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1. AlegrArse viviendo en comunión con Jesús 

Vivir en obsequio de Cristo significa, para mí, vivir en comunión con Él.

Escuchar la Escritura
Más aún: juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de 
Cristo Jesús, mi Señor por quien perdí todas las cosas, y las tengo por basura 
para ganar a Cristo y ser hallado en él. (Flp 3,8-9)

Escuchar la Tradición Carmelitana
Siempre que se piense de Cristo, nos acordemos del amor con que nos hizo 
tantas mercedes y cuán grande nos le mostró Dios en darnos tal prenda del 
que nos tiene; que amor saca amor. Y aunque sea muy a los principios y 
nosotros muy ruines, procuremos ir mirando esto siempre y despertándonos 
para amar; porque si una vez nos hace el Señor merced que se nos imprima 
en el corazón este amor, sernos ha todo fácil y obraremos muy en breve y 
muy sin trabajo. (Sta. Teresa, Vida 22,14).

“Como carmelitas, buscamos vivir en obsequio de Jesucristo y servirlo con 
corazón puro y recta conciencia. Cristo se hace presente a todos nosotros 
en la liturgia de las horas y esta presencia llega a su culmen cada día en la 
celebración comunitaria de la Eucaristía. Está presente a lo largo de toda 
nuestra jornada, sobretodo en el contacto continuo y en la actuación de la 
Palabra de Dios; en la convivencia con los hermanos, que tiene momentos 
fuertes en la comunión de bienes y en el diálogo comunitario; en el misterio 
de comunión con la voluntad del Padre del cielo y en la total orientación de 
nuestra vida, pues por él vivimos, actuamos y con fe esperamos su venida”. 
(V Consejo de las Provincias, 1979: Pellegrini verso l’autenticità, p. 62, Ed. 
Emmanuele Boaga, Edizioni Carmelitane, Roma, 1993).

Escuchar la Tradición de la Iglesia
No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o una gran idea, sino 
por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona que da un nuevo 
horizonte a la vida y, con ello, una dirección decisiva” (Deus Caritas est, 1; 
Evangelii Gaudium, 7).
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A veces perdemos el entusiasmo por la misión al olvidar que el Evangelio 
responde a las necesidades más profundas de las personas, porque todos 
hemos sido creados para lo que el Evangelio nos propone: la amistad con 
Jesús y el amor fraterno… No se puede perseverar en una evangelización 
fervorosa si uno no sigue convencido, por experiencia propia, de que no es 
lo mismo haber conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo caminar 
con Él que caminar a tientas, no es lo mismo poder escucharlo que ignorar 
su
Palabra, no es lo mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, que 
no poder hacerlo…Y una persona que no está convencida, entusiasmada, 
segura, enamorada, no convence a nadie. (Evangelii Gaudium, 265-266).

Para la reflexión
¿Cómo experimento la alegría del encuentro y del seguimiento de Cristo?
¿Cómo comunico a los demás esta alegría?

Salmodia (del Salmo 1)
Dichoso el hombre
    que no sigue el consejo de los impíos
ni camina por las sendas de los pecadores
    ni toma asiento en grupos de necios,
sino que se complace en la ley del Señor 

meditando su ley día y noche.

Oración
Oh llama viva de amor, despierta en mí un deseo intenso de conocer a Jesús y de consagrarme 
a Él. Sin Él nada puedo hacer, nada puedo ser. Despierta en mi corazón el deseo de 
ansiar vivir no para mí, sino sólo para Él, de manera que pueda entregar mi vida como 
generoso servicio a todos los que Él ama. Amén.

Doxología
Paz a los hermanos, y caridad con fe de parte de Dios Padre y del Señor 
Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo, 
con un amor incorruptible (Ef  6,23-24).
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2. AlegrArse en lAs profundidAdes del silencio. 

Silencio en el corazón, silencio en la oración, silencio en nuestro habitáculo, silencio en 
un mundo ruidoso…

Escuchar la Escritura
El templo se construyó con piedra tallada en la cantera, de modo que 
durante la construcción no se escucharon martillos, sierras ni instrumentos 
de hierro (1R 6,7).

Llegó la palabra del Señor a Elías diciendo: “Sal y permanece de pie en 
el monte ante el Señor. Entonces pasó el Señor y hubo un huracán tan 
violento que hendía las montañas y quebraba las rocas ante el Señor, pero 
en el huracán no estaba el Señor. Después del huracán, un terremoto; pero 
en el terremoto no estaba el Señor. Después del terremoto, fuego, pero en el 
fuego no estaba el Señor. Después del fuego, el susurro de una brisa suave. 
Al oírlo Elías se cubrió el rostro con el manto, salió y se mantuvo en pie a la 
entrada de la cueva. Le llegó una voz que le dijo: “¿Qué haces aquí, Elías?” 
(1R 19,11-13).

Escuchar la Tradición Carmelitana
La Regla nos invita a permanecer solos en la celda, que “calienta al hijo de la 
gracia como fruto de su seno, lo nutre, lo abraza y lo conduce a la plenitud 
de la perfección haciéndolo digno de la intimidad de Dios”. Esta celda no es 
sólo estructura exterior, sino que se ha de construir en el interior: allí habita 
Dios y allí nos invita a entrar para buscarlo. (RIVC, 35).

La decisión de la redención fue concebida en el eterno silencio de la vida 
divina. La fuerza del Espíritu Santo invadió a la Virgen, que, en lo escondido, 
oraba en su silenciosa morada de Nazaret llevando en ella a nuestro Salvador 
Encarnado; la Iglesia primitiva, reunida en torno a la Virgen que oraba en 
silencio, esperaba el cumplimiento inminente de la promesa, la efusión del 
Espíritu Santo, que habría de conducirla a una conciencia más clara sobre 
ella misma y a una mayor fecundidad fuera de ella.  
… La Virgen, que guardaba en su corazón la palabra de Dios, es el modelo 
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para todas las almas atentas y vigilantes, en las cuales resuena la oración 
sacerdotal de Jesús, y se hace perennemente vida en ellas (Edith Stein.The 
Hidden life, pp. 11-13).

Escuchar la Tradición de la Iglesia 
En el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir; 
así, en el mundo contemporáneo, son muchos los signos de la sed de Dios, 
del sentido último de la vida, a menudo manifestados de forma implícita 
o negativa. Y en el desierto se necesitan sobre todo personas de fe que, 
con su propia vida, indiquen el camino hacia la Tierra prometida y de esta 
forma mantengan viva la esperanza». En todo caso, allí estamos llamados 
a ser personas-cántaros para dar de beber a los demás. A veces el cántaro 
se convierte en una pesada cruz, pero fue precisamente en la cruz donde, 
traspasado, el Señor se nos entregó como fuente de agua viva. ¡No nos 
dejemos robar la esperanza! (Evangelii Gaudium, 86).

Para la reflexión
¿Qué significa para mí el silencio? ¿Qué fruto aporta él a mi vida?

Salmodia (del Salmo 37)
Confía en el Señor y haz el bien,
    habita tu tierra y practica la lealtad.
Sea el Señor tu delicia,
    y él te dará lo que pide tu corazón.
Encomienda tu camino al Señor,
    confía en él, y él actuará.
En silencio, descansa en el Señor y espera en él…

Oración
Oh Dios, Padre nuestro, enséñanos a cultivar un silencio más profundo que penetre en 
nuestros corazones para que busquemos tu rostro en todo momento. Ilumínanos por medio 
de la contemplación de tu amado Hijo, para que nos transforme la visión de su gloria. Por 
Jesucristo nuestro Señor. Amén.
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Doxología
Que Cristo habite por la fe en vuestros corazones, para que, arraigados y 
cimentados en el amor, podáis comprender con todos los santos la anchura 
y la longitud, la altura y la profundidad, y conocer el amor de Cristo, que 
excede a todo conocimiento, y os llenéis de toda la plenitud de Dios. (Ef  
3,17-19).

3. AlegrArse en lA bellezA del cArmelo

Meditaba en la belleza y le encontré en el Carmelo… y allí había alegría.

Escuchar la Escritura
Estalle en flor y se regocije hasta lanzar gritos de júbilo. La gloria del Líbano 
le ha sido dada, el esplendor del Carmelo y de Sarón. Se verá la gloria del 
Señor, el esplendor de nuestro Dios. (Is 35,2).

Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la 
paz, que trae buenas nuevas, que anuncia la salvación, que dice a Sión: “Ya 
reina tu Dios”. (Is 52,7).

Escuchar la Tradición Carmelitana

Y vámonos a ver en tu hermosura

Que quiere decir: hagamos de manera que por medio de este ejercicio de 
amor ya dicho lleguemos hasta vernos en tu hermosura en la vida eterna; 
esto es, que de tal manera esté yo transformada en tu hermosura, que, siendo 
semejante en hermosura, nos veamos entrambos en tu hermosura, teniendo 
ya tu misma hermosura; de manera que, mirando el uno al otro, vea cada 
uno en el otro su hermosura, siendo la una y la del otro tu hermosura sola, 
absorta yo en tu hermosura; y así, te veré yo a ti en tu hermosura, y tu a 
mí en tu hermosura; y así parezca yo tú en tu hermosura, y parezcas tú yo 
en tu hermosura, porque tu misma hermosura será mi hermosura; y así 
nos veremos el uno al otro en tu hermosura.  (San Juan de la Cruz, Cántico 
espiritual, 36,5).
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Escuchar la Tradición de la Iglesia. 
Es bueno que toda catequesis preste una especial atención al «camino de la 
belleza» (via pulchritudinis). Anunciar a Cristo significa mostrar que creer en 
Él y seguirlo no es sólo algo verdadero y justo, sino también bello, capaz 
de colmar la vida de un nuevo resplandor y de un gozo profundo, aun en 
medio de las pruebas. En esta línea, todas las expresiones de verdadera 
belleza pueden ser reconocidas como un sendero que ayuda a encontrarse 
con el Señor Jesús. No se trata de fomentar un relativismo estético, que 
pueda oscurecer el lazo inseparable entre verdad, bondad y belleza, sino de 
recuperar la estima de la belleza para poder llegar al corazón humano y hacer 
resplandecer en él la verdad y la bondad del Resucitado. Si, como dice san 
Agustín, nosotros no amamos sino lo que es bello, el Hijo hecho hombre, 
revelación de la infinita belleza, es sumamente amable, y nos atrae hacia sí 
con lazos de amor. Entonces se vuelve necesario que la formación en la via 
pulchritudinis esté inserta en la transmisión de la fe. (Evaangelii Gaudium, 167).

Para la reflexión
Recuerda alguna experiencia de belleza que haya suscitado en ti una sensación 
de belleza eterna y compártela con los demás.

Salmodia (de los Salmos 27, 50 y 96)
Una cosa pido al Señor, eso buscaré: 

habitar en la casa del Señor por los días de mi vida;
gozar de la dulzura del Señor

contemplando su templo. Salmo 27,4 
Desde Sión, la hermosa, 

Dios resplandece. Salmo 50,2
Gloria y majestad lo preceden, 

fuerza y esplendor están en su templo. Salmo 96,6

Oración
Padre celestial, te doy gracias por la presencia que revelas en tu creación y en la sabiduría 
de tu Verbo. Te pedimos que tu suave presencia en nuestras vidas, a través de la oración 
constante y del servicio al prójimo, nos revele toda la belleza de tu amor. Amén.  
Doxología
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A Aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente 
mejor de lo que podemos pedir o pensar, conforme al poder que actúa en 
nosotros, a él la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones 
y todos los tiempos. Amén. (Ef  3,20-21)

4. me Alegro de formAr pArte de unA comunidAd de 
creyentes

    Caminar junto a otros en nombre del amor infalible hace que me alegre en la fe.

Escuchar la escritura
Más valen dos que uno solo, pues obtienen mayor ganancia de su esfuerzo. 
Si uno cae, lo levantará su compañero: pero ¡ay del solo que cae!, que no 
tiene quien lo levante. (Qo 4,9-10).

Acudían diariamente al templo con perseverancia y con un mismo espíritu, 
partían el pan en las casas y tomaban el alimento con alegría y sencillez de 
corazón, alabando a Dios y gozando de la simpatía de todo el pueblo. (Hch 
2,46-47).

Escuchar la Tradición Carmelitana
Así que, hermanas, todo lo que pudiereis sin ofensa de Dios, procurad ser 
afables y entender de tal manera con todas las personas que os traten, que 
amen vuestra conversación y deseen vuestra manera de vivir y de tratar y 
no se atemoricen y amedrenten de la virtud (Sta. Teresa de Jesús, Camino de 
perfección, 41,7).

El amor por la vida común, la participación activa y creativa en los momentos 
de oración, en las reuniones, en el refectorio y en la recreación, contribuyen 
a crear una sensibilidad reciente hacia la comunidad. Poco a poco se 
identifica uno con la comunidad y e hace capaz de sentir como propias las 
decisiones tomadas conjuntamente, aunque en un principio no se compartan 
plenamente. Aunque son valores el reconocimiento y el desarrollo de los 
dones, de las capacidades y actitudes personales, hay que formar para asumir 
las tareas apostólicas, misioneras y profesionales para, con y en nombre de 
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la comunidad. En el ámbito de la comunidad, aprendemos a compartir el 
servicio y la misión. La labor de cada uno expresa y hace concreta la misión 
de toda la comunidad: se trabaja y se activa en su nombre y como enviados 
suyos. (RIVC, 43).

Escuchar la Tradición de la Iglesia
Allí está la verdadera sanación, ya que el modo de relacionarnos con los 
demás que realmente nos sana en lugar de enfermarnos es una fraternidad 
mística, contemplativa, que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que 
sabe descubrir a Dios en cada ser humano, que sabe tolerar las molestias de la 
convivencia aferrándose al amor de Dios, que sabe abrir el corazón al amor 
divino para buscar la felicidad de los demás como la busca su Padre bueno. 
Precisamente en esta época, y también allí donde son un «pequeño rebaño» 
(Lc 12,32), los discípulos del Señor son llamados a vivir como comunidad 
que sea sal de la tierra y luz del mundo (cf. Mt 5,13-16). Son llamados a dar 
testimonio de una pertenencia evangelizadora de manera siempre nueva. 
¡No nos dejemos robar la comunidad! (Evangelii Gaudium, 92).

Para la reflexión
¿Dónde encuentro alegría en la vida comunitaria? ¿Qué impacto produce 
esta alegría fuera de mi comunidad?

Salmodia (del Salmo 133)
Ved qué dulzura, qué delicia, convivir los hermanos unidos.

Es ungüento precioso en la cabeza,
que va bajando por la barba, que baja por la barba de Aarón,

hasta la franja de su ornamento.
Es rocío del Hermón, que va bajando sobre el monte Sión. 

Porque allí manda el Señor la bendición: la vida para siempre.

Oración
Señor, ayúdanos a amarte y a amarnos los unos a los otros en la comunidad en la que nos 
has puesto. Ayúdanos a encontrar la verdadera alegría en el encuentro fraterno, a imitación 
de la Iglesia primitiva. Haz que nunca nos cansemos de vivir en comunidad. Amén.

Doxología
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Que el Señor os haga progresar y sobreabundar en el amor de unos con 
otros, y en el amor para con todos, como es nuestro amor para con vosotros, 
para que se consoliden vuestros corazones con santidad irreprochable ante 
Dios, nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo, con todos sus 
santos. (1Ts 3,12-13).

5. me Alegro incluso en mis bAtAllAs

He pasado muchas dificultades, y me he hecho más fuerte…

Escuchar la Escritura
Salió y, como de costumbre, fue al monte de los Olivos, los discípulos le 
siguieron. Llegado al lugar les dijo: “pedid que no caigáis en tentación”. Se 
apartó de ellos como un tiro de piedra, y puesto de rodillas oraba diciendo: 
“Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad, sino 
la tuya”. Entonces se le apareció un ángel venido del cielo que le confortaba. 
I sumido en agonía, insistía más en su oración. Su sudor se hizo como 
gotas espesas de sangre que caían en tierra. Levantándose de la oración, 
vino donde los discípulos y los encontró dormidos por la tristeza; y les dijo: 
“¿Cómo es que estáis dormidos? Levantaos y orad para que no caigáis en 
tentación”. (Lc 22,39-46)

Escuchar la Tradición Carmelitana
Siguiendo los pasos de los primeros eremitas de nuestra Orden, nosotros 
también recorremos el camino del desierto, que desarrolla nuestra dimensión 
contemplativa. Eso quiere decir abandonarse a un proceso gradual de auto-
vaciamiento y despojamiento de uno mismo para ser revestidos de Cristo y 
llenados de Dios. Este proceso “comienza cuando uno confía en Dios, sea 
cual sea el momento que él escoge para acercarse a nosotros”. De hecho, no 
entramos en el desierto por nosotros mismos, sino que es el Espíritu Santo 
quien nos llama y nos atrae a él, es Él quien nos sostiene en el combate 
espiritual, nos reviste con la armadura de Dios, nos llena de sus dones y de 
la divina presencia, hasta que somos transformados en Dios y reflejamos 
algún rayo de su infinita belleza. (RIVC, 32) 
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Escuchar la Tradición de la Iglesia
También aparecen constantemente nuevas dificultades, la experiencia del 
fracaso, las pequeñeces humanas que tanto duelen. Todos sabemos por 
experiencia que a veces una tarea no brinda las satisfacciones que desearíamos, 
los frutos son reducidos y los cambios son lentos, y uno tiene la tentación 
de cansarse. Sin embargo no es lo mismo cuando uno, por cansancio, 
baja momentáneamente los brazos que cuando los baja definitivamente 
dominado por un descontento crónico, por una acedia que le seca el alma. 
Puede suceder que el corazón se canse de luchar porque en definitiva se 
busca a sí mismo en un carrerismo sediento de reconocimientos, aplausos, 
premios, puestos; entonces, uno no baja los brazos, pero ya no tiene garra, 
le falta resurrección. Así, el Evangelio, que es el mensaje más hermoso que 
tiene este mundo, queda sepultado debajo de muchas excusas. (Evangelii 
Gaudium, 277).

Para reflexionar
En los momentos de más vacío, cuando todo me parece oscuro, ¿a quién 
me dirijo?

Salmodia (Del Salmo 86)
Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado.

Protege mi vida, que soy un fiel tuyo; salva a tu siervo que confía en ti.
Tu eres mi Dios, piedad de mi, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día.

Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti.
Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que 
te invocan. 

Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica.
En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas.

Te doy gracias de todo corazón, Señor, Dios mío, y daré gloria a tu 
nombre por siempre, pues grande es tu amor conmigo, me has librado de lo 
profundo del infierno.

Oración
¿Quién se podrá liberar de los modos y términos bajos si no le levantas tú a ti en pureza 
de amor, Dios mío? ¿Cómo se levantará a ti el hombre engendrado y criado en bajeza, si 
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no lo levantas tú, Señor, con la mano que le hiciste? No me quitarás, Dios mío, lo que 
una vez me diste en tu único Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero; por eso 
me holgaré que no te tardarás si yo espero. (Juan de la Cruz, “Oración del alma 
enamorada”, Dichos de luz y de amor, 26).

Doxología
Al que es capaz de guardaros inmunes de caída y de presentaros sin tacha 
ante su gloria con alegría, al Dios único, nuestro Salvador, por medio de 
Jesucristo, nuestro Señor, gloria, majestad, fuerza y poder antes de todo 
tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. (Judas, 24-25).

  6. me Alegro en lA esperAnzA contemplAtivA de lA orAción 
y lA AlAbAnzA
  

Que nuestra común oración llene de alegría los corazones y afiance el camino de la fe

Escuchar la Escritura
Pero llega la hora (ya estamos en ella) en que los adoradores verdaderos 
adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que 
sean los que le adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran, deben adorar 
en espíritu y verdad. (Jn 4,23-24).

Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, pues a ella habéis sido 
llamados formando un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra de Cristo 
habite en vosotros con toda su riqueza; instruíos y amonestaos con toda 
sabiduría, cantando a Dios, de corazón y agradecidos, salmos, himnos y 
cánticos inspirados. Todo cuanto hagáis, de palabra y de obra, hacedlo todo 
en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. 
(Col 3,15-17).

Escuchar la Tradición Carmelitana
La liturgia es la oración común de la Iglesia; es, además, el signo visible de 
la Orden en oración. Las personas se forman y crecen en la fe a través de 
una liturgia bien celebrada. La presencia del Dios viviente en la Palabra, 
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en los sacramentos, en el ritual, en el silencio, en el gesto o en el canto es 
transformante: cambia la naturaleza de nuestro ser como comunidad. La 
palabra se dirige a nosotros, no sólo individualmente, como en la lectio divina, 
sino también “como comunidad”, donde el pan es partido y compartido, no 
sólo simbólicamente, sino como signo de la participación en el misterio de 
Dios y en el de la comunidad de los necesitados. (RIVC, 39).
Escuchar la Tradición de la Iglesia
En la liturgia, el Espíritu Santo es el pedagogo de la fe del Pueblo de Dios, el 
artífice de las “obras de Dios” que son los sacramentos de la Nueva Alianza. 
El deseo y la obra del Espíritu en el corazón de la Iglesia es que vivamos de 
la vida de Cristo resucitado. Cuando encuentra en nosotros la respuesta de 
fe que él ha suscitado, entonces se realiza una verdadera cooperación. Por 
ella, la Liturgia viene a ser la obra común del Espíritu Santo y de la Iglesia” 
(Catecismo de la Iglesia Católica, 1091).

La Eucaristía no es sólo la fuente y el culmen de la vida de la Iglesia; 
también lo es de su misión: “Una Iglesia auténticamente eucarística es una 
Iglesia misionera”. También nosotros hemos de poder decir a nuestros 
hermanos con convicción: “Lo que hemos visto y oído, os lo anunciamos, 
para que también vosotros estéis en comunión con nosotros”. (1Jn, 1,3). 
«Nada hay más hermoso que haber sido alcanzados, sorprendidos, por el 
Evangelio, por Cristo. Nada más bello que conocerle y comunicar a los 
otros la amistad con él». Esta afirmación asume una mayor intensidad si 
pensamos en el Misterio eucarístico. En efecto, no podemos guardar para 
nosotros el amor que celebramos en el Sacramento. Éste exige por su 
naturaleza que sea comunicado a todos. Lo que el mundo necesita es el 
amor de Dios, encontrar a Cristo y creer en Él. Por eso la Eucaristía no es 
sólo fuente y culmen de la vida de la Iglesia; lo es también de su misión: 
«Una Iglesia auténticamente eucarística es una Iglesia misionera». También 
nosotros podemos decir a nuestros hermanos con convicción: «Lo que 
hemos visto y oído os lo anunciamos para que estéis unidos con nosotros» 
(1 Jn 1,3). Verdaderamente, nada hay más hermoso que encontrar a Cristo y 
comunicarlo a todos. Además, la institución misma de la Eucaristía anticipa 
lo que es el centro de la misión de Jesús: Él es el enviado del Padre para 
la redención del mundo (cf. Jn 3,16-17; Rm 8,32). En la última Cena Jesús 
confía a sus discípulos el Sacramento que actualiza el sacrificio que Él 
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ha hecho de sí mismo en obediencia al Padre para la salvación de todos 
nosotros. No podemos acercarnos a la Mesa eucarística sin dejarnos llevar 
por ese movimiento de la misión que, partiendo del corazón mismo de 
Dios, tiende a llegar a todos los hombres. Así pues, el impulso misionero es 
parte constitutiva de la forma eucarística de la vida cristiana. (Sacramentum 
Caritatis, 84).
Para reflexionar   
¿Vivimos la liturgia como fuente viva de contemplación? ¿Hasta qué punto, 
en el día a día, experimentamos la profunda conexión entre oración, liturgia 
y misión?

Salmodia (del Salmo 95)
Venid, aclamemos al Señor,

demos vítores a la roca que nos salva.
Entremos a su presencia dándole gracias,

aclamándolo con cantos.
Entrad, postrémonos por tierra, 
 bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo,
 el rebaño que él guía.

Oración
 Tú, oh Padre, nos has reunido en tu Iglesia para que seamos una sola cosa contigo, 

una sola cosa con tu Hijo y con el Espíritu Santo. Nos has llamado a ser tu pueblo, 
para que alabemos tu sabiduría en todas tus obras. Tú nos haces cuerpo de Cristo 
y templos vivos del Espíritu Santo, para gloria de tu santo nombre.

Doxología
La palabra de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza; instruíos y 
amonestaos con toda sabiduría, cantando a Dios, de corazón y agradecidos, 
salmos, himnos y cánticos inspirados. Todo cuanto hagáis, de palabra y de 
obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios 
Padre por medio de él. (Col 3,16-17).
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7. me Alegro Al descubrir el Amor de dios en mi vidA

Vivir de manera auténtica revela los múltiples signos de la presencia de Dios en mi vida

Escuchar la Escritura
Llegó, pues, a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que 
Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había 
fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era al rededor de la hora 
sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: “Dame de 
beber”. Le dice la mujer samaritana: “¿Cómo tú, siendo judío, me pides de 
beber a mí, que soy una mujer samaritana?”. (Porque los judíos no se tratan 
con los samaritanos). Jesús le respondió: “Si conocieras el don de Dios, 
y quién es el que te dice ‘dame de beber’, tú le habrías pedido a él, y él te 
habría dado agua viva”. Le dice la mujer: Señor, no tienes con qué sacarla, 
y el pozo es hondo; ¿de dónde, pues, tienes esa agua viva? ¿Es que tú eres 
más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo, y de él bebieron él y sus 
hijos y sus ganados?”. Jesús le respondió: “Todo el que beba de esta agua, 
volverá a tener sed; pero el que beba del agua que yo le dé, no tendrá sed 
jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que 
brota para vida eterna”. Le dice la mujer: “Señor, dame de esa agua…”. (Jn 
4,5-7.9-15a).

Escuchar la Tradición Carmelitana
Cuando te miro, buen Jesús, advierto
 en ti el amor del más querido amigo,
 y siento que, al amarte yo, consigo
 el mayor galardón, el bien más cierto.

 Este amor tuyo -bien lo sé- produce
 sufrimiento y exige gran coraje;
 mas a tu gloria, en este duro viaje,
 sólo el camino del dolor conduce.

 Feliz en el dolor mi alma se siente:
 la Cruz es mi alegría, no mi pena;
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 es gracia tuya que mi vida llena
 y me une a ti, Señor, estrechamente.

 Si quieres añadir nuevos dolores
 a este viejo dolor que me tortura,
 fina muestra serán de tu ternura,
 porque a ti me asemejen redentores.

 Déjame, mi Señor, en este frío
 y en esta soledad, que no me aterra:
 a nadie necesito ya en la tierra
 en tanto que Tú estés al lado mío.

 ¡Quédate, mi Jesús! Que, en mi desgracia,
 jamás el corazón llore tu ausencia:
 ¡que todo lo hace fácil tu presencia
 y todo lo embelleces con tu gracia! 
 (“Ante la imagen de Jesús”, Tito Brandsma, 12 de febrero de 1942)

Escuchar la Tradición de la Iglesia
Cuando vivimos la mística de acercarnos a los demás y de buscar su bien, 
ampliamos nuestro interior para recibir los más hermosos regalos del 
Señor. Cada vez que nos encontramos con un ser humano en el amor, 
quedamos capacitados para descubrir algo nuevo de Dios. Cada vez que 
se nos abren los ojos para reconocer al otro, se nos ilumina más la fe para 
reconocer a Dios. Como consecuencia de esto, si queremos crecer en la 
vida espiritual, no podemos dejar de ser misioneros. La tarea evangelizadora 
enriquece la mente y el corazón, nos abre horizontes espirituales, nos hace 
más sensibles para reconocer la acción del Espíritu, nos saca de nuestros 
esquemas espirituales limitados. Simultáneamente, un misionero entregado 
experimenta el gusto de ser un manantial, que desborda y refresca a los 
demás. (Evangelii Gaudium, 272.
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Para la reflexión
¿Soy capaz de ver los signos del amor de Dios en mi vida? ¿Consigo, en todo 
momento, ayudar a los demás a descubrir la presencia del amor de Dios en 
sus vidas?

Salmodia (del Salmo 139)
Señor, tú me sondeas y me conoces; me conoces cuando me siento o me 
levanto.
 De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi 
descanso.
Todas mis sendas te son familiares.
 No ha llegado la palabra a mi lengua, y ya, Señor, te la sabes toda.
Me estrechas por detrás y por delante, me cubres con tu palma.
 Tanto saber me sobrepasa, es sublime, y no lo abarco.

Oración
Dios de amor y de misericordia, despiértame de mi entorpecimiento y haz que descubra 
cada día las maravillas de tu amor. Abre mis ojos y mi corazón a tu presencia en aquellos 
que caminan conmigo en este mundo, y en los acontecimientos que marcan mi vida cada 
día. Amén.

Doxología 
Que el Dios de la paz os santifique plenamente, y que todo vuestro ser, 
el espíritu, el alma y el cuerpo, se conserve sin mancha hasta la venida de 
nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que nos llama y es él quien lo hará. (1Ts 
5, 23-24).
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“Bebe el agua de tu cisterna, 
la que brota de tu pozo”.

(Prov. 5,15)
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