
PARA TERMINAR… 
 
¡Exulta! 
 
Si tienes mil razones para vivir, 
si has dejado de sentirte solo, 
si te despiertas con ganas de cantar, 
si todo te habla 
–desde las piedras del camino 
a las estrellas del cielo, 
desde las luciérnagas que se arrastran 
a los peces, señores del mar–, 
si oyes los vientos 
y escuchas el silencio, 
¡exulta! 
El amor camina contigo, 
es tu compañero, 
es tu hermano... 
 

Dom Hélder Câmara 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 de junio de 2019 
 
En todo amar y servir 
 
PARA COMENZAR... 
 
Cada año de vida que se va 
trae uno nuevo, pero algunas 
veces queda la sensación de 
que no alcanzamos a 
agradecer todo lo vivido. O 
de tener la posibilidad de 
exprimir el jugo de muchas 
situaciones del año y que 
tienen un valor significativo 
para la vida. Alguno podrá 
decir que no fue un año 
significativo, otro que resultó el más importante de su vida hasta entonces. Lo 
cierto es que siempre hay cosas para agradecer o encontrarles el sentido. 
Cumpleaños, eventos, sucesos, logros, festejos, despedidas, viajes, 
encuentros, partida de seres amados, llegada de nuevos miembros a la familia, 
nuevas relaciones, crisis, estudios, éxitos laborales, crecimientos, decisiones, 
fracasos... En fin, una lista interminable de situaciones habitó nuestro 
calendario y merece la pena detenerse en algún momento para considerarlas. 
 
Es posible preguntarse ¿por qué hacer un balance?  
 
Porque nos ayuda a ejercitar la memoria que es el 'músculo' más atacado 
por nuestra cultura. Los que pierden la memoria viven quejándose de todo y 
malhumorados, amargados con la vida porque creen que todo se les debe y 
nada se les pide. La tecnología y las redes sociales viajan a una velocidad 
indescriptible y logran entretenernos de tal modo que lo que fue importante 
en su momento, al poco tiempo resulta tan lejano y distante que hasta 
pareciera que nada tiene que ver con nosotros. Así nuestra capacidad de 
memoria se fragmenta hasta desaparecer. Por eso ejercitarse en recordar lo 
vivido en el año puede ser un buen camino para la felicidad. 
 
Porque volver sobre lo vivido trae un nuevo sentido a las cosas y nos 
permite descubrir muchos porqués a lo que nos pasa. El gran secreto del 



sentido espiritual de una vida es que logra concatenar todo y darle razón de 
ser, incluso a aquellas cosas que en su momento parecían absurdas.  
 
Porque quien no se da cuenta de lo que ha recibido nunca podrá saber 
aquello que es capaz de dar. Aquí hay un punto clave para la existencia 
humana. Si no estamos preparados para recibir no pensemos que podremos 
ofrecer algo de nosotros mismos. Aquello de lo que nos nutrimos nos 
configura, nos hace ser lo que somos. Es importante descubrir qué hemos 
recibido este año para entrar en sintonía con aquello que le fuimos 
entregando a los que nos rodean con el desgranarse de los días. Y aquí 
resultan los agradecimientos más profundos y las peticiones de perdón que 
restablecen la vida y los vínculos. 
 
PARA NUESTRA ORACIÓN 
 
De la Palabra de Dios 
 
De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaría y Galilea. Al 
entrar en un pueblo, salieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se 
pararon a distancia y, levantando la voz, dijeron: “¡Jesús, Maestro, ten 
compasión de nosotros!” Al verlos, les dijo: “Id y presentaos a los 
sacerdotes.” Y resulta que, mientras iban, quedaron limpios. Uno de ellos, 
viéndose curado, se volvió alabando a Dios en alta voz, y, postrándose rostro 
en tierra a los pies de Jesús, le dio las gracias. Era un samaritano. Dijo 
entonces Jesús: “¿No quedaron limpios los diez? ¿Dónde están los otros 
nueve? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios, sino este 
extranjero?” Y añadió: “Levántate y vete; tu fe te ha salvado.” 

Lucas 17, 11-19 
 
Siguiendo a San Ignacio 
 
El “Tomad y Recibid” de Dios 
           
Saber mirar tanto bien recibido, lo que Dios ha hecho por mí: 
 
• Dios da y se da en sus dones. Nuestra vida es la historia de la fidelidad de 

Dios con nosotros. 

• Dios habita, permanece en sus dones para que lo encontremos: habita en 
la naturaleza y en la Historia. 

• Dios desciende, para subirnos hasta Él. Desciende hasta el pesebre y la 
cruz. 

• Dios trabaja en los corazones humanos, en nuestro propio corazón, en las 
culturas y en las tradiciones religiosas. Nos invita a colaborar con Él y a 
trabajar con el Hijo. 

           
Nos sentimos amados: la mirada agradecida nos hará “sentir y gustar” que 
nuestra vida está empapada por el amor gratuito de Dios. Somos “seres 
recibidos” de Él. 
           
Nuestro “Tomad y Recibid”  
           
El agradecimiento pone en marcha nuestro “amor de respuesta”; pero éste 
es también un don: amar con el mismo amor que Él nos tiene. 
           
Saber responder: le pedimos que el “saber mirar” nos lleve a “en todo amar y 
servir” 
Saber amar como Dios ama: le pedimos que nuestro “amor de respuesta” 
esté en sintonía con el amor que Él nos tiene. Y, por tanto: 
 
• Que cuando demos, nos demos 
• Que habitemos la realidad (sin escapismos), aunque ésta sea dolorosa; y 

que nos entreguemos totalmente en el servicio. 
• Que sepamos “descender” y no buscar compensaciones que nos 

asciendan. 
• Que nuestro amor trabajoso sea el de una colaboración con el trabajo del 

Padre y la misión del Hijo. 
  
PARA COMPARTIR 
 
Agradecer es el prometedor comienzo de una vida de servicio y entrega a los 
demás. Pedimos con San Ignacio conocimiento interno de tanto bien recibido 
para que, reconociéndolo, pueda en todo amar y servir. 
 

Tomamos un trozo de papel con la leyenda GRACIAS y expresamos, 
libremente, aquello que nos mueve a dar gracias a Dios.  


