
 

∗ “La Palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que 
espada de dos filos. Penetra hasta las fronteras entre el 
alma y el espíritu, hasta las junturas y médulas, y escruta 
los sentimientos y pensamientos del corazón” (Hb 4,12). 

 
 La Iglesia misionera. Id al mundo entero y anunciad… (Mt 

28,28). Al alimentarnos de la Palabra, nos convertimos en 
servidores de la Palabra. Quien ha encontrado verdaderamente 
a Cristo no puede tenerlo solo para sí, debe anunciarlo (NMI 
40). .  

∗ Hasta que al final de los tiempos la Palabra creadora, 
que salió a contar al mundo el amor de Dios, una a la 
humanidad en un abrazo lleno de gozo, en el que se 
muestre ya sin sombras, ni lágrimas que Dios es todo en 
todo. “El Espíritu y la novia dicen: “¡Ven!” El que lo oiga, 
que repita: “¡Ven!” el que tenga sed y quiera, que venga 
a beber de balde el agua de la vida. El que atestigua 
esto responde: “Sí, vengo en seguida”. Amén. ¡Ven, Señor, 
Jesús!” (Apocalipsis 22,17.20).  

  
5.- Regresar a la vida de cada día por otros caminos 
 
“Tened los mismos sentimientos que Cristo Jesús (Flp 2,5).  
- La humildad, que es andar en verdad, es aprender a ser lo que 
somos; es aprender a ser pobres. La humildad nos lleva a cantar al 
descubrir que Dios besa nuestra pequeñez. A menudo, la vida nos 
presenta no pocos motivos para instalarnos en la soberbia de 
creernos más ricos que los demás. Pero la vida nos regala también 
muchas oportunidades para ser humildes, para colocarnos en la 
verdad.  

 
- Haz de mí, mi Dios, un Anawin.  Hombre pobre, cuya única 
riqueza es tener a Dios. El anawin cree realmente en El y, 
teniéndolo en su ser, le basta para sobrevivir. La bienaventuranza 
de no poseer nada. “Bienaventurados los pobres en espíritu, porque 
de ellos es el reino de los cielos” (Mt 5,3).  
 

 
EL CAMINO Y SUS HUELLAS 

 
 
“Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida. Nadie viene al Padre sino 
por mí” (Jn 14,6).  
 
1.  El encuentro con Cristo: Camino, Verdad y Vida.  
 
Mejor que encuentro con Cristo, habría que decir: encuentro de 
Cristo con nosotros, porque es Él el que viene a nuestro encuentro.  
 
La novia oye emocionada estas palabras en medio de la noche: 
“¡Que llega el esposo, salid a recibirlo!” (Mt 25,6). 
. Dos pescadores dejan las redes cuando descubren a Jesús y 
exclaman: “Hemos encontrado al Mesías” (Jn 1,40).  
. Una mujer de Samaría, con muchos maridos a las espaldas, 
confiesa: “Nadie me ha hablado jamás como este hombre” (Jn 4,36-
50) 
. Pablo de Tarso, después de un largo camino de lucha, confiesa con 
toda la intensidad de su vida: “Para mí vivir es Cristo” (Flp 1,21). 
. Testigos estremecidos a lo largo de la historia cantan: “Nuestra 
vida es siempre una vida tocada por la mano de Cristo, conducida 
por su voz, sostenida por su gracia” (Juan Pablo II).  
     
2.  El diálogo de amor con Cristo: Camino, Verdad y Vida 
 
. El espejo del Amigo. “Quisiera yo siempre traer delante de los ojos 
su retrato e imagen” (Vida 22,4). “En veros cabe mí, he visto todos 
los bienes” (Vida 22,6).  
Un diálogo entre iguales. Cristo se hace el encontradizo con nuestros 
caminos, para hablarnos y hablarle así, de carne a carne, de 
humanidad a humanidad, de amigo a amigo.   
. Entre amigos, lo normal es compartir: Lo mío es tuyo, lo tuyo es 
mío. Cristo y el ser humano se miran, se contemplan. “mi Amado es 
para mí y yo soy para mi Amado” (Ct 6,2), “que no parece fue en 
su mano apartarse un momento de nosotros” (Vida 22,6). La vida 
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es ya amistad, intercambio de amor, de voluntades. “Ya era 
tiempo de que sus cosas tomase ella por suyas, y El tendría cuidado 
de las suyas” (Moradas VII,2,1).  
 
3. Los frutos del encuentro con Jesús: Camino, Verdad y 
Vida 
 
. El don de su presencia en nuestras vidas. “Yo estoy con vosotros” 
(Mt 28,20). “Qué mas queremos de un tan buen amigo al lado, que 
no nos dejará en los trabajos y tribulaciones como hacen los del 
mundo” (Vida 22,7).       
. El don de su alegría para nuestro camino: “Mi alegría nada ni 
nadie os la podrá quitar” (Jn 16,22). “Con libertad y alegría se ha de 
andar este camino” (Vida 13,1).  
. El don de la paz. “Mi paz os dejo, mi paz os doy” (Jn 14,27). “¿De 
dónde me vinieron a mí todos los bienes sino de Vos?” (Vida 22,4).  
. El don de verlo todo y de poderlo todo en Cristo. “Con tan buen 
amigo presente, con tan buen capitán que se puso en lo primero en 
el padecer, todo se puede sufrir; es ayuda y da esfuerzo; nunca 
falta; es amigo verdadero… Bienaventurado quien de verdad le 
amare y siempre le trajere case sí” (Vida 22,6-7).  

 
 4. - La Palabra, luz en mis senderos 
 
Pasos para orar la Palabra  
  
 Moisés ante la zarza. Descálzate… Acércate con asombro… 

(Ex 3,5). 
 

∗ Sitúate sin prisas, sin ruidos, ante una Presencia, ante un 
Rostro. En cada página bíblica está el Señor esperando a 
alguien que quiera sentarse a escucharlo con calma; las 
páginas bíblicas son lugares de encuentro y de diálogo. 

∗ Siéntate a la mesa con Jesús que quiere compartir 
contigo su intimidad (cf. Jn 15,15; Mt 5,1; Jn 4,6). 

∗ Espera la llegada de la Palabra con una atención 
amorosa.  

 
 Jeremías ante la Palabra. Mastica… Da vueltas en tu mente 

a la Palabra (Jr 15,16). 
∗ A veces no nos es fácil identificarnos con las oraciones 

bíblicas. Para superar estas dificultades precisamos el 
contacto constante, desinteresado con la Biblia. Y la 
ayuda de guías que nos enseñen a gustar los parajes 
misteriosos de Dios. “Dame alguien que me guíe” (Hch 
8,31). 

∗ Vida y Biblia se entrelazan. La vida necesita la Biblia y la 
Biblia busca la vida. Ambas testimonian el paso creador 
de Dios que creó la vida e inspiró la Escritura, dejándolo 
todo vestido de hermosura. La Biblia alimenta nuestra 
fe, nuestra esperanza, nuestro amor, animando así 
nuestro caminar.  

∗ Que tu mente se llene de los ecos de la Palabra.  
 

 María de Betania y la escucha atenta. Escucha… con 
atención amorosa (Lc 10,39).  

∗ Toda la Biblia tiene como finalidad ofrecer a la 
humanidad un diálogo amoroso con la Palabra eterna y 
cercana del Padre, con Jesucristo, quien con sus 
enseñanzas y acciones se convierte en fuente de vida y 
lugar de encuentro con el Dios vivo.  

∗ La escucha supone disponibilidad. Quien decide escuchar 
tiene que hacer espacio y silencio en su interior; abrir no 
sólo los oídos, sino la mente y el espíritu; ponerse en 
actitud de diálogo; en deseo de compartir alegrías, 
penas, dudas, seguridades; supone, voluntad de 
compromiso. 

 
 Santa María y el corazón para la Palabra. Guarda… en 

abrazo amoroso (Lc 2,19).  
∗ El Espíritu actúa en la Escritura (2Tim 3,16). Por la 

Palabra, el Espíritu se comunica con nosotros, nos inspira 
y crea en nosotros los sentimientos de Jesucristo, ora en 
nosotros con gemidos inefables y produce en nosotros la 
libertad (cf 2Cor 3,17).  
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