro Señor por los enfermos y sus familiares, y
por todos los difuntos.

Apunta en tu agenda*
- Del 3 al 12 de julio tendremos el Curso Fe y Cultura
para
universitarios.
Las
Vacaciones
para
universitarios serán del 17 al 26 de julio.
- El Curso para Profesionales será del 31 de julio al 3
de agosto.
- Las Vacaciones en Familia del 5 al 9 de agosto.
- También en agosto será el Campo de Trabajo
Solidario para universitarios.
* Si la Providencia lo permite.

PARA COLABORAR:
Puedes hacer tu donativo aquí:
La CaixaBank ES37 2100 3861 9202 0008 5722
Los donativos a los Siervos de Jesús desgravan en la cuenta del IRPF: hasta 150€ un 75% de su importe, más de 150€ un 30% (o un 35%
si se han reiterado varios años) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto de Sociedades (40% si se han realizado en varios años).

.

SUSCRIPCIÓN Y CONTACTO:

boletin@amaysirve.es
www.amaysirve.es

C/ Desengaño 10, 3º A 28004 Madrid
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