FORMACIÓN DE LAICOS Y DE LA FAMILIA
EN LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA
JUSTIFICACIÓN

El superior General de la Compañía de Jesús, Adolfo Nicolás, S.J., afirma que estamos
viviendo “la globalización de la superficialidad” y que los jesuitas debemos dar nuestro
aporte histórico con “Profundidad y Creatividad”.
“La humanidad, afirma, comienza a aceptar que no hay solución a sus problemas sino
es desde adentro…, todos llegan a la conclusión que nada, puramente externo, puede
salvarnos. Todo está en el interior, donde Dios vive y trabaja en cada uno de nosotros y
nos transforma”.
Percibimos que muchas personas e instituciones quieren encontrar un camino para dar
respuesta a sus inquietudes espirituales, afectivas y psicológicas. Gracias a nuestra
experiencia, fundamentada en la visión cristiana, ofrecemos una serie de talleres
teórico-prácticos para quienes que desean entrar en procesos de conocimiento
personal, base fundamental para alcanzar metas de crecimiento de la vida interior que
están dentro del Proyecto del Dios revelado en Jesús.
Creemos que, “LA SALIDA ES HACIA ADENTRO” y que “La Espiritualidad
Ignaciana es la fuente de la identidad de las obras apostólicas de la Compañía de
Jesús” (P. Adolfo Nicolás, S.J., Superior General de los jesuitas).
En el siguiente cuadro se detalla el propósito de cada actividad y su duración.
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50 AÑOS DE SERVICIO

ACTIVIDADES
2015
“Tiempo Para Mi”
T.P.M.

“Encuentro con mi
vida afectiva”
E.V.A.

“Eneagrama al
estilo de los
jesuitas”
“Ejercicios
Espirituales
Personalizados de
San Ignacio de
Loyola”

PROPÓSITO
Tomar conciencia de la influencia de los padres y
familiares en el desarrollo equilibrado de la persona.
Presentación del trato de Jesús con la mujer como
modelo de relación, sanación y liberación.
Si estamos “diseñados” para ser amados y amar ¿por
qué es tan difícil lograrlo? Abordar la dimensión
afectiva es de vital importancia para lograr el equilibrio
y el camino de felicidad.
Realización de talleres de sanación desde la
espiritualidad cristiana.
Explorar el mundo interior, sus luces y sombras,
heridas de la infancia, miedos, mecanismos de
defensa, compulsiones y fetiches con el fin de
descubrir el ser esencial y su misión dada por Dios.
Experimentar el amor misericordioso de Dios con el
fin de sanar y ordenar la vida para tomar decisiones
libres, responsables y autónomas.

PROGRAMA
BANDERA POR EL
CINCUENTENARIO

Pretende favorecer espacios propicios para el diálogo
familiar sobre lo que son como familia y lo que
quieren llegar a ser. Se construye un Manual para
acordar normas, principios y fines comunes que
apunten a ese ideal que han dialogado en familia.
Además se eleva el nivel de consciencia sobre la
responsabilidad individual y colectiva que tiene la
familia en su constitución como una comunidad de
vida y amor. Se realiza una Planeación Estratégica
fundamentada en LOS ACUERDOS FAMILIARES.

“Martes
Ignacianos”

Seminario de Cristología dirigido por el P. Gustavo
Baena, S.J. a través de 14 conferencias grabadas.

“Eucaristía de la
Luz”

Celebración dominical de “La Cena del Señor” con
espacios para escuchar la Palabra, orar y compartir
en comunidad el Cuerpo de Cristo.
Mejorar la relación de pareja. Se siguen las
orientaciones del P. Ignacio Larrañaga.

“Manual de
Convivencia
Familiar”
M.C.F.

“Encuentros para
parejas”
Acompañamiento
y consultas
Comunidades de
Vida Cristiana
(CVX)

Acompañar personas en su proceso de crecimiento
integral.
Formar, con espiritualidad ignaciana, comunidades
comprometidas al servicio de la Iglesia y del mundo
que respondan a la “Misión de Dios”.

DURACIÓN
UN DÍA
7:45 a.m. 6:15 p.m.
4 de marzo
8 de abril
6 de mayo
$100.000
FIN DE SEMANA
Viernes 6:00 p.m. a
domingo 7:30 p.m.
27 de febrero
29 de mayo
21 de agosto
28 de noviembre
$300.000
FIN DE SEMANA
17 de abril
24 de octubre
$300.000
NUEVE DIAS
Semana Santa
1-10 de julio
2-11 de octubre
$800.000
NUEVE
REUNIONES
domingo en la
tarde
Las familias
interesadas deben
manifestar su
deseo de realizar
el M.C.F.
Cuota Voluntaria
14 NOCHES
A partir del 3 de
marzo
Cuota Voluntaria
Domingos
6:00 p.m.
Ofrenda voluntaria
7 lunes
6:30 p.m.
Cuota Voluntaria
CITA PREVIA
EN PROYECTO
Cuota Voluntaria

TESTIMONIOS DESPUÉS DE LAS ACTIVIDADES
“TIEMPO PARA MI” (T.P.M.)
PARA CAMBIAR MI ENTORNO DEBO COMENZAR POR MÍ
Llegué de Panamá en plan de turista y mi amigo Julio me invitó a realizar un encuentro
llamado “Tiempo Para Mi” (TPM) de un solo día.
A Julio lo conocí cuando era estudiante de bachillerato, hace como 40 años en una
convivencia. Soy médico y acepté la invitación y lo primero que leí fue esta afirmación:
“LA SALIDA ES HACIA ADENTRO”. No comprendía que uno podía salir hacia
adentro. ¿Paradoja? ¿Contrasentido? ¿Juego de palabras? Y en la medida que se
desarrolló el curso-taller experimenté que era cierto.
En este mundo loco, caótico, solemos estar todo el día de un lado para otro corriendo,
trabajando, estudiando, indudablemente sumergidos en la filosofía actual: el tiempo es
oro, o metidos en un “hacer y tener”, endiablado lo que ni nos llena ni nos hace felices.
No nos detenemos, seguimos en carrera. Como que nos programan, para rendir y
producir, sin tener ni un instante para nosotros mismos, para la introspección o
reflexión. ¿Quién soy? ¿Para dónde voy? ¿Es esto lo que quiero ser? ¿Soy feliz?
No hay tiempo para pensar en estos interrogantes.
¿Qué paso con MI SER? ¿Con mi YO profundo? Lo había dejado de lado. Había
olvidado aquellos detalles que nos dan alegría. Es necesario e imprescindible, hacer un
alto y mirarnos hacia dentro, corregir el rumbo, desechar todo aquello que nos limita,
que nos impide disfrutar la vida y de las bendiciones que Dios nos ha dado, como la
familia, los amigos, los hijos, la pareja, la música, la literatura, la vida espiritual, el ocio,
entre otros.
En esta jornada pude hacer una pausa; esto a través de una dinámica singular,
extraordinaria, donde pude volver a vivir momentos importantes y olvidados: mi propia
concepción, mi vida intrauterina, el nacimiento, niñez, adolescencia, el influjo de mis
padres, de mi familia, de mi cultura. ¿Qué es lo mío? ¿De qué quiero liberarme? ¿Cuál
es mi verdadera identidad?
Buscaba la reconciliación conmigo misma y con mis seres queridos. Entendí que la
solución de mis problemas no está afuera, sino dentro de mí. Tomé conciencia de
aquello que me limita; me comprendí, me perdoné y perdoné, y así comencé un
proceso de sanación en medio de una gran paz interior. Comprendí que ser feliz es una
opción, es un regalo. Podemos superar crisis, romper cadenas y disfrutar una vida más
plena. Donde el SER sea más importante que el TENER y el HACER-HACER.
Entendí que si cambio yo, el entorno comienza a cambiar, porque aquello que nos
rodea, la familia, región, el país y el planeta, es la suma de nosotros, de lo que
sentimos, de lo que pensamos, de lo que somos y queremos ser.

Por ello, para cambiar este mundo y sus cuestionados valores, hagamos una pausa,
miremos hacia dentro, no nos lloremos nuestras mentiras, cantémonos nuestras
verdades, salgamos con nuevas actitudes, con el deseo de SER mejores personas;
permitámonos ser felices. Así cambiaremos el mundo. La salida es hacia dentro…
“TIEMPO PARA MI” (T.P.M.)
“Ayer fue un día muy especial. Iba muy cargada de necesidades y salí fortalecida.
Entendí que mis dudas, miedos e inquietudes no desaparecen con magia, porque el
T.P.M., no es magia. Me dio tranquilidad para esperar en Dios e ir sanando mi corazón”.
“A Dios, infinitas gracias por mi vida y por todos los maravillosos momentos que me
permite disfrutar; gracias por las personas tan especiales que pone en mi camino.
Siempre he dicho que soy una bendecida. Dios es tan lindo que permite acompañarnos
de personas para que sintamos su presencia. Nos da un empujoncito para seguir con fe
en que cada día traerá su aprendizaje y su bendición”. Mil gracias por compartir con
nosotras la	
   espiritualidad de la cual necesitamos tanto”.
“El TPM es una experiencia de sanación de heridas camufladas que evitan que seamos
felices y poder vivir la vida plenamente. Permite que nazcamos a una vida nueva, una
vida llena de luz, de felicidad y regocijo contigo mismo. Te libera de todas las cargas
que te has impuesto. Es una experiencia maravillosa de sanación perdón contigo
mismo”.
“Es el encuentro de Dios con tu yo interior, el cual te reconforta, te transforma te
conduce por el sendero de la felicidad”.
ENCUENTO CON MI VIDA AFECTIVA (EVA)
Fui consolada y curada con la fuerza del amor inmenso y eterno de mi Padre, que me
ha regalado un lugar tranquilo en su esencia en el que me siento valorada y liviana de
las oscuras heridas de mi infancia, que hoy no son más que una de las múltiples
manifestaciones de su amor con las que mi historia ha sido bendecida.

¿ LA FELICIDAD DE MIS HIJOS ?
Testimonio del presidente de la Asociación de Padres de Familia del
Colegio San Bartolomé, La Merced, de Bogotá. Mayo 2014

Antes me preguntaba ¿qué tenemos que hacer para que nuestros hijos sean felices?
Les compramos los mejores juguetes, los ingresamos al mejor colegio y les entregamos
nuestro ser, pensando que “la felicidad de ellos es nuestra felicidad” y después de
hacer un “Encuentro con mi Vida Afectiva” (EVA) llegué a la conclusión que mi felicidad
es el origen de su felicidad.

Asistí a un curso-taller “Encuentro con mi Vida Afectiva” (EVA) orientado por el P.
Julio Jiménez S.J., quien promueve en Cali la Espiritualidad Ignaciana, la misma que
vive el Papa Francisco, jesuita.
No es fácil transmitir en palabras tan linda y profunda experiencia. Es un encuentro
consigo mismo; es una vivencia que lleva a descubrir respuestas que estaban en
nuestro interior; es una oportunidad de sanar heridas afectivas; es un taller que propicia
cuestionarnos sobre algo tan sencillo como el amor por nosotros mismos, fuente del
amor por los demás. En definitiva es un encuentro con el Dios amor.
Creía que “La felicidad de nuestros hijos era nuestra felicidad” y gracias al taller
descubrí que no es del todo cierto, pues, solo cuando experimentamos felicidad, solo
así podemos hacer felices a nuestros hijos pues “Nadie da de lo que no tiene”.
Y el punto de partida para sentirnos en ese camino de felicidad es experimentar el amor
del Dios revelado en Jesús ya que nacemos primero para amarnos a nosotros mismos y
de allí brota el amor a los demás. Amor que se concretiza en el servicio y en la entrega
desinteresada. Esto solo sucederá cuando hayamos identificado vacíos de nuestra vida
afectiva que, a veces, negamos. También es necesario sanar heridas de nuestra
infancia. El curso-taller EVA es un medio excelente para lograr estos objetivos.
“El verdadero papel en la educación de nuestros hijos es amarlos desde nuestra
felicidad, así damos ejemplo y seremos modelo de felicidad para ellos”.
Deseo sensibilizar e invitar a padres y madres de familia para que puedan fomentar lo
que el P. Julio llama T.P.M., es decir, “Tiempo Para Mi”, porque cuando trabajamos
por nosotros mismos, podemos decir con certeza que la afirmación correcta es, “MI
FELICIDAD ES LA FELICIDAD DE MIS HIJOS”.
Pueden recibir información directa del P. Julio Jiménez, s.j. quien se desplaza por varias
ciudades del país. Su correo: julio.jimenez.dorado@hotmail.com Y su celular: 3174303134. Visiten su página web:casasantamarialosfarallones.com
Carlos Eduardo García
Presidente de Asobartolina, Colegio San Bartolomé, La Merced, Bogotá.
“ENEAGRAMA AL ESTILO DE LOS JESUITAS”
“El Eneagrama sin espiritualidad es como un horóscopo de poco valor. Con
espiritualidad ignaciana, es una herramienta muy eficaz de conocimiento personal,
transformación y compromiso.Creo que si lo hubiera conocido antes, me habría
ahorrado muchas inquietudes y sufrimientos.Empecé a comprender y mejorar las
relaciones con los demás.Es un camino a seguir”.
“Este taller fue una experiencia que complemento para mí lo vivido en los ejercicios
Ignacianos, porque me permitió descubrir mi realidad humana, conocerme más
profundamente, ser más consciente de los aspectos en que tengo que trabajar más

decididamente para seguir creciendo como persona, y poder transformar aquella
realidad que a veces no me deja avanzar al encuentro con Dios”.

TESTIMONIO DE UNA PAREJA DEL COLEGIO BERCHMANS DE CALI QUE
REALIZÓ LOS 7 LUNES DE ENCUENTRO MATRIMONIAL	
  

	
  
8 años de noviazgo	
  
9 años matrimonio	
  
2 hijos	
  
¿Crisis? Muchas… Nuestra relación fue cambiando poco a poco. Llegaron dificultades
económicas e inestabilidad laboral. Me preguntaba constantemente: Dios mío ¿Cómo
sobrellevar esto?	
  
Asumí una actitud de juzgamiento y reproches constantes y un total desacuerdo a la
hora de tomar decisiones, especialmente cuando decidió irse a trabajar por un tiempo
fuera del país. Nunca quise saber el por qué había tomado esta decisión, no por qué
no me importara si no por qué tenía temor de que me hiciera culpable de sus
decisiones. Supuestamente le di todo mi apoyo pero aferrada al dolor del por qué lo
había hecho. ¿Por qué por sus malas “decisiones” teníamos que pagar los niños y yo? 	
  
Aferrada a un pasado doloroso, empezó mi viacrucis, una vida de amargura, vacíos,
infelicidad, rencor y sobretodo creerme autosuficiente. Empecé a venderme la idea a mí
misma que ya no existía nada, que yo podía sola y que si el no estaba a mi lado, no
pasaría nada, porque yo era una luchadora. Desde mi ego fui transformando la manera
de ver a mi esposo, simplemente le tenia compasión y solo pensaba en el momento que
llegaría, ¿Qué pasaría? ¿Lo amaba?	
  
No encontraba respuesta alguna. Que duro perder la admiración de la persona que
crees amar. Espere y le di una oportunidad… ¿Oportunidad? Si ni siquiera estaba
convencida de ello, cada día que pasaba me llenaba de rabia, solo lo reprochaba y
sentía que no podía estar con él, no existía comunicación alguna entre los dos. Yo me
encargue de vivir mi vida y él la suya, hasta que un día se reboso la copa y estalle…
“ME CANSE”… “NO PODEMOS SEGUIR ASÍ” “ NO TE QUIERO, LO QUE SIENTO
POR TI ES APEGO” “SEPAREMONOS”, fue lo que salió de mi corazón, muy decidida
a tomar la decisión…	
  
Pero el tiempo de Dios es perfecto y fue en ese momento donde de repente sin
buscarlo, me llego la invitación del Padre Julio acerca de los 7 lunes de Encuentro
Matrimonial. Lo recibimos el 19 Febrero, me llamo la atención pero inmediatamente
pensé ya para que. Hice caso omiso a esta invitación. Un día de este mismo mes,
cuando ya casi mi esposo se iba de la casa, tuvimos una conversación muy dura y en
esos momentos sentí que Dios toco mi corazón y es como si hubiera despertado. Pensé
¿que estoy haciendo? Esto no puede pasar.	
  

Conmovida por todo lo acontecido, le dije a mi esposo que nos diéramos una
oportunidad, fue cuando nuevamente recibí la invitación a los 7 lunes, e
inmediatamente lo llame y le dije que le tenía una invitación super especial. El me dijo
que me la recibía con mucho amor y decidimos asistir, sin el conocimiento absoluto
sobre el enfoque que se le daría. Y oh milagro... todo ha sido tan diferente...

EJERCICIOS ESPIRITUALES PERSONALIZADOS DE 9 DIAS EN SILENCIO (EEP)
"En mis 25 años de vida religiosa, luego de 23 retiros espirituales vividos en mi
comunidad, por fin en esta experiencia de los Ejercicios Espirituales Personalizados,
pude experimentar, sentir y creer verdadera y profundamente en el Amor y la
Misericordia de Dios Padre en Jesús mi Salvador y Sanador y su acción resucitadora
del Espíritu Santo en mi historia personal, en mi vida de consagrada. Comprendí cómo
Dios, en este Misterio Trinitario, acontece cada día, cada instante en mi y que lo
principal y fundamental es Él, su presencia en mi vida.
Esta experiencia fuerte de amor me ha permitido encontrarme con mi propia historia y
especialmente con Él, por quien me siento verdadera y definitivamente liberada y
sanada. Lo buscaba en tantas partes... y, realmente, a través de ellos me di cuenta y
comprendí que el Señor Resucitado está dentro de mí para amarlo y dejarme poseer
totalmente con el fin de colaborarle en su misión salvadora”.
TESTIMONIO DE UNA PSICÓLOGA ACERCA DE LOS E.E.P. DE NUEVE DIAS
En un mundo de “globalizada superficialidad”, tener la oportunidad de participar en una
experiencia espiritual como los EEP es poder abstraerse, sumergirse a encontrar
profundidades donde pocos buscamos. Nueve días entonces parecerían pocos para la
trascendencia y el amor.
Para mi los EEP constituyen una oportunidad de encontrarme con Dios en el silencio,
pero lo mejor de todos es descubrir que para encontrarme con El debo buscar adentro,
en mi propia historia contemplándola en retrospectiva, buscando su lógica en ella.
Hoy, como psicóloga puedo decir que los ejercicios son una terapia de sanación que
integra todas las dimensiones del ser humano y que trabajando desde los elementos
psicológicos, antropológicos, biológicos, espirituales y sociales permiten a las personas
que han sido llamadas a vivir la experiencia un real conocimiento y aceptación de su
humanidad habitada por la divinidad.
LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA EN MI VIDA
Los EEP en mi vidahan sido una experiencia transformadora y trascendental. Un
espacio para sentir el AMOR DE DIOS, lo que ha permitido darle un nuevo orden y
sentido a mi existencia, una oportunidad para ordenarme, SANARME a partir de
conocerme, de reconocer mis bloqueos originados de muchas vivencias desde mi

infancia hasta mi adultez, como, heridas de nacimiento, aspectos sexuales, relación con
mis padres, entre otros. Ha sido un profundo encuentro para revisar mi vida desde el
AMOR y la MISERICORDIA de DIOS.
La vivencia de DIOS a través de la espiritualidad ignaciana, me ha llevado a
disponerme y a querer asumir un compromiso cristiano, definir mis opciones de vida
con FE, ser capaz de tomar decisiones libres, responsables y autónomas, poder
sentirme consciente de lo que hago día a día con el uso de la Pausa Ignaciana, y
aunque es inevitable equivocarme, sí, por lo menos, darme cuenta de las posibilidades
que tengo para enmendar y obrar de una manera más amorosa conmigo y con los
demás. Así mismo, me ha permitido discernir y buscar acompañamiento para tomar
decisiones trascendentales, como en algún momento me sucedió al querer separarme
de mi esposo.
También ha sido hallar una identificación profunda con la persona de JESÚCRISTO, un
ser HUMANO - DIVINO, LA PRESENCIA DE DIOS EN LA TIERRA, un camino para
cambiar las imágenes distorsionadas e incompletas de Dios, una FUENTE de
ORACIÓN Y EJEMPLO para poder volver AL ESPÍRITU y HACER LA VOLUNTAD DE
DIOS, una voluntad pacifica y amorosa QUE SÓLO LA EXPERIENCIA DE LO
INEFABLE LA PUEDE “EXPLICAR”… DEJARSE LLEVAR, SENTIR Y GUSTAR.
Profesora

EJERCICIOS ESPIRITUALES PERSONALIZADOS 2013
Persona que los ha hecho 5 veces
He tenido la gran fortuna de participar en varios ejercicios espirituales… Cada
experiencia de ejercicios tiene unos matices diferentes de acuerdo al momento histórico
que vivimos, y en la medida en que profundizamos en el amor de Dios nuestras
decisiones en la vida cotidiana se hacen más conscientes y atadas a nuestro proyecto
de vida.
Por varios meses estuve conteniendo muchas emociones y mi Yo desordenado
comenzó a trabajar excesivamente, hasta que llegó un momento en que no pude
controlarme más, mi cuerpo me empezó a “gritar” y decidí ir al médico, quien como
receta mágica me remitió a una psiquiatra porque todos mis síntomas indicaban que
estaba somatizando mis emociones reprimidas, esta última a su vez después de
escucharme por 15 minutos me indicó que debía tomar medicamentos a lo cual me
negué porque estaba consiente de que mis “problemas” no se solucionaban por este
medio, mi medicina era espiritual...
Decidí entonces trabajar en varios frentes o niveles: soma, psiquis y neuma. A nivel
físico comencé a caminar diariamente y noté un cambio, pero rápidamente los
compromisos laborales y el clima hicieron que parara... También recurrí a ayuda
psicológica e inicié un proceso de ordenamiento para ir equilibrando mi Yo racional con

el emocional, donde pude comenzar a sacar de mi todos esos sentimientos que había
reprimido. A nivel espiritual continuaba con mis oraciones y discernimiento pero no
contaba con el reflejo de nadie y aunque las oraciones me ayudaron mucho,
especialmente después del encuentro con la psiquiatra, aún no me sentía yo,
necesitaba PARAR completamente.
Finalmente llegó el mes tan esperado, Octubre!. Llegué a los ejercicios sobrecargada,
cansada y con muchas ganas de llorar. Coincidencia es Providencia y Dios me dio el
gran regalo de poner en mi camino a una acompañante que me conocía y que tiene
gran experiencia en temas psicológicos + espirituales.
Las primeras oraciones fueron un proceso de “desapego” de mis papás y sus
expectativas sobre mi, de corte del cordón que me unía a ellos y que me impedía volar.
Durante todo el proceso de ejercicios Dios me reconfiguró, me transformó, me sanó, me
ordenó íntegramente en todos los niveles y como tarea para mi proyecto de vida me
orientó a tener espacios para mi, para descansar y vivir una vida más balanceada entre
el trabajo y el descanso.
Otro de los grandes frutos de esta experiencia fue la confirmación que Dios me dio de
que la decisión que tomé del camino que voy a emprender está alineada a mi principio y
fundamento, esto me da esperanza y confianza en lo que viene, y me hace sentir
infinita gratitud con Dios por ser paciente conmigo, por hablarme insistentemente y por
guiarme a este momento. Hoy puedo respirar, ya no tengo ganas de llorar, y aunque
falta mucho camino por recorrer, tengo Fe, confianza en que todo va a salir bien porque
en Dios espero y Él irá poniendo en mi vida las cosas y personas en el momento
indicado y cuando lo considere conveniente.
Att, Alias Inquieta, EEA Grupo 114 – Santiago de Cali, Octubre 2013

“EL SENTIDO DE LA VIDA EN LA ESPIRITUALIDAD IGNACIANA”
“Pensé que mi vida había terminado; porque mi esposo se dedicó al alcohol y algunas
situaciones dudosas con otras mujeres; mis hijas y yo nos llenamos de rencor, dolor,
ira, tristeza… Resulta que mi Principio y Fundamento (sentido de mi vida) los puse en el
matrimonio y en mi familia. Claro, me perdí y empecé a albergar estos sentimientos
destructivos en mi corazón y me llevó a la muerte, sentí que el alma se resecó, pedí
ayuda psiquiátrica porque entré en depresión y resultó peor el remedio que la
enfermedad. Lo que viví, sentí, no se lo deseo a nadie en el mundo, vengo del infierno,
quería acabar con mi vida.
Gracias a Dios tomé la decisión de dejar los medicamentos y la vida me cambió pero en
mi alma seguían dolores y heridas que quería sanar. Vine a éste retiro y me siento libre

y con optimismo de entregar mi vida, hogar a Dios. No perderé nunca mi Principio y
Fundamento, lo repetiré diariamente. Ahora mi vida sí tiene sentido.
Diciembre 14 del 2014

DESPUÉS DE ESTAR 12 AÑOS CON PSIQUIATRA Y
UNA SEMANA EN UN HOSPITAL

Soy un testigo del amor de Dios que se derrama en las personas a través de esa
bendita casa Santa María de los Farallones. No puedo callar lo que ha significado en
mi vida el paso por esa casa que ha celebrado también sus 50 años de servicio y donde
he leído la historia de salvación de Dios Amor en mí.
En primer lugar lo he considerado como ese jardín en el paraíso donde Dios sale en
mi búsqueda, se deja sentir y me lleva a reconocer mi condición humana. Fue también
como un éxodo donde me llevo al desierto y hablo al corazón y el lugar de encuentro
con el primer Amor quien me hizo comprender por fin que con amor eterno me ha
amado y por eso tenía reservada gracias para mí y fui reedificada. Me sentí en casa
del alfarero donde este rehace con amor y ternura como mejor le parece aquella vasija
las veces que lo necesita.
Me identifique con el profeta Elías quien en medio de su depresión decide retirarse a la
cueva y Dios se deja sentir y descubrir en medio del susurro y del silencio, recobrando
vida y fuerza para la misión.
Esa bendita casa fue para mí como un Nazaret donde me visitó el ángel y por su
anuncio nuevamente concebí al Señor en mi vientre y en mí corazón para como María
darlo a todos. Fui a Sicar y junto al pozo pude abrir mi corazón a Jesús, reconocerlo
por fin como mi Mesías y Salvador, buscarlo y beberlo como la fuente de Agua viva
que calmó todas mis ansias, haciéndome sentir como
mujer amada, respetada,
valorada , sanada y enviada. Esa casa para mí fue como un entrar a la Sinagoga como
aquella mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 44 años y por la que Jesús sintió
lastima, impuso sus manos y le dijo “mujer quedas libre de tu enfermedad” y al instante
me enderece y no he dejado de glorificar a Dos por todas partes.
Santa María de los farallones ha sido la casa del encuentro con el Padre
Misericordioso que me estaba esperando y donde sentí su abrazo del perdón y
la alegría por el retorno y donde yo sentí por fin que se me fue devuelta aquella
dignidad de hija que había perdido por el pecado.
Fue también como un Betania donde me sentí visitada por Jesús para
acompañarme, consolarme y compartir mi dolor por la historia rota, pero también

donde fui resucitada por mi Amigo pese a tantos días de muerte donde ya se olía
mal porque en El todo es posible.
Mi experiencia en ese lugar me permitió identificarme con Magdalena la arriesgada
quien sintiéndose amada, rescatada por el Señor va muy de madrugada al sepulcro
movida por amor y agradecimiento y que por su fe recibe la primicia de la resurrección
y es la primera en anunciar con una alegría que nunca le será quitada la experiencia
de encuentro con el Resucitado.
Allí pude pues “volver a Galilea” según mandato del Resucitado. El estar en esa casa
me permitió volver mi Galilea, lo primero, lo humano, lo íntimo, lo esencial y desde allí
ver realmente quién es a Jesús, su proyecto, enamorarme, comprometerme con él y
recibir su nuevo mandato: “Id pues, y haced discípulos a todas las gentes vayan a
galilea que allí le vera”
En esta casa se actualizo en mi la historia de Damasco, como Pablo aferrada a tantos
miedo, a un pasado…, a unas ideas fundadas que me llevaban atacar a otros, Jesús
me sale al camino y es entonces cuando acontece en mi algo semejante a que a Pablo
y hoy en proceso de conversión, es decir de retornar a lo esencial, a Jesús puedo
decir: “ Todo lo puedo en Aquel que me conforta” y espero poder decir: “Vivo yo,
pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí”
Desde entonces la experiencia del Resucitado en mí, su vida, su doctrina, su proyecto,
mueve mi vida.

	
  

