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“¡ID, SIN MIEDO,
PARA SERVIR!”

1.

“Él va delante de vosotros a Galilea;
allí le veréis...” (Mc 16, 7)

El MAG+S Brasil y la Jornada Mundial de la Juventud terminaron, ¡y ya los
estamos extrañando! Sin embargo, el Magis, nuestro programa de vida, es parte
de la propuesta de la Compañía de Jesús, en el mundo, en su misión de continuar
acompañando a los jóvenes. Por consiguiente, empeñémonos, en efecto, ayudándonos los unos a los otros a encontrar y a expresar el Magis en la vida cotidiana,
en nuestra galileas, para hacerle frente a los obstáculos inherentes de la vida de
la juventud contemporánea, confiando en la gracia y en el amor de Dios hacia
nosotros.
Así que proponemos vivir el eje de la MISIÓN, después de haber vivido experiencias fuertes de Nazaret, Betania, pasando por muchos lugares hasta la llegada a Jerusalén. Es hora, por lo tanto, de “responder con la vida”, en la experiencia
mística de la Galilea, el sitio de los desafíos de la vida cotidiana, de la proclamación y del testimonio diario, porque este tiempo ya es vivido y experimentado en el
regreso hacia nuestras casas y hacia tantas “naciones”.
Mantengámonos, entonces, unidos a muchos otros jóvenes que, de sus lugares, también hacen sus itinerarios personales y comunitarios, obedientes y animados por la Palabra del Santo Padre durante la Jornada Mundial de la Juventud:
“¡Id, sin miedo, para servir!”
No hay fronteras, no hay límites. El compartir de la experiencia de la fe, del
testimonio y del anuncio que se hacen necesarios, nace de la fuerza del amor del
Señor que camina delante de nosotros y nos está esperando. Él mismo es quien lo
afirma al enviarnos y al acompañarnos.
Vamos, entonces, en comunidad, a construir redes ignacianas de jóvenes
por todo el mundo, en nuestros continentes, como se propuso en el MAG+S Brasil. Redes solidarias de intercambio y colaboración en la Misión, que nos lleven a
trascender las fronteras institucionales, yendo hacia las periferias existenciales,
sintiendo el llamado de toda la Iglesia y la comunión de los santos. Vayamos sin
miedo a todos los extremos de la tierra, implorando la gracia de sentir la calidez
de la misericordia del Padre y la fuerza de Su amor en todas partes donde estamos
o adonde hemos sido enviados. Nos vamos para servir, con generosidad y alegría,
superando nuestros egoísmos.
Aún sentimos resonar el estímulo del Papa Francisco para cada uno de nosotros: “Queridos jóvenes, ¡Jesucristo cuenta con ustedes! ¡La Iglesia cuenta con
ustedes! ¡El Papa cuenta con ustedes! Que María, madre de Jesús y Madre nuestra, siempre los bendiga con su ternura.”
Amén.
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Buscar y encontrar a Dios
en todas las cosas
Más que en días normales,
miré tan fuerte como pude los rostros de los pobres,
desgastados por el hambre, aplastados por las humillaciones,
y en ellos descubrí tu rostro,
¡Cristo Resucitado!
(Don Helder Câmara)

Considerar cómo la Divinidad, que parecía esconderse en la Pasión,
aparece y se muestra ahora tan milagrosamente en la santísima
resurrección, por los verdaderos y santísimos efectos de ella.
(EE 223)
A pesar de tantas señales de muerte, la Resurrección ya se hace presente y activa
en nuestro medio. Donde hay servicio, compromiso con el otro, comunión entre las personas, lucha por la justicia, ¡ahí ya está presente esta nueva vida! Un nuevo modo de existir,
una Presencia que se escapa a la percepción del mundo.
El Cristo Resucitado se manifiesta ante nosotros en su oficio de Consolador, en su
fuerza recriadora. Es pura gracia, puro don. De Él irradia una intensa y profunda alegría
capaz de transformar nuestras realidades. Es una nueva etapa que comienza, el tiempo de
vivir lo que Jesús ya experimentó: la liberación total del hombre, la liberación de todo tipo
de esclavitud moral, social, política y económica. Liberación para una adhesión más plena
al amor y a la vida eterna.
Dios, haciendo nuevas todas las cosas, nos hace nuevas criaturas, nuevos hombres
y mujeres, con la fuerza de Su amor recreador. Y nos provoca a re-crear con Él las condiciones necesarias para garantizar la vida y vida en abundancia. La Resurrección es, por lo
tanto, la victoria del Amor y nosotros necesitamos crear comunidades, dondequiera que
estemos, capaces de acoger, experimentar y ser testigos de ese Amor visible y activo en la
Historia.
• GRACIA: Señor, concédenos buscarte y encontrarte.
• PALABRA DE DIOS:
Mc 16, 1-20
				Jn 14, 12-27
				Hch 2, 42-47
				1Co 15, 12-19
				Ap 21, 1-6
• REVISIÓN/COMPARTIENDO LA ORACIÓN: ¿Dónde los efectos de la Resurrección del Señor
están presentes en mi vida y en la vida de nuestras comunidades?
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Sentir y gustar las cosas
internamente
[…] si intentas vivir del amor,
percibirás que, aquí en la tierra, conviene hacer tu parte.
La otra, no sabes nunca si vendrá, y no es necesario que venga.
A veces, quedarás decepcionado, pero nunca perderás el valor,
si te convences de que, en el amor, lo que cuenta es amar.
(Chiara Lubich)

No es el mucho saber que sacia y satisface el alma, sino el sentir y
gustar las cosas internamente. (EE 2)
La luz desciende de lo Alto, ilumina nuestro ser y comunica la Vida. Nos hace participar en
sus dones, nos sacia y satisface el alma. También nos da esperanza, firmeza y confianza, frutos de
la acción divina en nuestros corazones. ¡Anima nuestra vida de servicio! Prepara nuestro caminar...
De este modo, todo participa en el Evento de la Acción de Dios en nosotros. Es parte de un
todo mucho más grande, que involucra nuestra identidad como pueblo, como “nación”. Pone en
escena la cultura, el arte, la fiesta, la religión y tantos proyectos para ser compartidos. Nada se
pierde, porque todo es parte de la gran riqueza de la fecundidad de la vida que se recibe.
Y mucho de lo que estamos dispuestos a hacer dependerá, en gran parte, como se ha dicho, de nuestra capacidad de articulación y colaboración entre las distintas instancias apostólicas
existentes en nuestro medio, en nuestras comunidades. El desafío es no paralizarse por el miedo,
sino asumir la responsabilidad por amar de verdad. Y, todavía sin comprender la amplitud y la profundidad de lo que se siente, ¡responder con valentía y elegir la Vida!

• GRACIA: Señor, concédenos escucharte, para comprenderte y hacer lo que nos
pides.
• PALABRA DE DIOS:
Dt 30, 1-20
				Jon 1, 1-16
				Lc 1, 68-79
				Ro 10, 8-21
				
Ef 3, 12-21
• REVISIÓN/COMPARTIENDO LA ORACIÓN: ¿Podemos sentir, escuchar, entender y saborear lo que nos dice el Señor? ¿Lo que, en particular, Él nos pide?
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¿Qué debo hacer por ti,
Señor?
Los pobres que buscamos pueden vivir cerca o lejos de nosotros.
Pueden ser material o espiritualmente pobres.
Pueden tener hambre de pan o de amistad.
Pueden necesitar ropas
o el sentido de la riqueza que representa el amor de Dios hacia ellos.
Pueden necesitar el abrigo de una casa hecha de ladrillos y cemento
o la confianza de tener un lugar en nuestros corazones.
(Madre Teresa de Calcutá)

Mirando hacia mi interior, preguntarme lo que he hecho por Cristo,
lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo. (EE 53)
El coloquio, en la oración ignaciana, es la cumbre del diálogo con Dios, porque
expresa nuestra identificación y confianza en Su presencia junto a nosotros. Se puede
alcanzarlo en cualquier momento de la oración, no sólo al final, y se puede extender a
través del tiempo dedicado al ejercicio.
Es, pues, el momento cuando un amigo habla con otro amigo, en estrecha relación personal. Sucede con sencillez, sin voluntarismos, naturalmente, como una expresión
de profunda comunión de corazones. Como al acercarse a alguien con quien tenemos intimidad para contar lo que vimos o nos parece triste y hermoso, o para decir secretos y
escuchar consejos, pero también para agradecer y ofrecer nuestra ayuda.
Y, escuchando y ponderando, examinándose, cada uno de nosotros llega a ser
capaz de moverse en la dirección de los demás, tomando sus necesidades, con el fin de
compartirlas, buscando formar una red de solidaridad, de acción social, de formación
y comunicación, utilizando, incluso, los medios tecnológicos disponibles hoy en día y a
nuestro alcance. En esta dinámica, hablar, escuchar, servir son partes de un proceso más
grande: ¡ayudar al ser humano a ser plenamente Humano, a través del servicio de la fe y
la promoción de la justicia!
• GRACIA: Señor, concédenos sensibilidad hacia las necesidades de nuestros hermanos y hermanas.
• PALABRA DE DIOS:
Ex 34, 29-35
				Jt 8, 1-17
				
Mt 25, 31-46
				Mc 10, 17-22
				
Lc 10, 25-37
• REVISIÓN/COMPARTIENDO LA ORACIÓN: Después de escuchar atentamente al Señor y tener el coloquio con Él, ¿se queda más claro para nosotros quién es nuestro
prójimo? ¿Dónde está él y cuáles son sus llamados?
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La mayor Gloria de Dios
Si pudiera dejarte un regalo,
dejaría un camino hacia el sentimiento de amar la vida de los seres humanos.
La conciencia para aprender todo lo que fue enseñado durante mucho tiempo...
Recordaría de los errores que han sido cometidos para que ya no se repitiesen.
La capacidad de elegir nuevos rumbos. Te dejaría, si pudiera, el respeto a lo que
es indispensable: además del pan, trabajo; además de trabajo, la acción.
Y, cuando todo más faltara, un secreto:
buscar en tu interior la respuesta y la fuerza para encontrar la salida.
(Mahatma Gandhi)

El amor consiste más en obras que en palabras. El amor consiste en
comunicación de las dos partes. O sea, quien ama da y comunica lo
que tiene o puede a quien ama. A su vez, quien es amado da y comunica a quien ama. (EE 230 y 231)
Dios es amor. Y vivir en amor, convertirse en amor, significa asumir plenamente la
vocación de hijos de Dios, hasta el punto de ser identificados con Él. Este es el criterio
distintivo de los hijos de Dios: una identidad radical de quienes no saben otra cosa sino
amar, dar y comunicar el Amor.
Ésta es también la Misión de la Iglesia. Extender puentes de diálogo entre las realidades más diversas, a través de la vocación propia de cada uno. Este sentido de plenitud
que sólo el amor da, hace coincidir el proyecto de Dios para nosotros con nuestro libre albedrío. Ahí está el sentido profundo para llevar a cabo la voluntad de Dios. Y sólo Él es capaz de despertar y guiar en nosotros nuestras mejores energías para la práctica del amor.
El conocimiento interno de tanto bien recibido nos hace expresar, así, una alegría
tal que nos dispone a realizar un bien cada vez más creciente y más universal. Nos abre
hacia una perspectiva amorosa de en todo amar y servir a nuestro Creador y Señor que
habita en todo, despierta la Vida en todos, recibe nuestra libertad, nuestra voluntad y nos
confía Su gracia. A nosotros, por lo tanto, nos resta reconocer, en una actitud de acción de
gracias, este movimiento que nos lanza en el corazón de Dios. Él nos amó primero. Todo
viene de Él, a Él todo debe regresar. ¡Sólo nos basta Su amor y Su gracia!
• GRACIA: Señor, concédenos el conocimiento interior de tanto bien recibido, para
en todo amar y servir.
• PALABRA DE DIOS:
Mt 25, 14-30
				Lc 1, 46-55
				Jn 15, 12-17
				
Col 3, 1-16
				1Jn 4, 7-21
• REVISIÓN/COMPARTIENDO LA ORACIÓN: ¿Están nuestros afectos y nuestros talentos orientados a un bien más universal? ¿Siento coincidir mi voluntad con la voluntad
de Dios sobre mí y mi vida?
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¡ Id e incendiad el mundo!
Nadie nace odiando a otra persona
por el color de su piel, su origen o su religión.
Para odiar, la gente necesita aprender,
y si aprenden a odiar, pueden ser enseñadas a amar,
porque el amor llega más naturalmente al corazón humano que lo contrario.
La bondad humana es una flama
que puede ser ocultada, nunca extinguida.
(Nelson Mandela)

Considerar como Dios trabaja y labora en mí y mirar cómo todos los
bienes y dones descienden de arriba. (EE 236 y 237)
El amor de Dios derramado en nuestros corazones no es sólo fuente de vida, sino
también presencia que impulsa. Es Él mismo vivo y activo, trabajando y actuando en la obra
de la creación. Y nosotros, unidos a Él, somos también motivados a contemplar Su acción en
las criaturas e irradiarla en el mundo, en la vida activa.
En la manera de Jesús, entonces, hacémonos contemplativos en la acción, amando
y sirviendo al Padre bajo el impulso del Espíritu Santo. Transfigurar la acción y el amor de
Dios es, por lo tanto, una necesidad a medida que anunciamos el Evangelio con un corazón
abierto y encarnamos la espiritualidad ignaciana como un eje central de nuestras vidas, en
el servicio y en el desapego de sí mismo.
La Misión es de Dios, pero somos convocados y enviados con Jesús. “El mundo es
nuestra casa”, como nos ha sido dicho y recordado, y en él debe quemar la llama de la
fe, de la esperanza y del amor, como un fuego que enciende otros fuegos, para inflamar y
comunicar la Buena Noticia de la vida a todos los pueblos y “naciones”. En esta perspectiva, como nos decía el Padre Arrupe, que no nos falten la fuerza necesaria para aceptar
y vivir, en nuestras galileas del día a día, “las variantes de la Cruz, en la imitación y seguimiento de Jesús, que quiere conducir a todos los hombres y todas las cosas creadas para la
gloria del Padre”.
• GRACIA: Señor, concédenos la gracia de sanar nuestras rupturas internas, unificándonos como personas y como un cuerpo apostólico al servicio de la Misión.
• PALABRA DE DIOS:
Jer 1, 11-19
				Mt 28, 16-20
				
Mc 6, 7-13
				Lc 10, 1-12
				
Jn 20, 19-23
• REVISIÓN/COMPARTIENDO LA ORACIÓN: ¿Adónde nos manda el Señor? ¿Dónde y
cómo quiere que estemos y seamos una señal de Su presencia?
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