JORNADA ESPIRITUAL SABADO 08 SETIEMBRE 2012
TEXTOS PARA AYUDA A LA REFLEXION PERSONAL

1.- Jesús y mi relación con Dios
Gracias a Jesús, Dios adquiere en nosotros un rostro humano. Cuando no siento
nada de parte de Dios, cuando Dios se esconde detrás de tantos conceptos e imágenes que
yo me hago de él, entonces me ayuda mirar a Jesús. Veo al hombre Jesús, como habla,
como sale al encuentro de los demás, como los mira con amor y los toca, y nos imaginamos :
en este hombre resplandece Dios. Mirando a Jesús no puedo construir una imagen
cualquiera de Dios. Aquí Dios aparece como alguien que cree en el hombre, que lo acepta
incondicionalmente, que le abre los ojos para que reconozca la auténtica realidad. Porque
este Jesús habla de Dios. En Jesús Dios se hace concreto, se inclina hacia mí como el
que perdona, el que anima, el que tiene misericordia. Resplandece en mi como alguien que
quiere dialogar conmigo, que me mira, me toca, que supone un reto para mí.

2.- Jesús y mi relación con el prójimo
Jesús orienta a sus discípulos constantemente hacia el prójimo. Se identifica con
los pobres, los hambrientos y desnudos : ”Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve
sed, y me dieron de beber; era forastero, y me alojaron; estaba desnudo, y me vistieron;
enfermo, y me visitaron; en la cárcel, y me fueron a ver” (Mt.25-35). Cristo es el núcleo más
íntimo de cada persona. Por eso no puedo quedarme en lo exterior de mi prójimo. Tengo
que atravesar su apariencia exterior y penetrar en lo más íntimo. Allí encuentro el rostro de
Cristo. Jesús me enseña que Dios se encuentra en cada ser humano, y el amor a Dios
resulta ser una farsa si no se concretiza en el amor a la persona humana. Jesús me impide
instalarme cómodamente en mi espiritualidad. Jesús orienta mi mirada, más allá de mí
mismo. Me pide ser su discípulo y su misionero; me pide compartir la fe que me
concedió y orientar a mis prójimos hacia Dios. Y mi prójimo mas cercano, luego de mi
familia, es mi compañero de trabajo, luego los niños, jóvenes y adultos mayores que
servimos y finalmente sus familias. Me pide impregnar de Dios todos mis entornos.
El llamado a cada uno y la respuesta es siempre personal. Pero también Dios nos exige
una relación horizontal con nuestro prójimo, una relación de igual a igual que nos ayuda a
descubrir y seguir a Jesús. En especial debemos acercar a Dios a aquellos que tienen una
vida complicada, sin ningún tipo de discriminación : Dios nos ama profundamente mas allá de
nuestros errores, que muchas veces no podemos rectificar aunque queramos por ser parte
de nuestro pasado. La respuesta a Jesús obliga a un testimonio personal y como comunidad
de querer seguirlo como su discípulo, aceptando las distintas realidades de nuestra vida y la
de nuestros hermanos.

3.- La misión de los Hijos del Corazón de María
La Fundación Hijos del Corazón de María es “una fraternidad de hermanos que
viviendo el amor cristiano y llevando a Cristo como única guía y bandera, y a la Sma.
Virgen María como Madre, fomenta la creación de centros comunitarios para la atención de
niños, jóvenes y adultos mayores mas necesitados…… iluminándolos con la luz de Cristo, y
a través de ellos lleva a las familias la Buena Nueva y la esperanza fundada en la salvación
en Jesucristo…. Asumimos el nombre de la Sma. Virgen como distintivo porque nos
consagramos apostólicamente a Ella… para ofrecernos a Dios, por su intermedio como
instrumentos de evangelización …..” (Ideario FHCM)
Seguir a Cristo en un mundo que no se arrepiente es ser diferentes a los demás; es
ayudar a salvar este mundo. No tendríamos tantos males si la ambición que devora al
mundo no residiera en el fondo de la naturaleza humana. Pero en definitiva la raiz de todos
los males es la falta de fe. La verdad es que la gente no cree lo que profesa creer. Dios nos
creó para adorarlo, servirlo y de este modo salvar nuestra alma (EE San Ignacio). Esa es la
primera función del hombre. Por ello, si queremos ser discípulos de Jesús, debemos
orientarnos y orientar a las personas hacia Dios.
Proponemos crecer en una espiritualidad seglar, mariana y misionera (conforme al texto
entregado), sobre la base de ejercicios espirituales ignacianos que podamos vivir personal y
comunitariamente en la vida diaria, constituyendo en cada uno de nuestros centros
verdaderas comunidades cristianas, donde podamos dejarnos configurar por el Espíritu de
Jesús en medio de los conflictos diarios, de las decepciones, en las experiencias de
incomprensión y soledad, de las ofensas y abandonos, sin dejarnos vencer por la amargura y
el endurecimiento del corazón para protegernos de las heridas. Jesús mantuvo su amor en
medio de las enemistades y persecuciones hasta la muerte en la cruz. Así cualquier situación
de la vida diaria se convierte en un desafío para tomar en serio nuestra vida y el seguimiento
de Jesús. Jesús nos invita a “negarnos a nosotros mismos”; y nos recuerda : “Tenemos que
pasar muchas tribulaciones para poder entrar en el Reino de Dios” (Hechos 14,22). Sacudiremos
al mundo si testimoniamos nuestra fe, personal y comunitariamente, y la ponemos en
práctica. Esto se inicia en nosotros y nuestra comunidad de trabajo.
Según San Ignacio de Loyola : “Los Ejercicios Espirituales son un modo de examinar la
conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y mentalmente, para preparar y
disponer el alma para buscar y hallar la voluntad divina en nuestra vida para la salud del
alma… No se trata de saber mucho, sino de sentir y gustar las cosas internamente… Ayudan
para que cada uno entre en contacto con Dios y aprenda a escucharlo en su corazón….y
aprenda a discernir sobre lo que mas nos conviene…” (Anotaciones de San Ignacio). El equipo
elaborará y experimentará las guías durante el resto del 2012 y las llevará a la práctica en su
comunidad a partir del 2013, mientras continua creciendo en su camino espiritual para poder
seguir ayudando a crecer espiritualmente a su comunidad en forma permanente.

