
Conmovernos frente al misterio 

El misterio no es lo que no conocemos. Es lo que está presente en todo 

lo que existe. Nos conmovemos desde nuestra pequeñez y debilidad ante 

la grandeza que nos desborda 

Contemplación 



Rebasa lo que conozco 

Si el mundo fuese claro, el arte no existiría... 
Música 



Consciencia cósmica 

Sentido de pertenencia 



Superar la dualidad 





https://es.pinterest.com/pin/389983648954811291/ Princess of the Amazon, Josephine Wall 



Jesús anuncia el Reinado 
de Dios para todos y, sin 
embargo, se identifica 
especialmente con los 
más pequeños.  

Llamadas a cuidar a los 
más  frágiles de la tierra: 
los sin techo, los 
toxicodependientes, los 
refugiados, los pueblos 
indígenas, los ancianos, 
los migrantes, las mujeres 
que sufren la exclusión, el 
maltrato, la violencia, las 
niñas y los niños, los 
niños por nacer, el 
conjunto de la creación… 



Cuidar la vida… 
es el futuro que ya brota 





Jesús se conoce y vive como Hijo amado de Dios 



Despliega su capacidad de 
admiración/indignación 



Experiencia de la belleza 



Se conmueve ante el Misterio 



ES EL COMPASIVO 
• Permanecer en Jesús nos 

permite acoger la presencia del 
Misterio que nos habita y 
hace que se dilate el corazón a 
la medida del corazón del Hijo 
… para dar fruto abundante. 



Jesús crucificado  
Encarna lo contrario del 
ideal jerárquico de los 
grupos poderosos.  
 
 
La cruz representa el 
autovaciamiento del poder 
dominante en favor de una 
nueva humanidad, del 
servicio compasivo y de los 
poderes compartidos para 
cuidar la vida. 



Al morir, Jesús entregó el 
Espíritu.  

En seguida, de su corazón 
traspasado, brotaron sangre 
y agua.  

Como una mujer parturienta 
que derrama líquido y sangre 
al nacer la criatura.  

Jesús ha dado a luz.  

Todo se ha cumplido: Ha 
dado a luz la vida para todas, 
para todos, para todo. 



“No sólo ruego por éstos, sino 
también por quienes, por medio 
de su palabra, creerán en mi, 
para que todos sean uno. 

Como tú, Padre, en mí y yo en ti, 
que ellos también sean uno en 
nosotros, para que el mundo 
crea que tú me has enviado. 

Que sean UNO en 

nosotros como tú y yo 

somos UNO 

Supera la dualidad 



Yo SOY la Vid, 

ustedes los sarmientos 



Como religiosa/religioso: 
1. ¿Qué te resuena? 
2. ¿A qué te resistes? 

3. ¿Qué invitación 
escuchas? 
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