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«porque
tú vas

conmigo»

(... acción de gracias
por un camino recorrido

en el que el Señor me ha ido
llevando de la mano ...)

SALMO  23

salmo 23

El Señor es mi pastor: nada me falta;
en verdes praderas me hace recostar,

me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;

me guía por el sendero justo
haciendo honor a su nombre;

aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo,
tu vara y tu cayado me sosiegan.

Me preparas una mesa frente a lo que temo,
me unges la cabeza con perfume,

mi copa rebosa.
Tu bondad y lealtad me siguen, toda la vida,

y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

❐ Salmo 19 ("El Cielo
p roclama la glor ia
de Dios...")

❐ Salmo 121 ("Levanto
mis ojos a los mon -
tes...")

❐ Lucas 1, 35-42 ( L o s
p r i m e ros discípulos:
llamada)

MATERIA DE ORACIÓN:

tomar conciencia de mi presente y de dónde vengo,
revisar estos tres últimos años

de un camino en el que el Señor me ha ido llevando de la mano



gvx-cj

HOY

❐ No quiero
vivir mi fe
desde un
grupo eclesial
de referencia
cercana

❐ Sí quiero
vivir mi fe
desde un
grupo eclesial
de referencia
cercana

❐ Tengo lo sufi-
cientemente
claro por qué
comunidad
iniciarme

❐ No tengo lo
suficiente-
mente claro
por qué
comunidad
iniciarme

grupos de iniciación
de estas

comunidades

✔ ADSIS

✔ JOC

✔ FRATERN.

✔ QUICOS

✔ JMV

✔ Otras...

✔ CVX

...para facilitar
una comprensión del

momento
en que estamos...



urante  es tos  tres, c uatro,
ú ltimos  años hem os ido
caminando la vida c on la

confianza de que el Señor bueno
de Jesús nos acompaña y anima.
Muchas cosas han pasado, y la his-
toria sigue. En un momento como
éste vale la pena volver los ojos a
este camino recorrido, no tanto
para "juzgarlo" o "evaluarlo" como

para dar gracias por él. Porque nos creemos que Jesús ha estado
haciéndose presente en él, en mis realidades cotidianas, en la his-
toria del mundo que me envuelve y en las otras personas que lo
han compartido conmigo.

Busco un lugar tranquilo, el que crea más adecuado para
tener un ratito de roce con el Señor, de modo natural, presentándo-
me a él como quien se reencuentra con aquel amigo a quien tenía
ganas de volver a ver. Le digo que aquí me tienes, Señor, como tú
ya me conoces: ésta es mi historia, en la que tanto has tenido que
ver y que tan bien conoces. Te ofrezco mi presente, mis cansan-
cios, mis dificultades, todas mis ilusiones y también todas mis
dudas: éste soy yo (aquí me tienes), éste mi camino (que contigo
comparto), de allí vengo (qué alegría el haberme topado contigo),
a través de éstos –mi grupo, mi familia, mis amigos, mi pareja,
mis compañeros de Iglesia, de trabajo, de calle, de sueños...– te
me has hecho presente... Gracias.

1
Creo un ambiente de quietud interior, cierro los ojos, respiro este

aire lentamente que me da vida, me relajo y me pongo en contacto
con las vivencias que han marcado esta etapa mía de dos, tres,
cuatro años. Me pregunto interiormente: ¿dónde "estoy" ahora en
mi vida? ¿Cuál es la calidad de esta etapa de mi vida? ¿Qué
acontecimientos la han marcado? ¿Qué rasgos la caracterizan?
¿En qué ha cambiado?

Y callo... No razono, no juzgo, no delibero. Espero pacientemen-
te a que las respuestas surjan espontáneas en mí. Simplemente
anoto lo que se me ofrezca, sin analizarlo ni juzgarme.

Puede ayudarme completar repetidamente, con espontaneidad y sin
pensar mucho, estas frases:

«Este último trecho de mi camino es / ha sido como (parecido a) ...»
«Este último trecho de mi camino es / ha sido un tiempo en el que ...»

2
Me dirijo ahora a ti, Señor, haciendo mías las oraciones de aquellos

hijos tuyos que hace tanto tiempo compusieron los Salmos. Puede ayu-
darme el Salmo  23, el 19, el 121...

3
Ahora reconstruyo más deliberada y conscientemente el comienzo y

los rasgos característicos y específicos de este camino de tres años. Des-
cripciones breves, sencillas, sin adornos, de hechos externos y experien-
cias internas que han ocurrido durante este periodo. A lo mejor, para
recordar estos rasgos quizá podrían ayudarme estas preguntas:

✔ ¿Qué supuso para mí iniciar este camino que he ido compartiendo en este
grupo? ¿Cómo llegué a él? ¿Qué esperaba? ¿Qué me proponía? ¿Qué me
hizo decidirme?

✔ ¿Quiénes son las personas, relaciones interpersonales, que han jugado o
juegan un papel importante en este periodo último de mi vida? ¿Qué me
han dicho de ti, Señor? ¿En qué medida te he sentido y descubierto a tra-
vés de ellas?

✔ ¿Cuáles son las tareas, proyectos, actividades, trabajos (profesionales,
formativos, sociales, vitales, de ocio...) que de alguna manera configuran
este trecho de camino?

✔ ¿Cuáles son o han sido en este periodo los aspectos sociales, comunita-
rios, grupales, eclesiales, culturales, políticos... más relevantes? ¿Dónde
han estado mis lazos de grupo, mi sentimiento de Iglesia, los colectivos y
grupos humanos con los que me he sentido más cómplice o identificado?

✔ ¿Qué acontecimientos notables me han afectado más durante este tiem-
po? ¿Por dónde han ido mis preocupaciones y mis deseos más profun-
dos? ¿Cuáles son los retos y objetivos que me he ido planteando?

✔ ¿Qué he ido sabiendo de ti, Señor? ¿Por dónde y por quiénes te he ido
descubriendo? ¿Cómo ha ido mi relación contigo, mi vida de oración, de
contemplarte en la vida...?

Soy breve y claro: me ciño a los hechos y a las experiencias, sin excu-
sas, sin disquisiciones o interpretaciones.

4
Cuando acabo, hago una pausa. Vuelvo a decirte el Salmo 23. Dejo

que las vivencias suscitadas durante esta hora se decanten, se reposen y
aclaren. Las anoto. Leo luego pausadamente lo que he escrito y anoto
brevemente lo que esta lectura me suscita. Voy al grupo a compartirlo.


