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SEMINARIO
DE LA RENOVACIÓN DE LA FE

Expectativas:
(aquí anota concretamente lo que esperas de estos ejercicios espirituales)
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Tu trabajo con este diario
es decir, la instrucción de uso
1. Cada semana son siete días de trabajo.
Empiezas el día de la conferencia, es decir el primer día de cada semana
de trabajo con el diario.
2. Firma tu diario (se te puede perder).
3. Prepara un ejemplar de la Sagrada Escritura para ti: el Antiguo y el Nuevo
Testamento. Busca una edición católica: puede ser de M Ediciones
Mensajero, Desclee de Brouwer.
4. Para cada día está prevista una cita de la Biblia. Así es cómo se leen las siglas:
P.ej. Lc 12, 26-27
Lc – el nombre del libro, 12 – capítulo, 26 – 27 versículos
Evangelio de San Lucas, capítulo 12, versículos 26-27
Tu trabajo con el diario:

•
•
•

Busca un tiempo y un lugar tranquilo
Trata de silenciarte un rato.

•
•
•

Lee los textos preparados para el día, medítalos.
Encuentra en la Biblia el fragmento indicado y léelo un par de veces.
Piensa qué te toca en este fragmento, qué tiene que ver con tu vida (tu dia
a día, tus relaciones, trabajo, sueños, heridas), qué sientes en tu corazón
y cuáles son tus pensamientos respecto esta Palabra.
Anota en el diario tus reflexiones.
Agradece a Dios por este tiempo de tu encuentro con Dios.

•
•

Invita al Espíritu Santo y pídele que este tiempo de trabajo sea provechoso,
que entiendas mejor, oigas y acojas lo que Dios tiene preparado para ti.

¡Un fructífero ir descubriendo a Dios y a ti
mismo!
¡¡¡Que el Señor te bendiga!!!
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Semana introductoria

Buena Nueva
„ Mira, yo hago nuevas todas las cosas…
Al sediento le daré a beber gratuitamente
del manantial de la vida.” (Ap 21,5-6b)
Esta promesa de Jesús es para ti. Para ti que:

•

Deseas algo más.

• Sabes que tienes una sed que aún no ha sido saciada.
• Has oído del agua que refresca de una manera incomparable.
• Te sientes agobiado, te parece que has tocado el fondo y te gustaría levantarte.

•

Estás en la cumbre de las posibilidades de este mundo, pero sabes
que este no te puede satisfacer.
Estás lleno de miedos y reparos.

•
• Te sientes triste y encerrado en ti.
• Estás lleno de pasión y entusiasmo.
• Desearías tener todo lo que un ser humano pueda tener.

Esta promesa, dada por Dios que te creó, es para ti. Puede que ya le conozcas y pienses
si no hay que seguir adelante.
O puede que no has escuchado demasiadas cosas de él y desees conocerlo. Ahora él te
dice: te ofrezco esta promesa, un don libre, vida nueva gratis, porque te amo.
„Quien

tenga

sed

venga,

quien quiera recibirá sin que le cueste nada agua de vida.”
Ap 22,17

En la vida de María, esperar el cumplimiento de la promesa - dada por los profetas
del Antiguo Testamento - de la venida del Mesías de un Salvador que haría nuevas
todas las cosas y que nos daría una vida nueva, se realizó de modo más perfecto.
Ella recibió a Jesús de la manera más plena entre los hombres. Esperando el inicio
del Seminario de la Fe, meditemos los acontecimientos de su vida y pidámosla:
María, ayúdame a abrirme más en el Espíritu Santo a recibir al Salvador.

Estudio de la Sagrada Escritura:
Una propuesta para las personas que disponen
de más tiempo libre 😊
Capítulos para leer esta semana: - Lc 1
- Hch 1
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Día 1
A María le fue anunciada la Buena Nueva de que concebiría y daría a luz al
Salvador del mundo. El Ángel predijo que eso acontecería por la obra del Espíritu
Santo. María, aunque no comprendía del todo cómo iba a ser eso, creyó la Palabra
de la Buena Noticia: „Hágase en mí según tu palabra” y concibió del Espíritu Santo.
Hoy, a ti también Dios se dirige con su Buena Nueva. ¿Cómo la vas a recibir?
Lc 1, 26-38 Anunciación
El sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen
prometida a un hombre llamado José, de la familia de David; la virgen se llamaba María. Entró
el ángel a donde estaba ella y le dijo: “Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo.” Al oírlo,
ella quedó desconcertada y se preguntaba qué clase de saludo era aquél.
El ángel le dijo: “No temas, María, que gozas del favor de Dios. Mira, concebirás y darás a luz
un hijo, a quien llamarás Jesús. Será grande, llevará el título de Hijo del Altísimo; el Señor Dios
le dará el trono de David, su padre, para que reine sobre la Casa de Jacob por siempre y su
reino no tenga fin.” María respondió al ángel: “¿Cómo sucederá eso si no convivo con un
hombre?” El ángel le respondió: “El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te
cubrirá con su sombra; por eso, el consagrado que nazca llevará el título de Hijo de Dios. Mira,
también tu pariente Isabel ha concebido en su vejez, y la que se consideraba estéril está ya de
seis meses. Pues nada es imposible para Dios. Respondió María: “Yo soy la sirvienta del
Señor: que se cumpla en mí tu palabra.” El ángel la dejó y se fue.

Tu reflexión:
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Día 2
María entrando en la casa de Zacarías lleva con ella a Jesús. El
Espíritu Santo, al llenar a Isabel, le permite reconocer al Salvador
oculto. Cuando de una manera nueva te abras a la llegada del
Espíritu Santo durante el Seminario, reconocerás cuán cerca está
Jesús de ti.
Lc 1, 39-45 Visitación
Entonces María se levantó y se dirigió apresuradamente a la serranía, a un pueblo
de Judea. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo
de María, la criatura dio un salto en su vientre; Isabel, llena de Espíritu Santo,
exclamó con voz fuerte:
—Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para
que me visite la madre de mi Señor? Mira, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la
criatura dio un salto de gozo en mi vientre. ¡Dichosa tú que creíste! Porque se
cumplirá lo que el Señor te anunció.

Tu reflexión:
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Día 3
Descubrir la presencia cercana de Dios despierta a la oración de alabanza. La
oración como está nació por la inspiración del Espíritu en el corazón de María, que
contemplando “cosas grandes” que el Todopoderoso hizo en ella, cantó la
alabanza de su Creador. El Espíritu Santo hará que, también desde nuestros
adentros, se eleve semejante oración de gloria.
Lc 1, 46-55 Magnificat
María dijo:
“Mi alma canta la grandeza del Señor, mi espíritu festeja a Dios mi salvador, porque
se ha fijado en la humildad de su sirvienta y en adelante me felicitarán todas las
generaciones. Porque el Poderoso ha hecho grandes cosas por mí, su nombre es
santo. Su misericordia con sus fieles se extiende de generación en generación.
Despliega la fuerza de su brazo, dispersa a los soberbios en sus planes, derriba del
trono a los poderosos y eleva a los humildes, colma de bienes a los hambrientos y
despide vacíos a los ricos. Socorre a Israel, su siervo, recordando la lealtad,
prometida a nuestros antepasados, en favor de Abrahán y su descendencia para
siempre.”

Tu reflexión:

Zanim_notatnik_rekolekcyjny_a5_19 09 19.indd 7

19.09.2019 14:35

Día 4
Los pastores no preparados, ocupados en sus obligaciones, fueron sorprendidos
con las palabras de la Buena Nueva. La Buena Nueva es para todos, y puede
llegar en cada momento a todos, incluso a los más pecadores y menos
preparados, anunciándoles gran alegría.
Lc 2, 8-20 Pastores en el pesebre
Había unos pastores en la zona que cuidaban por turnos los rebaños a la intemperie. Un ángel
del Señor se les presentó. La gloria del Señor los cercó de resplandor y ellos sintieron un
gran temor.
El ángel les dijo:
—No teman. Miren, les doy una Buena Noticia, una gran alegría para todo el pueblo: Hoy les
ha nacido en la ciudad de David el Salvador, el Mesías y Señor. Esto les servirá de señal:
encontrarán un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.
Al Ángel, en ese momento, se le juntó otra gran cantidad de ángeles, que alababan a Dios
diciendo:
—¡Gloria a Dios en lo alto y en la tierra paz a los hombres amados por él!
Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían:
—Crucemos hacia Belén, a ver lo que ha sucedido y nos ha comunicado el Señor.
Fueron rápidamente y encontraron a María, a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo,
les contaron lo que les habían dicho del niño. Y todos los que lo oyeron se asombraban de lo
que contaban los pastores. Pero María conservaba y meditaba todo en su corazón.
Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto;
tal como se lo habían anunciado.

Tu reflexión:
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Día 5
El Espíritu Santo guía al que busca la verdad y la felicidad
al encuentro con Jesús - Salvador
y Plenitud de la Verdad. Cada uno tiene su tiempo del encuentro
con Jesús, y el Espíritu Santo nos deja reconocer
al Salvador.
Lc 2, 25-32
Había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, hombre honrado y piadoso, que
esperaba la liberación de Israel y se guiaba por el Espíritu Santo. Le había
comunicado el Espíritu Santo que no moriría sin antes haber visto al Mesías del
Señor. Conducido, por el mismo Espíritu, se dirigió al templo.
Cuando los padres introducían al niño Jesús para cumplir con él lo mandado en la
ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo:
—Ahora, Señor, según tu palabra,
puedes dejar que tu sirviente muera en paz
porque mis ojos han visto a tu salvación,
la que has dispuesto ante todos los pueblos
como luz para iluminar a los paganos
y como gloria de tu pueblo Israel.

Tu reflexión:
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Día 6
Toda sabiduría de este mundo al final lleva
también hacia aquel que es la Plenitud de la Sabiduría,
aunque no toda persona sabe descubrirla al instante
acostada en el pesebre. A veces se necesita recorrer
un largo camino para encontrarla.

Mt 2, 1-2; 9-11 Los sabios del Oriente
Jesús nació en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes. Sucedió que unos
magos de oriente se presentaron en Jerusalén preguntando: —¿Dónde está el rey
de los judíos que acaba de nacer? Vimos aparecer su estrella y venimos a adorarle.
[…] Y habiendo escuchado el encargo del rey, se fueron.
De pronto, la estrella que se les apareció en oriente
avanzó delante de ellos
hasta detenerse sobre el lugar donde estaba el niño.
Al ver la estrella se llenaron de una inmensa alegría.
Entraron en la casa, vieron al niño con su madre, María,
y postrándose le adoraron;
abrieron sus tesoros y le ofrecieron como regalos: oro, incienso y mirra.

Tu reflexión:
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Día 7
La Palabra de la Buena Nueva nos revela cuántas cosas pueden pasar con el
abrirnos a la fuerza salvadora de Jesucristo. El Espíritu hará crecer nuestras
expectativas y nos llevará finalmente hacia su cumplimiento.
Lc 1, 68-79 Benedictus
Bendito el Señor, Dios de Israel, porque se ha ocupado de rescatar a su pueblo.
Nos ha dado un poderoso Salvador en la Casa de David, su siervo, como había
prometido desde antiguo por boca de sus santos profetas: para salvarnos de
nuestros enemigos, y del poder de cuantos nos odian, manifestando su bondad
a nuestros padres y recordando su alianza sagrada, lo que juró a nuestro padre
Abrahán, que nos concedería, ya liberados del poder enemigo, lo sirvamos sin
temor en su presencia, con santidad y justicia toda la vida. Y a ti, niño, te
llamarán profeta del Altísimo, porque caminarás delante del Señor,
preparándole el camino; anunciando a su pueblo la salvación por el perdón de
los pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará desde
lo alto un amanecer que ilumina a los que habitan en tinieblas y en sombras de
muerte, que endereza nuestros pasos por un camino de paz.

Tu reflexión:
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Semana primera

El Amor de Dios
Tanto amó Dios al mundo,
que entregó a su Hijo único,
para que quien crea en él no muera,
sino tenga vida eterna.
Jn 3,16

Estudio de la Sagrada Escritura:
Esta semana te recomendamos orar
todos los días con este fragmento
pidiendo descubrir y realizar
el plan de Dios para tu vida.

Yo conozco mis designios sobre ustedes:
designios de prosperidad, no de desgracia,
pues les daré un porvenir y una esperanza.
Me invocarán, vendrán a rezarme y yo los escucharé;
me buscarán y me encontrarán,
si me buscan de todo corazón;
me dejaré encontrar y cambiaré su suerte
—oráculo del Señor—.
Jr 29,11-14a

Lecturas extra:
Heart of the Father, Neal Lozano
La oración de Jabes, B.Wilkinson
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Día 1
¿Te ha ocurrido hoy algo bueno? Aunque sea mínimo, anótalo:

Dios no es alguien que viva allá lejos, en un lugar inaccesible para ti. Tampoco es
un guardián celestial que esté al acecho para castigarte por tus malas obras. Es el
Padre que te ama. Él te habla a ti:
„Con amor eterno te amé, por eso prolongué mi lealtad…”
Jr 31, 3
Su amor no rechaza tu pasado. Te es difícil comprenderlo, porque el pasado es a
menudo para ti un lastre innecesario. Para Dios, tu pasado es un puente que lleva
tu corazón, porque Él guarda todos tus pasos.

Tu reflexión:
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Día 2
¿Cómo es el Dios al que conoces a día de hoy? Escribe:

Puede que hayas sufrido una decepción amorosa, puede que te haya fallado
alguien cercano de quien te fiabas, y te haya causado dolor. Puede que nadie
respondió a tu grito pidiendo amor, pero ahora puedes conocer a Dios y cuánto Él
te ama. Él desea entablar una relación muy personal contigo. Quiere que seas su
hijo o hija. Él no quiere que entre vosotros dos, Él y tú, haya alguna barrera o
distancia. Por la boca del profeta Jeremías ha prometido:
Así será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo futuro —oráculo
del Señor—: meteré mi Ley en su pecho, la escribiré en su corazón, yo
seré su Dios y ellos serán mi pueblo; ya no tendrán que enseñarse unos
a otros, mutuamente, diciendo: Tienes que conocer al Señor, porque
todos, grandes y pequeños, me conocerán —oráculo del Señor—,
porque yo perdono sus culpas y olvido sus pecados. Jr 31,33-34
Tu reflexión:
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Día 3
¿Qué sentías cuando alguien no cumplía con su palabra o con la promesa que te había
hecho?

Te perdiste en la realidad que te rodea. Estás dando vueltas febrilmente buscando
el sentido para hoy y para mañana. Otros tratan de ayudarte, pero pasan de largo
indiferentes. Notas cómo unos y otros viven igual que tú. Pero piensa que todo esto
puede a veces ser un tiempo de bendición. Puede conducirte a descubrir que Dios
te ama. Aquel que lo creo todo de la nada, te ama. Quiere cuidarte y darte una
mejor vida, y cuando te sientes impotente te envuelve con su brazo. El prometió:
Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré descansar –oráculo del
Señor–. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré las descarriadas; vendaré a las
heridas, sanaré a las enfermas: a las gordas y fuertes las guardaré y las
apacentaré como es debido. Ez 34, 15-16
Tu reflexión:
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Día 4
¿Qué sientes en tu interior cuando experimentas la soledad?

En la vida de más de uno de nosotros existe un vacío que absorbe toda nuestra
realidad, y después a nosotros mismos. Los celos, el alcohol, la anorexia, el
robo, la estupidez, la mentira – esta es la imagen del otro, vista desde fuera. Es
fácil juzgar: es solo un borracho, un ladrón, un mentiroso.... Para Dios es solo la
punta del iceberg. Dios en su amor te está buscando a ti por estos caminos que
no llevan hacia Él, allí donde estás solo, Él quiere estar contigo.
—Si uno de ustedes tiene cien ovejas y se le pierde una, ¿no deja
las noventa y nueve en el campo y va a buscar la extraviada hasta
encontrarla? Al encontrarla, se la echa a los hombros contento…
Lc 15, 4-5

Tu reflexión:
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Día 5
¿Quisieras fiarte de Dios una vez más?

Lo has dado todo de ti. El tiempo, la voluntad, tus posibilidades materiales e intelectuales. Puede
que te hayan engañado, se hayan aprovechado de ti. Te han aparcado como un mueble
innecesario. Te ha visitado la amargura. ¿Sabes volver a confiar? O tal vez fuiste tú quien falló
de tal manera que el otro ya no sabe qué es bueno y qué es malo; que ya dejo de creer en el
amor, en la amistad, la honestidad, y sobre todo en el ser humano… Pero Dios no se desanima
con la infidelidad humana.
Aquel día haré en su favor una alianza con los animales salvajes, con las
aves del cielo y los reptiles de la tierra. Arco y espada y armas romperé en
el país, y los haré dormir tranquilos. Me casaré contigo para siempre, me
casaré contigo en justicia y en derecho, en afecto y en cariño. Me casaré
contigo en fidelidad, y conocerás al Señor. Os 2, 20-22

Tu reflexión:
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Día 6
¿En qué necesitas la ayuda de Dios?

¿Has pensando alguna vez cuál es la piedra fundamental de tu vida, en la que te
apoyas con todo el peso de tu existencia? Posiblemente no lo has pensado. En la
vida a menudo ocurre que la persona lo descubre del todo sorprendida. La esposa
después de marcharse su esposo, el marido después de marcharse su mujer, los
padres después de la muerte de su hijo o hija, el amigo después de perder a su
amigo, el otro tras la pérdida de su trabajo, o cuando se le quemó la casa. Es solo
entonces cuando sabe que ese era su fundamento, su fortaleza, en la que
descansaba toda su existencia. Y Dios dice:
Yo conozco mis designios sobre ustedes: designios de prosperidad, no de desgracia, pues les
daré un porvenir y una esperanza. Me invocarán, vendrán a rezarme y yo los escucharé; me
buscarán y me encontrarán, si me buscan de todo corazón; me dejaré encontrar y cambiaré su
suerte —oráculo del Señor—. Los reuniré en todas las naciones y lugares adonde los arrojé —
oráculo del Señor— y los volveré a traer al lugar de donde los desterré. Jr 29,11-14a

Tu reflexión:
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Día 7
¿Cuándo fue la última vez que te encontraste con Dios en lo profundo de tu corazón?
¿En qué circunstancias?

A veces Dios parece tan lejano, a veces da la impresión que nunca vamos a
llegar a alcanzarle. Pero Él no está tan lejos. Está muy cerca de ti y ahora
mismo se te quiere revelar a ti con más plenitud que antes.
Yabés fue más importante que sus hermanos; su madre le puso
este nombre porque decía: Lo he dado a luz con dolores. Yabés
hizo esta petición al Dios de Israel: Bendíceme, ensancha mi
territorio y ayúdame. Presérvame del mal para que no padezca.
Dios le concedió lo que había pedido. 1 Cro 4, 9-10

Tu reflexión:
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Semana segunda

El pecado
Son las culpas de ustedes
las que se interponen entre ustedes y su Dios;
son sus pecados los que les ocultan su rostro,
e impiden que los oiga…
Is 59,2
Deseas de corazón encontrarte en profundidad con Dios, tu Padre.
Deseas muchísimo experimentar su amor y su presencia. Lo que
obstaculiza el que el amor de Dios se revele en tu vida y en los
acontecimientos del mundo, se llama pecado. El pecado es la causa de
todo mal que destruye la humanidad.
Esta semana pide a Dios que te ama conocer la verdad sobre tu
pecado:
Padre permite que vea cada mi pecado. Ayúdame a conocer la
verdad sobre mí mismo. Ayúdame a creer que soy amado con mi
pecado. Ayúdame a arrepentirme francamente de mis pecados.
Ayúdame para que desee salir de esta situación, salir como tú
sabes y me lo propones, mi Padre amoroso. Amén
Ejercicio:
Esta semana dedica tu tiempo para un buen examen de conciencia.
Si lo necesitas anota tus pecados en una hoja.
Encuentra tiempo para el sacramento de reconciliación y la Eucaristía.
¡Agradece a Dios esta libertad!

Estudio de la Sagrada Escritura:
Otros textos: Jn 8,34; Stg 1, 14-15; Jn 9, 41;
Rom 14, 23
Dos capítulos que leeremos esta semana:
Jn 9 y Rom 5
Lecturas extra:
Pomiędzy grzechem a myślą, Sz.Hiżycki OSB
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Dzień 1
¿Qué te hace infeliz? Anota:

Afirmamos que vivimos en un mundo en el que algunas cosas van realmente muy mal,
y frente a la magnitud de la desgracia y del mal en nuestro rededor, nos hacemos a
menudo esta pregunta: ¿Por qué en este hermoso, creado por Dios, mundo, existen la
guerra, la enfermedad, la falta de respeto hacia el ser humano, la muerte…? El
problema es siempre el mismo, uno solo. Y es que la causa del mal que acecha a la
humanidad es el pecado. ¿Reconoces cuál es tu único verdadero problema?
Son las culpas de ustedes las que se interponen entre ustedes y su Dios;
son sus pecados los que les ocultan su rostro, e impiden que los oiga.
Is 59,2
Todos han pecado y están privados de la presencia de Dios.
Rom 3,23
Tu reflexión:
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Día 2
¿Qué mentiras sobre ti mismo/misma te has creído?

Desde que el satanás engaño a nuestros antepasados en el paraíso diciéndoles
que podrían alcanzar la felicidad y realizarse por sus propias fuerzas, desde
entonces empezó la catástrofe en la que vivimos. El ser humano se alejó de Dios,
la fuente de la vida, y esta es una barrera infranqueable que nos impide
experimentar el amor de Dios. ¿Reconoces en esta Palabra tu propia historia?
La serpiente era el animal más astuto de cuantos el Señor Dios había creado; y
entabló conversación con la mujer: —¿Conque Dios les ha dicho que no coman
de ningún árbol del jardín? La mujer contestó a la serpiente: —¡No! Podemos
comer de todos los árboles del jardín; solamente del árbol que está en medio del
jardín Dios nos ha prohibido comer o tocarlo, bajo pena de muerte. La serpiente
replicó: —¡No, nada de pena de muerte! Lo que pasa es que Dios sabe que
cuando ustedes coman de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como Dios,
conocedores del bien y del mal. Entonces la mujer cayó en la cuenta de que el
árbol tentaba el apetito, era una delicia de ver y deseable para adquirir
conocimiento. Tomó fruta del árbol, comió y se la convidó a su marido, que comió
con ella. Gen 3, 1-6

Tu reflexión:
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Día 3
¿Qué es para ti el pecado? Anota:

Nuestro problema consiste en que somos pecadores y por eso estamos lejos del
amor de Dios. Somos pecadores y por eso pecamos. Damos fruto del pecado,
porque nuestras raíces del corazón están en el pecado. Necesitamos que alguien
cambie nuestro corazón.
Ten piedad de mí, oh Dios, por tu bondad, por tu inmensa compasión
borra mi culpa, lava del todo mi delito y limpia mi pecado. Porque yo
reconozco mi culpa y tengo siempre presente mi pecado. Contra ti,
contra ti solo pequé, cometí la maldad ante tus ojos; así serás justo
cuando juzgues e irreprochable cuando sentencies. Mira, culpable
nací, pecador me concibió mi madre. S 51,3-7

Tu reflexión:
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Día 4
Pecado es todo lo que no proviene de la fe en Dios y a Dios, cada actividad
contraria a la fe o fundamento de la desconfianza. ¿Reconoces en la
Palabra de Dios tu postura?
Las acciones que proceden de los bajos instintos son manifiestas: fornicación,
indecencia, libertinaje, idolatría, superstición, enemistades, peleas, envidia, cólera,
ambición, discordias, sectarismos, celos, borracheras, comilonas y cosas
semejantes.
Les prevengo, como ya los previne, que quienes hacen esas cosas no heredarán
el reino de Dios
Gál 5,19-21
Tu reflexión:
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Día 5
¿Qué cosa, a día de hoy, es tu enemigo?

Dios tiene un enemigo personal, que desea a través de los engaños y de la perfidia
alejar de Él a sus hijos: es el satanás, el príncipe de la mentira y de su reino de la
oscuridad. Frente al poder que supera las fuerzas humanas, no podemos contar con
que gracias a nuestras fantásticas ideas vamos a vencer en esta lucha. Necesitamos
de la sabiduría y de la fuerza de Dios.
Porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra
las autoridades, contra las potestades, contra los soberanos de estas
tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal.
Ef 6,12

Tu reflexión:
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Día 6
¿Eras consciente de las consecuencias de tus pecados?

El pecado hace más mal al hombre que a Dios, por eso Él no
quiere que pequemos, porque sigue amándonos. Él no quiere
la muerte, sin embargo, separándonos de Dios que es vida,
entramos en la muerte. ¿Eras consciente de las
consecuencias de tus pecados?
Porque el salario del pecado es la muerte.
Rom 6,23

Tu reflexión:
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Día 7
¿Hay en tu vida alguien a quien quisieras perdonar?

Por supuesto, somos pecadores, pero si reconocemos nuestro pecado,
tendremos de ello gran beneficio, porque solo los enfermos pueden ser
curados y solo los muertos pueden ser resucitados.
Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y no somos
sinceros. Si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para
perdonarnos los pecados y limpiarnos de todo delito. Si decimos que
no hemos pecado, lo hacemos pasar por mentiroso y su palabra no
está en nosotros.
1Jn 1, 8-10

Tu reflexión:
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Jesús continuamente te invita (invita a cada uno de nosotros) a la reconciliación
porque ella te trae la libertad. En tu interior se crea espacio para la Presencia de
Dios.
El perdón es tu decisión, entras en el proceso de la sanación interior, permites
que Dios sane tu corazón, tus emociones, tu pensamiento…
Si ya sabes a quién quieres perdonar, te invito a hacer esta oración, y pide a
Dios que te capacite para perdonar, y al Espíritu Santo para que te guie en
este tiempo:

LA ORACIÓN DEL PERDÓN
Señor Jesucristo, hoy quiero perdonarme por todos mis pecados, faltas y todo lo
que es malo en mí y todo lo que pienso que es malo.
Señor, RENUNCIO y me perdono por cualquier intromisión en ocultismo, usando
tablas de ouija, horóscopos, sesiones, adivinos, amuletos, tomado tu nombre en
vano, no adorándote; por herir a mis padres, emborracharme, usando droga, por
pecados contra la pureza, Tú ya me lo perdonaste en el sacramento de la
reconciliación, hoy me perdono también por adulterio, aborto, robar, mentir,
calumniar.
Perdono de corazón a mi madre por las veces que me hirió, se resintió conmigo,
estuvo furiosa conmigo, me castigó, prefirió a mis hermanos y hermanas a mí, me
dijo que era tonto, feo, estúpido o que le había costado mucho dinero a la familia, o
cuando me dijo que no era deseado, que fui un accidente, una equivocación o no
era lo que quería.
Perdono a mi padre por cualquier falta de apoyo, falta de amor, o de afecto, falta de
atención, de tiempo, o de compañía, por beber, por mal comportamiento,
especialmente con mi madre y los otros hijos, por sus castigos severos, por
desertar, por estar lejos de casa, por divorciarse de mi madre, por no serle fiel. Se
lo perdono, Señor.
Señor, igualmente perdono a mis hermanos y hermanas que me rechazaron,
dijeron mentiras de mí, me odiaron, estaban resentidos contra mí, competían
conmigo por el amor de mis padres; me hirieron físicamente o me hicieron la vida
desagradable de algún modo. Les perdono, Señor.
Señor, perdono a mi cónyuge por su falta de amor, de afecto, de consideración, de
apoyo, por su falta de comunicación, por tensión, faltas, dolores o aquellos otros
actos o palabras que me han herido o perturbado. Señor, perdono a mis hijos por
su falta de respeto, obediencia, falta de amor, de atención, de apoyo, de
comprensión, por sus malos hábitos, por cualquier mala acción que me puede
perturbar.
Señor, perdono a mi abuela, abuelo, tíos, tías y primos, que hayan interferido en la
familia y hayan causado confusión, o que hayan enfrentado a mis padres.
Señor, perdono a mis parientes políticos, especialmente a mi suegra, mi suegro,
perdono a mis cuñados y cuñadas. Señor, hoy te pido especialmente la gracia de
perdonar a mis yernos y nueras, y otros parientes por matrimonio, que tratan a mis
hijos sin amor.
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Jesús, ayúdame a perdonar a mis compañeros de trabajo que son desagradables
o me hacen la vida imposible. Por aquellos que me cargan con su trabajo, cotillean
de mí, no cooperan conmigo, intentan quitarme el trabajo. Les perdono hoy.
También necesito perdonar a mis vecinos, Señor. Por el ruido que hacen, por
molestar, por no tener sus perros atados y dejar que pasen a mi jardín, por no
tener la basura bien recogida y tener el vecindario desordenado; les perdono.
Ahora perdono a mi párroco y los sacerdotes, a mi congregación y mi iglesia por
su falta de apoyo, mezquindad, falta de amistad, malos sermones, por no
apoyarme como debieran, por no usarme en un puesto de responsabilidad, por no
invitarme a ayudar en puestos mayores y por cualquier otra herida que me hayan
hecho; les perdono hoy.
Señor, perdono a las personas de opiniones diferentes: a los que pertenecen a
otras opciones políticas, a los que me atacaban, ridiculizaban, discriminaban, que
causaron una pérdida material a mí. Perdono a los representantes de otras
confesiones que trataron de convertirme a fuerza, me acosaban, imponían su punto
de vista. Perdono a los que me hirieron étnicamente: me discriminaron, se burlaron
de mí, contaron chistes sobre mi nacionalidad o raza, me hicieron daño a mí o a mí
familia: un daño físico, emocional o material. Les perdono hoy.
Señor, perdono a todos los profesionales que me hayan herido en cualquier forma,
médicos, enfermeras, abogados, policías, trabajadores de hospitales. Por cualquier
cosa que me hicieron; les perdono sinceramente hoy.
Señor, perdono a mi jefe por no pagarme lo suficiente, por no apreciarme, por no
ser amable o razonable conmigo, por estar furioso o no ser dialogante, por no
promocionarme, y por no alabarme por mi trabajo.
Señor, perdono a mis profesores y formadores del pasado así como a los actuales;
a los que me castigaron, humillaron, insultaron, me trataron injustamente, se rieron
de mí, me llamaron tonto o estúpido, me hicieron quedar castigado después del
colegio.
Señor, perdono a mis amigos que me han decepcionado, han perdido contacto
conmigo, no me apoyan, no estaban disponibles cuando necesitaba ayuda, les
presté dinero y no me lo devolvieron, me criticaron.
Señor Jesús, pido especialmente la gracia de perdonar a esa persona que más me
ha herido en mi vida. Pido perdonar a mi peor enemigo, la persona que más me
cuesta perdonar o la persona que haya dicho que nunca la perdonaría.
Señor, yo también pido perdón a todas las personas – por el dolor infringido –
sobre todo a mi madre y mi padre y a mi cónyuge. Pido perdón de todo corazón,
sobre todo por las heridas más grandes que les he causado. Gracias Jesús, porque
me estás liberando del mal de no perdonar y pido perdón a todos aquellos a los
que yo también he ofendido. Que tu Espíritu Santo me llene de la luz e ilumine cada
rincón oscuro de mi mente. Gracias, Señor, por el amor que llega a través de mí
hasta ellos. Amén.

(la oración inspirada en „La oración del perdón” R. DeGrandis SSJ)
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Semana tercera

La salvación
Él los arrancó del poder de las tinieblas
y los hizo entrar al reino de su Hijo querido,
por quien obtenemos el rescate,
el perdón de los pecados.
Col 1, 13-14
Jesús muerto en la cruz y resucitado es
la solución que Dios entregó al mundo. Es la única
solución, no hay otro camino. Ninguno de nosotros
puede librarse del pecado por sí mismo.
Nadie puede salvarse a sí mismo. Jesús
nos ha traído la salvación, y nos la ha traído gratis.
Esta semana, junto con María, redimida
por Jesucristo, pide conocer la verdad sobre tu
salvación:

Madre, ayúdame a ver a tu Hijo como Cordero entregado como
sacrificio por mis pecados. Ayúdame a comprender que por su muerte
todas mis culpas han sido aniquiladas. Ayúdame a creer que Jesús es
mi Salvador. Y enséñame a acoger la salvación que es gratuidad pura.

Estudio de la Sagrada Escritura:
Otros textos: Jn 10,10; Ef 2, 1-6; Col 2, 13-14; Rom 4, 24b-25
Los dos capítulos que vamos a leer esta semana hablan de la nueva
vida que trae Jesús (Jn 3) y del don del Espíritu Santo que hace
posible esta vida Hch 2
Lecturas extra:
Jesús está vivo. O. E. Tardif
Jak wielkie rzeczy przez Jego Krew. A.Dudek (audiobook)
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Día 1
El ser humano no era capaz de llegar a Dios, pero Dios se abajó para llegar al
hombre. Cuando parecía que no había ninguna posibilidad de resolver el
problema más importante para el ser humano, entonces brilló la luz en la
oscuridad. Dios realizó su promesa de salvación:
Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para que quien crea en él no
muera, sino tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al
mundo, sino para que el mundo se salve por medio de él.
Jn 3, 16-17

Tu reflexión:
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Día 2
¿Qué quieres que Jesucristo haga por ti? Escríbelo:

Jesús murió y resucitó para que cualquiera de nosotros pueda tener una vida
nueva. Si no lo hubiera hecho, si no hubiera aceptado el sufrimiento, no
habríamos sido liberados del pecado y del poder del satanás. Ya el profeta
Isaías anunciaba:
A él, que soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, lo
tuvimos por un contagiado, herido de Dios y afligido. Él, en cambio, fue
traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes.
Sobre él descargó el castigo que nos sana y con sus cicatrices nos hemos
sanado. Todos errábamos como ovejas, cada uno por su lado, y el Señor
cargó sobre él todos nuestros crímenes. Maltratado, aguantaba, no abría la
boca; como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante el
esquilador, no abría la boca. Is 53, 4-7

Tu reflexión:
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Día 3
¿Qué es lo que más necesitas a día de hoy? Anótalo:

La respuesta de Dios a las necesidades del mundo, a tus necesidades, es
Jesucristo. Él fue enviado al mundo para salvarnos, para liberarnos del poder del
demonio y del mundo, para que pudiéramos vivir una vida nueva ahora y por
siempre.
Marta dijo a Jesús: Si hubieras estado aquí, Señor, mi hermano no habría
muerto. Pero yo sé que lo que pidas, Dios te lo concederá.
Le dice Jesús: Tu hermano resucitará.
Le dice Marta: Sé que resucitará en la resurrección del último día.
Jesús le contestó: Yo soy la resurrección y la vida. Quien cree en mí, aunque
muera, vivirá; y quien vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Lo crees?
Le contestó: Sí, Señor, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que
había de venir al mundo. Jn 11, 21-27

Tu reflexión:
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Día 4
¿Qué bueno podrías hacer para otra persona que hoy es tu enemigo? Anótalo:

Nuestra liberación tuvo su costo. Jesús tuvo que morir para que nosotros
tuviéramos vida. Y Dios nos amó tanto que envió a su Hijo que murió por
nosotros voluntariamente. San Pablo habla de ello:
Por un inocente quizá muriera alguien; por una persona buena quizá
alguien se arriesgara a morir. Ahora bien, Dios nos demostró su amor en
que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Rom 5, 7-8

Tu reflexión:
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Día 5
Jesús, crucificado, muerto y resucitado, es la solución que
Dios entregó al mundo. Es la solución, no hay otro camino.
Solo Jesús es capaz de quitar el pecado del mundo,
aboliendo todas las consecuencias del pecado.
En ningún otro se encuentra la salvación; ya que no
se ha dado a los hombres sobre la tierra otro Nombre
por el cual podamos ser salvados. Hch 4, 12

Tu reflexión:
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Día 6
¿Recibiste alguna vez algo gratuitamente? ¿Qué era?

Jesús no nos salva hoy. Nos salvó ya hace dos mil años por su muerte y
resurrección. Su salvación es también hoy para cada uno de nosotros y lo es
totalmente gratis. Esa es la gracia:
Todos han pecado y están privados de la presencia de Dios. Pero son perdonados
sin merecerlo, generosamente, porque Cristo Jesús los ha rescatado. Dios lo
destinó a ser con su sangre instrumento de expiación para los que creen.
Rom 3, 23-25ª

Tu reflexión:
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Día 7
¿Cuál es hoy tu oscuridad?

Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, venció el poder del mal. Ahora te puede
liberar del poder de las tinieblas y del poder del reinado del mal. Puede darte una vida
totalmente nueva, si estás listo para abandonar totalmente la vida vieja.
Porque él los arrancó del poder de las tinieblas y los hizo entrar al reino
de su Hijo querido, por quien obtenemos el rescate, el perdón de los
pecados. Col 1, 13-14

Tu reflexión:
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Semana cuarta

La fe y la conversión
Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios: arrepiéntanse y crean en la
Buena Noticia.
Mc 1, 15

En estas semanas el Señor en persona quiere prepararte para darte una
nueva vida. No tengas miedo ni te preocupes. Simplemente confía y pide al
Señor que Él te prepare. Él te ama y quiere hacerlo.
Jesús es tu hermano que te invita a participar en la herencia del Hijo de Dios.
Lo único que tienes que hacer para heredar la vida nueva, es dirigirte a Él
por el camino de la fe y de la conversión. La fe y la conversión son las únicas
dos cosas que necesitas para vivir con la vida divina que Jesús te da. La fe
es profundizar cada vez más en la relación con Dios, y la conversión es
continuamente ir tornando hacia Dios y hacia una nueva manera de vivir,
pensar y obrar. Ya como hijo de Dios y heredero del Reino.
Jesús, ayúdame a responder con puro corazón a la Palabra de mi Dios.
Ayúdame a responder con un acto de fe. Ayúdame a rechazar todo que
es contrario a la dignidad del hijo de Dios. Jesús, ayúdame a dejar todo
miedo y abandonarme totalmente en tus santas manos. Enséñame
cómo, en toda situación, ver, escuchar y obrar de nuevo.
Encuéntrate también en estas semanas con el Señor en el sacramento de
la reconciliación, y si es posible, haz confesión
general de toda tu vida.

Estudio de la Sagrada Escritura:
Otros textos: Tt 3, 3-7; Rom 10, 9-10
Los dos capítulos que vamos a leer esta semana hablan de la vida
según el Espíritu y del poder de Dios en nosotros: Hch 8 y Jn 14
Lecturas extra:
Libertad (Unbound), Neal Lozano
Przebaczenie w Jezusie Chrystusie. A.Dudek (audiobook)
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Día 1
¿En qué necesitas la libertad en tu vida?

Dios nos prometió una vida nueva en el Espíritu Santo, una vida en libertad, una vida en
abundancia. La fe significa apoyarse en lo que Dios prometió. Sabes que Dios lo puede
hacer todo. Sabes que Dios no miente. Fíate de las promesas de Dios y demanda que
se cumplan, como lo hizo Abrahán, y verás cómo Dios actuará en tu vida de una manera
nueva.
No dudó con desconfianza de la promesa de Dios, sino que, robustecido por la
fe, glorificó a Dios, convencido de que podía cumplir lo prometido. Por eso la fe
le fue tenida en cuenta para su justificación.
Rom 4, 20-22

Tu reflexión:
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Día 2
¿Qué te resulta más difícil creer? Escribe:

La fe es un don de Dios, pero a la vez es tu respuesta a su iniciativa. Una
respuesta que dice: “Sí, te creo y acepto al que tu enviaste al mundo para
salvarme”. Gracias a esta respuesta y tu adhesión a Dios puedes experimentar
la salvación de Jesucristo y el poder sanador de su sangre.
Sépanlo, hermanos, se les anuncia el perdón de los pecados por medio de
él, y todo el que crea será perdonado de todo lo que no pudo perdonar la ley
de Moisés. Hch 13, 38-39
Porque ustedes han sido salvados por la fe, no por mérito propio, sino por la
gracia de Dios; y no por las obras, para que nadie se gloríe. Ef 2, 8-9

Tu reflexión:
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Día 3
Dirigiéndote a Cristo, das la espalda a todo lo que no es acorde con su vida que
Él te ofrece (arrepentimiento y dolor) y recibes la promesa que él hizo (la fe y la
esperanza). Cuando te diriges a Jesús con arrepentimiento y fe, Él puede darte la
vida. Jesús dice:
Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios:
arrepiéntanse y crean en la Buena Noticia.
Mc 1,15

T:
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Día 4
¿A qué hábitos pecaminosos estás dispuesto a renunciar? Escribe:

La conversión no es solo dar la espalda al pecado y vivir honestamente. Es algo
más. Es convertirse los siervos de Dios en sus amigos. Es permitir a Dios que
nos revista en su armadura de luz, para vivir como sus hijos:
Reconozcan el momento en que viven, que ya es hora de despertar del sueño:
ahora la salvación está más cerca que cuando abrazamos la fe.
La noche está avanzada, el día se acerca: abandonemos las acciones tenebrosas y
vistámonos con la armadura de la luz.
Actuemos con decencia, como de día: basta de banquetes y borracheras, basta de
lujuria y libertinaje, no más envidias y peleas.
Revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen conducir por los deseos del instinto.
Rom 13, 11-14

Tu reflexión:
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Día 5
¿De qué tienes miedo en tu relación con Dios? Anota:

Jesús está a la puerta de cada uno de nuestros corazones y
nos invita a participar junto a Él en su vida nueva. Nos llama.
Espera solo a que le abramos la puerta. Escucha hoy su voz.
No endurezcas tu corazón. Invítale a Él para que entre. No
perderás nada:
Mira que estoy a la puerta llamando. Si uno escucha mi
llamada y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y
él conmigo. Ap 3, 20

Tu reflexión:
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Día 6
¿Crees que Jesucristo resucitó?

Al tercer día de su ignominiosa muerte en la cruz, Jesús fue levantado a la vida
por la fuerza de su Padre y se sentó a su derecha. La resurrección es sobre todo
un don del Padre para con su Hijo predilecto. Es un abrazo del amor paternal
después de la cruel “separación” en la cruz. Su resurrección es para nosotros la
Buena Nueva del amor y poder de Dios. Contemplando al Jesús resucitado
escucha esta Buena Nueva dirigida a tu corazón:
Israelitas, escuchen mis palabras.
Jesús de Nazaret fue un hombre acreditado por Dios ante ustedes con los
milagros, prodigios y señales que Dios realizó por su medio, como bien saben.
A este hombre, entregado conforme a los planes y propósitos que Dios tenía
hechos de antemano, ustedes lo crucificaron y le dieron muerte por medio de
gente sin ley. Pero Dios, liberándolo de los rigores de la muerte, lo resucitó,
porque la muerte no podía retenerlo. Hch 2, 22-24

Tu reflexión:
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Día 7
¿De qué podrías prescindir hoy para estar todavía más cerca de Jesús? Anótalo:

No dejes nunca que la siguiente verdad quede borrada de ti: No hay nada más
preciado que conocer a Jesucristo y pertenecerle a Él. El mayor regalo que
tienes es la vida en Cristo. Déjalo todo para conservar esta vida y crecer en
ella:
Más aún, todo lo considero pérdida comparado con el bien supremo de conocer a
Cristo Jesús mi Señor; por él doy todo por perdido y lo considero basura con tal de
ganarme a Cristo y estar unido a él, no con mi propia justicia basada en la ley, sino
con aquella que nace de la fe en Cristo, la justicia que Dios concede al que cree.
Lo que quiero es conocer a Cristo, y sentir en mí el poder de su resurrección, tomar
parte en sus sufrimientos; configurarme con su muerte.
Flp 3, 8-10

Tu reflexión:
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Finalizando esta semana de tu trabajo, de nuevo y
con una plena conciencia y fe, pronuncia esta
oración de nuestra Iglesia, el Credo:

"Creo en un solo Dios, Padre todopoderoso,
Creador del cielo y de la tierra,
de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo,
Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos:
Dios de Dios, Luz de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero,
engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre,
por quien todo fue hecho;
que por nosotros lo hombres,
y por nuestra salvación bajó del cielo,
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la Virgen,
y se hizo hombre;
y por nuestra causa fue crucificado
en tiempos de Poncio Pilato;
padeció y fue sepultado,
y resucitó al tercer día, según las Escrituras,
y subió al cielo,
y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria
para juzgar a vivos y muertos,
y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo,
Señor y dador de vida,
que procede del Padre y del Hijo,
que con el Padre y el Hijo
recibe una misma adoración y gloria,
y que habló por los profetas.
Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo
para el perdón de los pecados.
Espero la resurrección de los muertos
y la vida del mundo futuro.
Amén.
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Semana quinta

La promesa del Padre – El
Espíritu Santo
El último día, el más solemne de la fiesta,
Jesús se puso de pie y exclamó:
Quien tenga sed venga a mí; y beba quien crea en mí. Así dice la
Escritura: De sus entrañas brotarán ríos de agua viva. Jn 7, 37-38
Dios nos prometió su Santo Espíritu, y Él siempre cumple con sus
promesas. Ha llegado el tiempo para pedirle al Padre que su promesa se
haga realidad. Nuestra actitud fundamental que tenemos que tomar es la
actitud de confianza, fe y espera con el corazón abierto.
No dejes que el satanás te induzca en la confusión. El satanás te dirá que
no te mereces el derramamiento del Espíritu Santo, que no eres digno. Y
tendrá razón, porque nadie lo es. Pero Dios no va a derramar su Espíritu
Santo sobre ti por tus méritos, sino lo hará porque te ama. Lo hará porque
Jesús murió por ti. Jesucristo, el Hijo amado del Padre lo mereció para ti y
te lo quiere regalar. Por su muerte y resurrección lo adquirió para ti y
ahora te lo está ofreciendo. Jesús cambiará tu vida cuando te entregues a
Él y cuando tus hermanos oren sobre ti. Iniciarás una vida nueva en el
Espíritu Santo. Puedes contar con ello.
No esperes experiencias extraordinarias. Lo que deseas es el Espíritu
Santo, no cualquier experiencia. Y es que no depende de ti decidir ni
planear cómo será la experiencia cuando llegue el Espíritu Santo. No eres
tú quien ha de decidir cómo será eso. Dios ya ha planeado de qué manera
te va a dar su Espíritu. No tienes que ponerle a Dios condiciones y limitar
tu experiencia diciendo: quiero experimentar lo que experimentó mi
hermano.
Permite a Dios actuar como Él quiere. Mira qué dice sobre los carismas el
santo papa Pablo VI:
„Podemo solamente desear recibir estos dones y que Dio s nos los dé en
abundancia. Que la Iglesia se afane no solamente por la gracia, sino
también por los carismas. Ojalá el Señor derrame una lluvia más
abundante aún de los carismas, para que la Iglesia dé frutos, sea
hermosa, bella, atraiga la atención, despierte el respeto y la atención del
mundo.”
Antes de la oración con la imposición de manos sobre ti, es importante
que tú por ti mismo, en voz alta, en la presencia de los hermanos y
hermanas como testigos, personalmente pidas el don del Espíritu Santo y
te pongas en las manos de Jesús. Lo puedes hacer con estas o similares
palabras:
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Semana quinta

La promesa del Padre – El
Espíritu Santo
Señor Jesucristo, te confieso mi único Salvador, Señor y Mesías.
Deseo pertenecerte a ti. Quiero ser libre del poder de las tinieblas y del
satanás. Quiero entrar en tu Reino y ser parte de tu pueblo. Deseo
convertirme de todo mal y evitar todo que lleve hacia el mal. Te pido,
Señor, que perdones todos mis pecados. Por las manos de María,
Madre tuya y mía, te entrego mi vida y prometo serte fiel como a mi
Señor.
Padre santo, en el nombre de Jesús, Mesías, Hijo en el que encuentras
tus deleites, y al que nunca niegas nada, dame tu Espíritu Santo, como
lo prometiste a todos los que te lo pidan.

Jesús, abre tu corazón y llena el mío con tu Espíritu Santo, para que
me santifique y transforme.
Espíritu Santo, ven sobre mí, lléname contigo, lávame, purifícame,
santifícame y transfórmame. Haz de mi corazón templo vivo donde
puedas morar para siempre. Dame todos los dones necesarios para
mi santificación y para el servicio a tu Iglesia. Dame también el don
de lenguas.
„Sean extraordinarios, sean simples y sencillos, los carismas son
siempre gracias del Espíritu Santo que tienen, directa o
indirectamente, una utilidad eclesial, ya que están ordenados a la
edificación de la Iglesia, al bien de los hombres y a las necesidades
del mundo. Incluso en nuestros días, no falta el florecimiento de
diversos carismas entre los fieles laicos, hombres y mujeres.” Juan
Pablo II, Christifideles Laici 24

Estudio de la Sagrada Escritura:
Otros textos: Tt 3, 3-7; Rom 10, 9-10
Otros textos: Jn 4,14; Ez 37,14; Hch 2, 14-21; Hch 4, 23-31; Hch 10, 3448; Hch 19, 5-7
Los dos capítulos que leeremos esta semana son: Jn 20 y Hch 10
Lecturas:
„Como un nuevo Pentecostés” P.G Mansfield
„Hablan en otras lenguas” J.L. Sherrill
Lecturas:
El despertar de los carismas. S.Falvo
Odnowa w Łasce. T.Gałuszka OP
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Día 1
¿Qué sentías en tu corazón al cumplirse una promesa beneficiosa para ti?

Después de su resurrección, Jesús se apareció a los apóstoles y les mandó no
alejarse de Jerusalen sino esperar el cumplimiento de la promesa del Padre.
Jesús llamó al Espíritu Santo “la Promesa del Padre” y los llamó a esperar con
perseverancia.
Yo les enviaré lo que el Padre prometió. Por eso quédense en la ciudad
hasta que sean revestidos con la fuerza que viene desde el cielo. Lc 24,49

Tu reflexión:
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Día 2
¿Qué, a día de hoy, quieres cambiar ya en tu vida? Escríbelo:

Durante muchos siglos, Dios por sus profetas anunciaba la venida de un día
cuando por su propia voluntad dará a los hombres su Espíritu. Entonces los que
reciban su Espíritu serán transformados. Empezarán a vivir una vida nueva. Estas
palabras, Dios te las dijo sobre ti también:
Los rociaré con un agua pura que los purificará: de todas sus inmundicias e
idolatrías los he de purificar. Les daré un corazón nuevo y les infundiré un espíritu
nuevo; arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne.
Les infundiré mi espíritu y haré que caminen según mis preceptos y que cumplan
mis mandatos poniéndolos por obra.
Habitarán en la tierra que di a sus padres; ustedes serán mi pueblo y yo seré su
Dios. Ez 36, 25-28

Tu reflexión:
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Día 3
El día de Pentecostés los discípulos de Jesús estaban reunidos para orar y
descendió sobre ellos el Espíritu Santo prometido por Jesús. Desde aquel
instante pasaron a ser personas transformadas por su poder.
Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente
vino del cielo un ruido, como de viento huracanado, que llenó toda la casa
donde se alojaban.
Aparecieron lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre
cada uno de ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar
en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Hch 2, 1-4
Tu reflexión:
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Día 4
Revisa las expectativas que anotaste al iniciar tu trabajo con el diario. ¿Qué has recibido ya?
Escribe:

No nos cuesta nada a nosotros el don del Espíritu Santo porque fue pagado con
la vida de Jesús, para poder adquirirlo para nosotros.
Por eso se llama “don”, porque es totalmente gratuito. Jesús pagó por él el precio
de la muerte y resurrección. Hay solo una condición para beber el agua viva: hay
que tener sed de ella.
El Espíritu y la novia dicen: Ven.
El que escuche diga: Ven.
Quien tenga sed venga,
quien quiera recibirá sin que le cueste nada agua de vida.
Ap 22, 17

Tu reflexión:
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Día 5
Cuando te dirijas al Señor con arrepentimiento y con fe, no necesitarás nada
más que tan solo pedir que tu vida se llene del Espíritu Santo.
Sabemos que podemos ser llenados con el Espíritu Santo porque Dios nos ama
y desea la plena comunión con nosotros. Jesús, en esta palabra, nos promete
que el Padre dará su Espíritu a los que se lo pidan.
Y yo les digo: Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les
abrirá, porque quien pide recibe, quien busca encuentra, a quien llama se
le abre.
¿Qué padre entre ustedes, si su hijo le pide pan, le da una piedra? O, si le
pide pescado, ¿le dará en vez de pescado una culebra? O, si pide un
huevo, ¿le dará un escorpión? Pues si ustedes, que son malos, saben dar
cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu
Santo a los que se lo pidan! Lc 11, 9-13

Tu reflexión:
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Día 6
¿Cómo reconocer si eres una persona espiritual?

¿Cómo saber si eres una persona espiritual? A la gente a menudo le parece que
tienen una vida espiritual los que poseen muchos dones del Espíritu Santo. Pero
los dones espirituales no son una muestra cierta de nuestro crecimiento en el
Señor. Si eres una persona espiritual, lo puedes conocer mirando en que medida
tu vida se caracteriza por los frutos del Espíritu Santo (Ga 5,22s) es decir: el amor,
la alegría, la paz… San Pablo nos exhorta, cuando escribe a los Corintios:
Yo, hermanos, no pude hablarles como a hombres espirituales, sino como a
hombres simples, como a niños en la vida cristiana. Les di de beber leche y
no alimento sólido, porque aún no podían tolerarlo; como tampoco ahora,
dado que aún los guía el instinto. Si entre ustedes hay envidias y discordias,
¿no indican que todavía se dejan guiar por el instinto y por criterios humanos
en su conducta? 1 Cor 3, 1-3

Tu reflexión:

Zanim_notatnik_rekolekcyjny_a5_19 09 19.indd 55

19.09.2019 14:35

Día 7
¿En qué necesitas de valentía? Anótalo:

Dios quiere que vivamos con Él en el cielo. Las dificultades que nos
encontramos en la tierra son poca cosa comparadas con la gloria del cielo. El
don del Espíritu es tan solo la primicia, la garantía de lo que va a venir. Dios te
promete:
Por tanto no nos acobardamos: si nuestro exterior se va deshaciendo, nuestro
interior se va renovando día a día. A nosotros la angustia presente, que es
liviana y pasajera, nos prepara una gloria perpetua que supera toda medida, ya
que tenemos la mirada puesta en lo invisible, no en lo visible, (…) Sabemos
que, si esta tienda de campaña, nuestra morada terrenal, es destruida,
tenemos una vivienda eterna en el cielo, no construida por manos humanas,
sino por Dios. (…) Y quien nos preparó precisamente para ello es Dios, que
nos dio como garantía el Espíritu. 2 Cor 4, 16-17. 5, 1.5

Tu reflexión:
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Si te resulta difícil orar al Espíritu Santo, puedes
empezar con la oración como esta:

Espíritu Santo, tú que eres la magnífica Promesa
del Padre para conmigo, lléname con tu santa
Presencia. Tú eres el Agua Cica, capacítame
cada día para vivir la vida nueva en Dios, enseña
a mi corazón para que constantemente esté
cerca del corazón de mi Padre. Enséñame a ver
la acción de Dios y a recibir tus inspiraciones.
Dame, por favor, el entendimiendo de la Palabra
de Dios donde está escrita mi vida, para que mis
nuevas decisiones sean acordes a los planes de
Dios. Espíritu Santo, tu eres verdaderamente
santo, purifícame, para que lo que hay en mí, y
cómo actúo y vivo, sea santo. Limpia mi mirada
para que de una manera nueva, a través del
amor, vea a mis prójimos que pones en mi
camino. Y capacítame, Espíritu Santo, para que
difunda la Buena Nueva allá donde estoy y donde
esté. Amén.
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Semana sexta

El crecimiento
Yo soy la vid, ustedes los sarmientos: quien
permanece en mí y yo en él dará mucho fruto; porque
separados de mí no pueden hacer nada. Jn 15,5
Has recibido de Dios una vida nueva; Dios te quiere
mostrar ahora que esa se nos revela a través de sus
frutos, y te invita a que esta nueva vida tuya la desarrolles,
la cuides y profundices. A que crezcas.
Renacer en el Espíritu Santo es el inicio del camino. El
primer paso. Ese no debe ser ni es la cumbre espiritual de
tu vida. Ha de ser más bien el punto de partida para salir
hacia adelante.
Tienes en ti la semilla de la vida nueva. En unas
condiciones favorables, en una tierra apropiada, esta
semilla seguirá creciendo.
Esta semana irás conociendo dos medios para el
crecimiento espiritual como nos lo narra Dios mismo.
Estos son:
- oración (personal y litúrgica – Eucarístía)
- Palabra de Dios

Estudio de la Sagrada Escritura:
Otros textos: Lc 5, 15-16; Jn 6, 48-58; Sal 119,105; Flp 3, 8-10; 1Cor 10,13
Los dos capítulos que iremos leyendo esta semana: Is 55, Mt 6
Lectura: „Jesús es el Mesías” E. Tardif, J.P. Flores
„La vuelta al mundo sin maleta” E. Tardif, J.P. Flores

Lecturas extra:
Dzieci Królestwa. bp G.Ryś
Przyjmij Jego wezwanie. ks.M.Olszewski SCJ
Hay poder en tu lengua. M.Vadia
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Día 1
¿Cómo quieres que sea tu relación con Dios? Escríbelo:

Para mantener la relación con Dios, que es fuente de la vida, tienes que orar.
Jesús oró, aunque era Hijo de Dios, aunque estaba muy ocupado, sabía que
tenía que orar. Tú también ora, si quieres permanecer vivo espiritualmente. Imita
a Jesús:
Muy de madrugada se levantó, salió y se dirigió a un lugar despoblado, donde
estuvo orando.
Mc 1,35

Tu reflexión:
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Día 2
En tu vida, ¿de quién te puedes fiar? Escríbelo:

El plan de Dios es que nos hagamos semejantes a Jesucristo, así como Cristo
es la imagen de Dios invisible. Él nos enseña a orar. Nos enseña a que
pidamos con fe, es decir que nos fiemos de sus promesas. Y que no nos
olvidemos del arma más poderosa que hemos recibido y que es el perdón:
Por tanto les digo que, cuando oren pidiendo algo, crean que se les
concederá, y así sucederá. Cuando se pongan a orar, perdonen lo que
tengan contra otros, y el Padre del cielo perdonará sus culpas.
Mc 11, 24-26

Tu reflexión:
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Día 3
¿Cómo quieres vivir y experimentar el poder de la Eucaristía?

Para mantener el contacto con Dios y tener la plenitud de la vida, aprovecha los
sacramentos. Sobre todo, recibe la Eucaristía, porque es Jesús mismo quien te entrega
su Carne y su Sangre para que puedas permanecer en él:
Tomando pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo:
—Esto es mi cuerpo, que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria
mía. Igualmente tomó la copa después de cenar y dijo:
—Ésta es la copa de la nueva alianza, sellada con mi sangre, que se
derrama por ustedes. Lc 22, 19-20

Tu reflexión:
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Día 4
¿Con que frecuencia lees la Palabra de Dios?

La Palabra de Dios tiene el poder en sí misma. Es ella quien ilumina nuestras
oscuridades del corazón. Ella es la lámpara y la antorcha para mis pies. Recibe
esta Palabra cada día. Lee y medita fielmente todos los días, y crecerás. Esta
palabra es del Papá. Y Jesús es la palabra…
Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que espada de
dos filos; penetra hasta la separación de alma y espíritu, articulaciones y
médula, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. Hbr 4, 12

Tu reflexión:
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Día 5
¿Existe en tu parroquia una comunidad de hermanos donde pudieras crecer en la fe?

La vida nueva que trae Jesús no puede ser vivida aislada de todo el mundo.
Tiene que ser compartida con otros hermanos en la fe y abierta a toda la
gente. Por eso la comunidad española no es una elección de principios. Por
eso la comunidad cristiana no es una opción para el cristiano, sino es la única
sensata para ser plenamente cristiano. En el Nuevo Testamente vemos que
el Pentecostés no acabó con el Envío del Espíritu, pero llevaba a los
cristianos a la comunidad.
Los que aceptaron sus palabras se bautizaron y aquel día se incorporaron unas tres mil
personas. Se reunían frecuentemente para escuchar la enseñanza de los apóstoles, y
participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Ante los prodigios y
señales que hacían los apóstoles, un sentido de reverencia se apoderó de todos. Los
creyentes estaban todos unidos y poseían todo en común. Vendían bienes y posesiones y
las repartían según la necesidad de cada uno. A diario acudían fielmente e íntimamente
unidos al templo; en sus casas partían el pan, compartían la comida con alegría y sencillez
sincera. Alababan a Dios y todo el mundo los estimaba.
El Señor iba incorporando a la comunidad a cuantos se iban salvando..”
Hch 2, 41b-47

Tu reflexión:
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Día 6

No puedes estar plenamente unido a Cristo sin unirte plenamente con su
Cuerpo. Si amas a Cristo, ama también la iglesia, su cuerpo. Ama a los que
pertenecen a una.
EN la comunidad se abre el corazón y las relaciones entre sus miembros son
más profundas. Aquí se recibe y se da amor, comprensión, unión en la fe,
unas palabras de corrección fraterna, la exhortación fraterna solicitando las
necesidades y se pide por las necesidades personales y se camina juntos
también: en las necesidades personales y comunitarias para la persona en su
proceso de una curación total de una persona. Formar el cuerpo de cristo no
es una opción libre, no es ya la elección hecha a su aire, es privilegio y
obligación.
Es como en un cuerpo: tenemos muchos miembros, no todos con la
misma función; así, aunque somos muchos, formamos con Cristo un solo
cuerpo, y estamos unidos unos a otros como partes de un mismo cuerpo.
Rom 12, 4-5
Tu reflexión:
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Día 7
Una comunidad pequeña no es un lujo, pero una familia que es imprescindible
en la vida que lo lee, que quiere nacer de nuevo a la vida y quiere crecer en la
fe según el Espíritu. Jesús quiere que cuides la vida de la comunidad cristiana,
Jesús quiere que te preocupes por la vida de los demás, de la comunidad
cristiana y por la ayuda a todos los cristianos. Que cuide la vida de la
comunidad educativa, de la vida de una comunidad cristiana y de la ayuda a
otros cristianos. Sé fiel a las reuniones con los hermanos, que me ayudaron a
encontrar una vida nueva.
Ayudémonos los unos a los otros para incitarnos al amor y a las buenas
obras.No faltemos a las reuniones, como hacen algunos, antes bien
animémonos mutuamente tanto más cuanto que vemos acercarse el día
del Señor. Hbr 10, 24-25

Tu reflexión:
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Querido Hermano y Hermana:
Te damos nuestro enhorabuena por la fiel observancia del canal, por llegar a terminar
este seminario de la fe.
Si sientes que este tiempo fue para ti fructífero y te gustaría apoyar a
nuestra misión del anuncio de la Buena Nueva. Nos encomendamos a
vuestas oraciones.
Un saludo en el Señor; en el Panu!
www.fundacjazanim.pl

Para que la obra pueda seguir y crecer, os agradeceremos cualquier
donativo. Se puede enviar las aportaciones a esta cuenta:

Fundacja zaNim
ul. Karczewska 51 m. 5, 05-400 Otwock
KRS 0000436647 NIP 5322044655
40 1050 1025 1000 0090 3014 2104
Título de la cuenta de mi papá: darowizna na cele statutowe.
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Jak żyć z pasją ¿Cómo vivir con pasión?
¿Vives? ¿o solamente sobrevives?
¿Es la tristeza tu hermano fiel?
¿Te parece que no tienes ya nada qué agradecer?
¿No crees que puedes cambiar tu vida, y sentir la
alegría, y empezar a vivir con pasión?
Si es así, escucha la conferencia de Witold Witek,
que ayer, basándose en la Palabra de Dios, en su
vida y en la historia de Daniel Truszkowski
demuestra cómo se puede vivir con pasión cada
día. Es la historia:

•

De cómo se descubre la verdad inscrita en el
corazón de cada ser humano.

•

Cómo Dios, “tuerce la realidad” para los que
quieren vivir su pasión.
De la bendición de Dios
Del porqué echamos a perder nuestros talentos.

•
•

Wilkołasce cz. 1 (Wilk sobre la gracia, parte 1)
En este CD encontrarás casí 8 horas registrados
aquí en el formato Word, de grabación lenta;
registrados en Otwock, Lublin y Olszewo-Borki
durante los ejercicios espirituales de ocho semanas:
del seminario de la fe.
Escuchando a Wilk te darás cuenta que Tú también dices:
Hablar a Dios, directo a los pies, sin tapujos pedirle más gracias…
confiarle y pedir más gracias… fiarme de él… recibirás lo que son
regalos. … consiste que fiarse de él y en toda situación…
desarrollarse en diversos campos y desarrollar los propios talentos
a su lado…
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Wilkołasce cz. 2 (Wilk sobre la gracia, parte 2)
Has entregado tu vida a Jesucristo,
estás bautizado con el Espíritu Santo,
vives ya con Dios. ¿Y ahora qué?
Te seguimos invitando:
– a creer, para realmente seguir adelante;
– a trabajar, para buscar tiempo con Dios, para
que descubras lo que Él dejó escrito en tu
corazón.

Este audiobook no es para todos. Es solamente para los
que quieren más, pero solamente TÚ puedes hacer un
trabajo concreto.

El disco CD zaNIM uwielbienie Tabor
El disco más reciente del grupo zaNim Uwielbienie
grabado durante el concierto en la casa de
ejercicios Tabor en Rzeszowie.
1. Oddaję Ci hołd /Te rindo tributo
2. Oto Jezus / He aquí Jesús
3. Zawsze /Siempre
4. Twoja Krew /Tu sangre
5. Emmanuel
6. Woda Życia /El agua de la Vida
7. Król chwały / El Rey de la gloria
8. Podobny / El parecido
9. Jedyny / El único

Los discos se pueden comprar en:

Vivi Shop:

Niebo w mieście:

facebook.com/ViVi-Shop
WWW.vivishop.pl

WWW.niebowmiescie.pl
facebook.com/NiebowmiesciePolska
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Vivi Shop:
facebook.com/ViVi-Shop
WWW.vivishop.pl

Fundacja zaNim:
WWW.fundacjazanim.pl
facebook.com/fundacjazanim

Strefa mocy:
WWW.strefa-mocy.com
facebook.com/StrefaMocyZaNim
Insta: @strefamocyzanim

Niebo w mieście:
WWW.niebowmiescie.pl
facebook.com/NiebowmiesciePolska

ZaNim uwielbienie:
facebook.com/zaNim-uwielbienie
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www.fundacjazanim.pl
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