Nos disponemos a vivir un día de retiro, al finalizar el año 2016. Y
estamos de retiro porque queremos vivir nuestro tiempo desde
Dios y con él llenarlo de sentido. Un año que acaba nos hace sentir
especialmente nuestra condición temporal, nuestra condición de
seres en camino, “migrantes” ahora que la palabra está tan de
moda, desgraciadamente… y es que nacer es migrar a otra tierra,
como también lo es morir. Somos seres en movimiento,
caminantes… y si acaso nos bloqueamos o nos empeñamos en
quedarnos a la vera del camino, es la vida la que pasa a nuestro
lado, y la van viviendo otros por nosotras… No podemos obviar
esta realidad de ser SERES EN CAMINO. Peregrinas. Itinerantes. Y
sería mejor acompañar esta realidad con una actitud de
BÚSQUEDA ACTIVA.
1. ESTAMOS DE VIAJE
La imagen de camino, viaje, itinerario está muy arraigada en
nuestra vida cotidiana. En la literatura, en la Biblia, en la vida
cristiana, es una imagen querida y venerable. Recordemos la
salida de Abrahám (Gn 12, 1), el Éxodo del pueblo de Israel (Ex 12,
37 ss) en busca de la liberación y de una patria, el peregrinar de
Elías (1Re 17ss), los viajes de Jesús por los caminos, el camino de
los discípulos de Emaús (Lc 24, 13-35)… las peregrinaciones
religiosas a ermitas y santos lugares… sobre todo hoy nos
sentimos hondamente interpeladas por los viajes forzosos
migratorios en busca de vida mejor, queriendo dejar atrás la
pobreza, la guerra, la violencia…
En este tiempo de Navidad nos detenemos una vez más en el gran
misterio de Dios que bajó del cielo para tomar nuestra carne… no
deja de ser un “viaje” muy especial: como el prólogo de Juan nos
recuerda “vino a los suyos… la Palabra se hizo carne y habitó entre
nosotros” (Jn 1, 1-18). Dios entra en el tiempo y la esfera del ser

humano para comunicarnos su misma vida (1Jn 1, 1-4). Es éste un
viaje fecundo, del que vivimos cada día.
La vida es como un viaje, que comienza para cada uno de nosotros
sin pedirnos permiso, y así lo acabaremos también.
En un mundo globalizado, interconectado el viajar es una cosa
muy normal. Pero hay viajes y viajes… Pensemos… Viajes de
trabajo, de turismo, por necesidades familiares, viajes de urgencia
por salud, viajes forzados, obligados, con engaño…
¿Cuál ha sido el último viaje que has hecho? ¿cuál ha sido el
motivo?
La experiencia del viaje enriquece, ayuda a madurar, a adquirir
autonomía. Aunque también es cierto que algunos viajes solo
entretienen, dejándose llevar. Es la vida quien te lleva, no tú quien
lleva las riendas de tu vida…
Todo viaje implica: un punto de partida, un itinerario, trayecto a
recorrer, una meta, la existencia del propio viajero, lleva un
tiempo, dependiendo del ritmo del caminar, de los obstáculos…
conlleva un riesgo: perderse, sorpresas inesperadas, dificultad
física… y una actitud concreta: previsora, aventurera, autómata,
activa o pasiva… IMPLICA MOVIMIENTO en definitiva.
Importa mucho identificar la actitud en el camino: afán de
controlar para evitar los imprevistos, o dejarse fluir, movidas por
una confianza básica de poder afrontar los posibles riesgos y
llegar a verlos incluso como una oportunidad. Para no perdernos
nada de la experiencia del viaje, lo importante es no repetir lo que
otros han hecho, sino adentrarnos por nosotras mismas en ella.
Es al caminar cuando vamos constatando la manera inédita,
propia, de recorrerlo.

 Seguramente has tenido que realizar varios “viajes” este año
¿puedes identificarlos y describirlos? Intenta recordar,
visualizar acontecimientos vividos. Seguramente te habrá
quedado en el corazón lo más importante, lo que más te
afectó. Tómate tiempo, dibújalo incluso, si te resulta más fácil
para ir recorriendo los meses… aunque haya acontecimientos
compartidos, el camino recorrido es totalmente personal.
CÉNTRATE en aquellos acontecimientos que te hayan marcado
más.
2. ¿QUÉ CONVIERTE UN VIAJE EN AVENTURA ESPIRITUAL?
La aventura de buscar a Dios y seguir a Jesús es un viaje lleno de
riesgos y obstáculos, pero es también apasionante. El destino
será siempre: Ser Copias vivas de Jesús. Es un viaje que se vive
pasando por muy distintos paisajes, momentos… en el que lo que
importa sobre todo es no parar, no perderse.
Lo propio del viaje espiritual será saber nombrar, identificar,
desplegar procesos, desbloquear situaciones, detectar
tentaciones…
La vida como camino espiritual también tiene un punto de
partida: la convicción de ser criaturas de Dios, obra de sus
manos… el Amor que nos dio origen. Somos personas CREYENTES.
Unas actitudes: la fe, entendida como una presencia que nos
acompaña en el camino (icono de Jesús compañero), una actitud
de búsqueda, de interiorización. Un continuo aprender de todo y
de todos. Y vivido como Iglesia, con todo el alimento que nos
proporciona: la Palabra, los sacramentos, la caridad fraterna, la
formación… el servicio y la entrega… son las dimensiones de la
CASAH: conocer, amar, servir, alabar, hacer fácil el camino.

Hay algo clave en los itinerantes de este viaje espiritual: la propia
GALILEA. Es la experiencia que da orientación al camino donde
estamos o donde queremos ir estando… que da permanencia. Un
espacio caldeado de relación amistosa, una Palabra de vida que
nos mueve y conmueve… un estallido de luz en la mente que nos
invita a hacer de toda la «existencia una peregrinación de
transformación en el amor».
 Lee Jn 1, 35-42
Al día siguiente estaba Juan con dos de sus discípulos. Viendo
pasar a Jesús, dijo: ---Ahí está el Cordero de Dios. Los discípulos, al
oírlo hablar así siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que le
seguían, les dijo: ---¿Qué buscáis? Respondieron: ---Rabí --que
significa maestro--, ¿dónde vives? Les dijo: ---Venid y ved. Fueron,
pues, vieron dónde residía y se quedaron con él aquel día. Eran las
cuatro de la tarde.
 En la película de nuestra vida de este año, vamos a
detenernos en «la alegría del momento, o momentos, en
que Jesús me ha mirado» y evocar significados y
exigencias relacionadas con esa mirada.
Son momentos en que caemos en la cuenta de que más que
buscarle a Él, somos buscadas por Él desde siempre en este
camino nuestro y suyo… La llamada de Jesús no acontece solo una
vez, se recrea y se activa a lo largo del camino de la vida cotidiana.
Esta experiencia es la que nos pone realmente en camino… y nos
mantiene en él.
A veces no descubrimos a Dios presente en nuestros caminos en
el momento que ocurren las cosas. A Dios no lo encontramos
nunca “de cara” sino de “espaldas”
 Lee Ex 33, 18-23

“Entonces Moisés pidió: ---Enséñame tu Gloria. Le respondió: ---Yo
haré pasar ante ti toda mi riqueza y pronunciaré ante ti el nombre:
Señor, porque yo me compadezco de quien quiero y favorezco a
quien quiero; pero mi rostro no lo puedes ver, porque nadie puede
verlo y quedar con vida. Y añadió: ---Ahí, junto a la roca, tienes un
sitio donde ponerte; cuando pase mi Gloria te meteré en una
hendidura de la roca y te cubriré con mi palma hasta que haya
pasado, y cuando retire la mano podrás ver mi espalda, pero mi
rostro no lo verás.”
 ¿Podrías hacer un recorrido por encuentros de esos que
dejan huella? ¿qué huella ha dejado el paso de Dios?
 ¿Qué dimensión ha sido más fuerte en cada uno de los
momentos importantes de este año?. El modo de vivirlos,
¿qué experiencia ha dejado en ti?
 ¿Ha habido “parones”, extravíos, en tu camino de
seguimiento? Momentos, temporadas en que tus pasos
no has estado en consonancia con tu Galilea particular?
¿a qué crees que se ha debido? ¿cómo corregiste el
rumbo?
 ¿qué otras personas fueron interviniendo en ese o esos
acontecimientos… ¿tuvo la Palabra algún lugar, alguna
luz, fuerza…?
3. NUEVOS PAISAJES SE ABREN
La respuesta del encuentro con Jesús el Señor, siempre se traduce
en una nueva organización de la vida y en prácticas concretas en
línea con lo vivido.
Así surge el seguimiento, la dinámica del camino. Porque lo
decisivo para quien se ha encontrado con Jesús no es imitarlo sino
seguirlo. Seguir sus pisadas. Asumir su destino. Es siempre
dinámico, siempre inscrito en unas dinámicas nuevas espacio-

temporales… siempre requiriendo discernimiento. La respuesta
se expresa en actitud de escucha y obediencia para andar el
camino sin condiciones. Nos espera un largo proceso de
transformación, que no resulta del esfuerzo titánico de nuestra
sola voluntad, sino de la acción de la gracia en nosotras.
 ¿Qué has aprendido de lo vivido este año, que te sirva
para el próximo?
Hay una serie de ejercicios facilitadores para el viaje que
deseamos emprender estos días:
- Aprender a mirar con los ojos del corazón (Ef. 1, 18) para poder
reconocer la esperanza a la que hemos sido llamados. No dejar
de sorprenderse. Abrirse siempre la novedad de la vida..
descubrir en el interior de las cosas a Aquel que lo habita todo
como misterio acogedor y fuente de vida. Suplicarlo y
cultivarlo. Profundizar toda realidad, todo acontecimiento,
todo aquello que le sale al paso al ser humano, hasta descubrir
en su fondo un mensaje nuevo.
- Desear descubrir y vivir en sintonía con la propia vocación
personal y agradecerla, como prolongación de la vocación y
misión de Jesús el Señor.
- Cultivar el discernimiento como talante y actitud de vida.
Comporta la atención, la consciencia, la lucha contra las
tendencias, deseos que hacen imposible el conocimiento de
Dios, la fe, la confianza en Dios, silencio, desprendimiento,
pobreza, paciencia y la gratitud siempre.
El P. Maximiano y M. Teresa fueron enamorados de la búsqueda
de la Voluntad de Dios en la vida. Eso es el discernimiento.
P. Maximiano en todo se preguntaba cómo lo haría Jesús, ese era
su principal criterio de discernimiento:

“no necesitaremos más que prestart a las palabras y estudiar los
deseos de Jesucristo y aquello que más se conforme con su
voluntad;eso será indudablemente lo major(…) porque la voluntad
de Dios es la única norma de las verdaderas virtudes.”(DA 8, 4)
Y M. Teresa: “No hay más que dar a nuestro Jesús amado todo
cuanto nos pida ”(C. 326)
 Al finalizar el año, en un momento sereno y prolongado de
oración deja que Dios te marque un camino para este año…
un programa de vida…
 ¿Con qué medios, herramientas… cuentas? ¿Cómo las vas

a aprovechar?
Hoy puedes iniciar o retomar un camino nuevo, practicando los
ejercicios facilitadores sugeridos. Pero hay que ser concretas. Lo
importante no es tanto hacer propósitos, sino descubrir la
manera en que Dios nos va llevando a cada una, y colaborar con
él en los deseos profundos que sentimos en el corazón, y que ya
son obra suya.

