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VOCABULARIO: 
 

 
 En este material puedes encontrar algunas palabras 
que en nuestro vocabulario de “andar por casa” utilizamos 
poco, por esta razón, y porque es un material enviado a 
varios países que hablamos un mismo idioma pero con 
diferentes formas de expresión, introducimos este pequeño 
vocabulario para explicar el sentido y significado que aquí 
les damos:   
 
 

CARISMA: Don del Espíritu Santo que lleva a quien 
lo recibe a reproducir ciertos rasgos de la persona 
de Jesús: una manera propia de vivir el Evangelio. 
 
CLAVES: Una idea que se hace central y resume lo 
más importante. 
 
CONSAGRADA: aunque todos/as somos 
consagrados/as por nuestro Bautismo, con esta 
palabra hacemos referencia a la Vida Religiosa o a la 
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persona religiosa que ha profesado esta forma de 
vida. 
 
DISCERNIMIENTO: Un proceso de búsqueda 
orante para percibir en un clima de libertad interior, 
hacia donde nos lleva el Espíritu. 
 
ENCARNACIÓN: Este término se usa en primer 
lugar para señalar el hecho de que Jesús, siendo de 
categoría divina, se hizo hombre. En segundo lugar, 
hace referencia a cómo Jesús asume y representa las 
mismas características que el Padre, por ejemplo, 
decimos que él encarna el amor misericordioso de 
Dios, señalando que representa el mismo amor del 
Padre. 
 
ENCARNAR ó ENCARNARSE: Señala la actitud 
por la que nos introducimos en las entrañas de algo 
y asumimos sus mismas características, por ejemplo 
encarnarnos en pobreza es asumir la misma pobreza 
de Cristo o de los pobres de Yahvé. Este término 
también se utiliza para señalar cómo una persona 
puede representar otra realidad, por ejemplo 
decimos que los pobres encarnan a Cristo, o que 
Jesús María y José encarnan nuestra espiritualidad. 
 
ESPIRITUALIDAD: es el conjunto de rasgos que 
definen un estilo o manera de asimilar y vivir el 
Evangelio. 
 



  Itinerario CarismáticoAsociados  6 
 

FORMAS DE VIDA: diferentes maneras de vivir la 
vida cristiana: el matrimonio, la vida religiosa, el 
sacerdocio, el laicado seglar. 
 
GRATUIDAD: Don que se recibe gratis.  
 
KÉNOSIS: Término griego de origen bíblico que 
significa vaciamiento, pero entendido como 
anonadamiento o autodespojamiento. 
 
LAICOS/AS: Se utiliza este término para designar a 
aquellas personas que no tienen el sacramento del 
orden sacerdotal. Los laicos/as pueden ser seglares 
o laicos religiosos/as. 
 
MAGNIFICAT: oración bíblica puesta en los labios 
de María en el evangelio de S. Lucas cuando ésta 
visita a su prima Isabel. Ver Lc 1, 46-55 
 
MARGINAL: persona, personas o situaciones 
consideradas “al margen” en cierto modo excluidas 
o consideradas de “categoría inferior”.  
 
MISIÓN: Tarea o encomienda que tiene asignada 
una persona o grupo en función del carisma 
recibido, actuación para la que somos enviados/as: 
es el carisma llevado a la acción. 
 
OPCIÓN: Compromiso o comprometerse por una 
causa, por ejemplo “opción por los pobres” 
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PASCUAL: Hace referencia a un camino de “muerte 
y vida” a semejanza de Cristo que se entregó a la 
muerte y Dios lo resucitó a una vida plena. 
 
PROFECÍA: En los términos bíblicos, principalmente 
de la Antigua Alianza, significa don sobrenatural por 
el que una persona, a la que se llama profeta, 
predice o anuncia hechos futuros. Actualmente se 
utiliza este término para señalar un estilo de vida 
que testimonia de manera clara los valores del 
Reino. 
 

SEGLAR: Se utiliza este término para designar a aquellas 
personas que no llevan una vida religiosa de especial 
consagración, se utiliza también la palabra ‘secular’, 
principalmente cuando se hace referencia a ministros 
ordenados. 
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PRESENTACIÓN 
 

 
La vida cristiana, la respuesta a una vocación religiosa, el 
compromiso concreto a vivir un carisma, implica un 
proceso y en todo proceso conviene, de vez en cuando, 
pararse a discernir, poder ver la vereda por la que vamos 
caminando, si conviene o no quitar estorbos, abonar tierra, 
en definitiva ver si estamos cimentando sobre roca. 
 
Este itinerario es un instrumento que quiere ayudar a este 
discernimiento. Su objetivo es ayudarnos a vivir el carisma 
en profundidad, en una mayor identificación con Cristo, 
pero para que funcione es necesario entrar en él con 
apertura y docilidad de espíritu, y sobretodo con fidelidad a 
los pasos propuestos, lo que implica no pasar a la etapa 1 
sin haber realizado la introducción, y no pasar a la etapa 2 
sin haber realizado la 1 y así hasta el final.  
 
El itinerario nos ha de llevar a tomar “opciones” si 
finalizamos el camino y estamos igual, todo se encuentra en 
el mismo sitio ¿cuál es entonces el camino que hemos 
recorrido? En el camino cristiano, siempre se puede 



  Itinerario CarismáticoAsociados  9 
 
avanzar porque la meta es alta: alcanzar la medida de 
Cristo.  
 
La acción de Dios, por supuesto, es gracia y no está sujeta a 
ningún esquema, puede realizar maravillas en ti y en mí sin 
necesidad de este itinerario,  además cada persona es un 
mundo y así una misma cosa puede ser ayuda o estorbo 
según quien entre en ella. Esto quiere decir que, en cierto 
modo, se puede personificar este itinerario con otras 
reflexiones y textos que  ayuden, con tal que se lleven a 
cabo todas las etapas propuestas, sabiendo que el objetivo 
final tiene la pretensión de poder vivir el carisma más a 
fondo, en verdad y en fidelidad, si no es este el objetivo 
habremos echo otra cosa pero no habremos recorrido el 
camino.  

 
Este itinerario está pensado para recorrerlo personalmente 
aunque, en las comunidades de asociados, el proceso a 
seguir podría orientarse en grupo, de manera que se tenga 
un acompañamiento del itinerario de forma cercana. 
También se puede hacer con alguna presentación del texto 
de forma creativa. Cada grupo deberá ver cuál es el 
método más adecuado. 

 
En los apartados “oración y vida con la Palabra de Dios”, si 
alguien no tiene mucha práctica de oración puede 
comenzar por leer despacio los salmos, dejando que alguna 
palabra o frase se haga central y le acompañe durante el día 
y con los textos dedicar al menos diez o quince minutos 
cada día para leerlos despacio y sacar el pensamiento que 
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sea central, después dejar que ese pensamiento le 
acompañe durante el día. 
 

 
 
 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
 

Kilómetro CERO 
 

 
 
 
 
Acabamos de renovar nuestro compromiso de vivir el 
carisma MJMJ, en cierto sentido podemos decir que 
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reiniciamos experiencia y nos situamos en el kilómetro 
cero.  
 
El primer paso es plantearnos que, si vamos a emprender 
este itinerario, tenemos que estar dispuestos/as a que algo 
nuevo suceda en nuestra vida. Aquí lo importante es 
empezar este camino con disponibilidad del corazón; éste 
podríamos decir que es el paso número 1, por eso es 
bueno que nos digamos, a nosotros/as mismo/as, con 
convencimiento, lo siguiente: 
 

“estoy dispuesto/a a que algo nuevo suceda en mi vida” 
Tras este paso el siguiente será ponernos en la sintonía del 
Espíritu, partir de que todo es gracia, todo viene por regalo 
de Dios, porque él es gratuidad, puro don, porque es Amor 
y Misericordia. Sería bueno personalizar el salmo 136 (135) 
recorriendo todas las maravillas de gracia que Dios ha ido 
manifestando en nuestra vida: 
 

“porque es eterna su misericordia”. 
 
En la primera etapa de este camino, vamos a dirigir la 
mirada a Dios, dejar que él nos muestre su rostro, porque 
si nos encontramos de verdad con el Dios-Amor-
Misericordia, no será difícil abrirse a la acción de su 
Espíritu, salir de nosotros/as mismo/as y situarle a él en el 
centro de nuestro vivir, pensar y obrar. 
 
Generalmente, cuando analizamos el despliegue de amor y 
Misericordia de Dios, y lo llevamos a nuestra vida, 
pensamos más en el apostolado, en cómo tendríamos que 
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vivir y practicar la misericordia, pero éste no es el primer 
paso, sino el último, que además brota por su propio cauce 
al tener un encuentro vivo con Dios-Misericordia 
entrañable. Por eso el presente itinerario presenta las 
siguientes etapas: 
 
 
 
1. EL ENCUENTRO CON EL AMOR-MISERICORDIA 
 
Lo esencial será tener un encuentro de forma nueva y 
renovada con Dios y quedar bautizado/a de tal manera, que 
se impregne toda nuestra vida del conocimiento de su 
Amor- Misericordia, hasta el punto de quedar marcados/as 
por este Amor. 
 
 
2. ENTREGA INCONDICIONAL AL AMOR 
 
Seguidamente, y como consecuencia será el disponer y 
modelar el corazón para entregarnos incondicionalmente a 
este Amor, y lo hacemos de la mano de Cristo, “uno de los 
nuestros” el “pobre de Yahvé”, que con su humanidad nos 
ha marcado el camino preciso de la entrega y del encuentro 
con Dios. 
 
 
3. DAR CON GRATUIDAD LO QUE HEMOS RECIBIDO 
EN GRATUIDAD 
 



  Itinerario CarismáticoAsociados  13 
 
Por último, una vez reconciliados/as y revestidos/as de 
Cristo, nos sentimos urgidos/as a testimoniar el Amor 
Misericordioso de Dios a nuestro mundo, pero no de 
cualquier forma, sino tal como el Espíritu nos guía a través 
del carisma MJMJ que nos ha regalado. 
 
 
Estas tres etapas pretenden recoger la mística central de 
nuestra espiritualidad misionera. 
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primera etapa del camino 
 

El  Encuentro con el Amor 
Misericordia 

 
 
Al comienzo de esta primera etapa vamos a pedir el don 
de poder entrar en el conocimiento del amor gratuito y 
entrañable de Dios-Misericordia, pero un conocimiento 
tal que cambie nuestro corazón, para poder hacer vacío de 
nosotros/as mismos/as, y poder entrar en “camino de 
pobreza” (Constituciones mjmj 69; puntos carismáticos 
para asociados/as 3) 
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I- Purificar nuestra imagen de 

Dios 
 

 
 

En esta primera etapa dirigimos la mirada a Dios. Sería 
bueno tomar conciencia de cuál es la imagen de Dios con el 
que caminamos y contrastar esta imagen con el Dios que se 
nos revela en la Sagrada Escritura. 
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1. Purificar la imagen de Dios 
 

 
Los/as creyentes tenemos múltiples y muy diversas 
imágenes de Dios. Desde la infancia nos vamos haciendo 
nuestra propia idea de él, condicionados, sobretodo, por lo 
que vamos escuchando, lo que se nos transmite o lo que 
vivimos en las celebraciones y actos religiosos.  
 
Todas estas imágenes que nos hacemos de Dios son 
imperfectas y deficientes, y hemos de purificarlas una y otra 
vez a lo largo de la vida. La invitación aquí es que 
intentemos reconocer no el Dios que tenemos en la 
cabeza, sino el Dios que habita en el corazón. 
 
No nos detenemos aquí a presentar las diversas imágenes 
que puede haber de Dios (padre, madre; amigo; hermano; 
juez, ley, rey, creador, todopoderoso…) y lo que esto 
puede infundir en nosotros/as, porque no es el propósito 
de este itinerario, se trata de que, cada cuál, analice su 
propia historia de relación con Dios y desde ahí descubra 
quién es Dios para el o ella. Por ejemplo si tenemos una 
relación con Dios como Creador, nuestra actitud principal 
será la de criatura; si tenemos una relación con él como 
Señor será la de siervo/a o esclavo/a; si de Rey la de 
súbdito/a; si de Juez la de reo; si es el Todopoderoso ante 
él seremos mendigos/as o pedigüeños/as… De ahí que 
nuestra relación con él nos muestre cuál es la principal 
imagen de Dios que anida, no en nuestra mente, sino en 
nuestro corazón. 
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La fe supone una constante búsqueda del Señor, descubrir 
su auténtico rostro. Nuestra experiencia de Dios y nuestro 
lenguaje sobre él serán siempre limitados, por eso tenemos 
necesidad de un proceso de crecimiento y de purificación 
para adherirnos al Dios verdadero que se nos revela en la 
escucha de su Palabra. ¿Cómo purificar nuestras imágenes 
para no desfigurar su rostro? Se trata de discernir si la 
imagen de Dios que determina ahora mi experiencia de fe 
es evangélica y si responde a las dos grandes revelaciones, 
de la Antigua y Nueva Alianza: ¿Cómo es el Dios de la 
Biblia?, ¿Cómo es el Dios de Jesucristo?  
 
En el marco de la Antigua Alianza, Dios se presenta a 
Moisés a través del signo oscuro y misterioso de la nube, 
que evoca a un Dios que es, al mismo tiempo, distante y 
próximo; escondido y manifiesto. La nube indica la 
trascendencia y la cercanía del Señor. “El Señor bajó en la 
nube y se quedó con él allí, entonces Moisés proclamó el 
nombre de El Señor. El Señor pasó delante de él y proclamó: el 
Señor, el Señor, Dios clemente y misericordioso, tardo para la ira 
y rico en clemencia y lealtad (Ex 34,5-6). Dios hace que 
Moisés escuche en el monte el “nombre divino”, es decir, 
le revela el sentido más profundo de su ser: su misericordia 
y su fidelidad. 
 
En la nueva Alianza Dios se da a conocer plenamente por 
medio de su Hijo Jesús, Nadie conoce al Padre sino el Hijo y 
aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar (Mt 11,27), el Hijo 
Único de Dios es quien lo ha dado a conocer a través de su 
vida, en su comportamiento y su mensaje, en su entrega 
hasta la muerte y en su resurrección. En ninguna parte nos 
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descubre tanto Dios su corazón y nos muestra tanto su 
rostro como en Jesús, y él nos lo revela como “Padre”, el 
Dios Abbá, desde que aparecen las primeras palabras 
pronunciadas por Jesús a los doce años en el episodio del 
templo ¿Por qué me buscabais? ¿no sabíais que yo debía estar 
en la casa de mi Padre? (Lc 2,49) hasta las últimas palabras 
pronunciadas en la cruz Y dando un fuerte grito dijo ‘Padre en 
tus manos pongo mi espíritu’ y dicho esto expiró (Lc 23,46). En 
la vida de Jesús está la imagen plena de Dios. 
 
 
 

2. Para nuestra reflexión: 
 

1. ¿Puedes describir el Dios en el que crees? Mira como 
son tus actitudes más frecuentes en tu relación con 
Dios y analiza cómo esto puede indicar la principal 
imagen de Dios que hay en tu corazón. 
 

2. En el Evangélio ¿Quién descubres que es el Dios de 
Jesús y cómo es su trato con él? 

 
3. ¿Cómo era el Dios de María? Mira lo que piensa ella 

sobre Dios en los relatos de la Anunciación y del 
Magníficat.  

 
Con todo saca tus propias conclusiones para la reflexión. 
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II- El Amor Misericordioso de Dios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Una de las palabras más densas de contenido y más 
originales de toda la Biblia es la palabra Misericordia. La 
misericordia es el nombre bíblico del amor. Es el amor con 
estas tres características esenciales: gratuito, personal y 
entrañable. El Dios de la revelación es un “Dios 
misericordioso” (Ex 34,6: Os 11,8). “Padre de las misericordias” 
le llama San Pablo (2Co1,3). Cristo nos invita a “ser 
misericordiosos como nuestro Padre celestial es misericordioso” 
(Lc 6,3 
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1. La Misericordia en la Biblia 

 
En nuestras versiones de la Biblia el término “Misericordia” se 
utiliza para traducir varios vocablos, tanto hebreos como griegos, 
cada uno tiene un significado propio con diversos matices que de 
ordinario no se perciben, por tanto es necesario acercarse a las 
lenguas originarias para alcanzar una comprensión más exacta. Al 
tener en cuenta toda la riqueza y variedad de vocabulario que 
aparece en los escritos sagrados podremos obtener una acertada 
síntesis del concepto “misericordia” en la Biblia.  

 

Rehamim: El primero de los términos hebreos con que el AT 
indica la misericordia es éste que designa propiamente las 
“vísceras” (en singular el seno materno) pero que en sentido 
metafórico se expresa para señalar aquel sentimiento íntimo, 
profundo y amoroso que liga a dos personas por lazos de sangre 
o de corazón, como la madre o el padre hacia su propio hijo 
(Slm 103,13; Jr 31,20) o a un hermano con otro (Gn 43,30), 
estando este vínculo situado en la parte más íntima de la persona 
(las vísceras), como cuando nosotros hablamos de amor 
entrañable o de odio visceral, aunque generalmente preferimos 
el término “corazón”. El sentimiento que de aquí brota es 
espontáneo y está abierto a toda forma de cariño. Cuando lo 
requieren las circunstancias se traduce espontáneamente en 
actos de compasión y de perdón. (Slm 107,43; Dan 9,9) 
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Hesed: Término también hebreo tiene varios derivados y a 
menudo va unido al anterior en forma de sinónimo o de 
precisión explicativa (Slm 25,6; 40,12; 103,4; Os 2,21) aunque se 
distingue de rehamim porque en este caso no es un sentimiento 
espontáneo sino más bien un sentimiento que brota de una 
deliberación consciente, como consecuencia de una relación de 
derechos y deberes que generalmente se da por parte del 
superior para con el inferior (los padres para con los hijos; el 
soberano para con el súbdito). El significado fundamental es el de 
bondad; pero de ordinario manifiesta también la piedad y 
compasión, el perdón, teniendo siempre como fundamento la 
fidelidad a un compromiso. 
 
Hanan: A los dos vocablos anterior hay que añadir en los textos 
hebreos tres verbos con sus respectivos derivados que se usan al 
lado o en paralelo con rehamim. El primero es hanan que significa 
mostrar gracia, ser clemente (Ex 33,19; Is 30,18; Slm 103,17) 
 
Hamal: El segundo verbo es hamal y tiene el significado de 
compadecer, sentir compasión y por tanto perdonar. 
  
Hus: Es el tercer verbo y significa conmoverse, sentir piedad. 
 
Eleos: Es el vocablo griego usado con más frecuencia en los dos 
Testamentos podría traducir el término heded, pero no se 
refiere a la esfera psicológica es una conmoción de ánimo que se 
traduce en gestos de piedad, compasión y bondad (Si 29,8; Lc 
11,41; 12,33; Hch 9,36)  
 
Oiktirmós: Es también un término griego pero con un uso muy 
reducido. Subraya el aspecto exterior del sentimiento de 
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compasión en cuanto se traduce en conmiseración y condolencia 
y luego en piedad, de ordinario traduce los términos hebreos 
que significan mostrar gracia y favor. 
 
Splánjna: último término griego todavía menos usado, 
literalmente equivale a rehamim, expresa condescendencia, 
amor, cariño, simpatía, benignidad y compasión. 
 
 
 
 
Dios rico en misericordia 
 
En cada una de las páginas de la Sagrada Escritura se manifiesta 
la confianza absoluta y constante de Israel en este amor 
misericordioso y tierno de Yahvé; esto se expresa de manera 
admirable en aquella fórmula contenida en Ex 34,6-7 que suena 
como una profesión de fe “El Señor, Dios clemente y 
misericordioso, tardo a la ira y lleno de lealtad y fidelidad, que 
conserva su fidelidad a mil generaciones y perdona la iniquidad, la 
infidelidad y el pecado”. Dios  se  
revela como un Padre paciente, rico en generosidad, en 
compasión y en tolerancia; tan rico que los gestos de su 
misericordia no se restringen ni siquiera al espacio de mil 
generaciones (Ex 20,6; Dt 5,10), sino que se dilatan hasta la 
eternidad. De esta certeza es de donde dimana esa especie de 
estribillo que tantas veces se escucha en las páginas sagradas: 
“Su amor es eterno” (Slm 136;100,5;106,1; 107,1; 118,1.4.29; Jr 
33,11; 1Cr 16,34.41). 
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En Is 49,15 encontramos  la imagen más alta y significativa del 
amor inmutable e invencible de Dios cuando, al lamento de 
Sión, que se duele de verse abandonada, el mismo Yahvé 
responde: “¿Puede acaso una mujer olvidarse del niño que cría, no 
tener compasión del hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se 
pudiera olvidar, yo no me olvidaría de ti”. 
 
Israel mantuvo siempre viva, durante toda su historia, la 
conciencia de haber experimentado de forma singularísima los 
efectos vivificantes de la misericordia divina, no sólo en los 
momentos trágicos de la esclavitud sino también en los que 
siguieron a su liberación hasta que logró entrar en la tierra 
prometida (Slm 136). Su historia, desde los jueces hasta los 
umbrales del NT, a pesar de estar toda entretejida de 
infidelidades, desviaciones, rebeliones y pecados no es más que 
la continuación ininterrumpida de este perenne despliegue de la 
misericordia divina, que es compasión, perdón, ayuda y 
protección. 

Este caudal de misericordia, que corre por los libros del Antiguo 
Testamento, desemboca en el nuevo, como se advierte ya desde 
el cántico de María: Acogió a Israel, su siervo, acordándose de la 
misericordia como lo había prometido a nuestros padres en favor de 
Abraham y su descendencia para siempre (Lc 1,54-55). El himno de 
Zacarías también hace eco de la misericordia celebrada por 
María: Dios ha visitado y redimido a su pueblo, haciendo memoria a 
nuestros padres y recordando su santa alianza (Lc 1,72). La 
misericordia celebrada en uno y otro cántico tiene que ver con 
el envío del Hijo. Dios, nos muestra todo su ser paternal y su 
entrañable ternura, en el Hijo de su amor. 
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Cristo imagen del padre 
Encarnación del Amor-Misericordioso 
 
Es en Jesucristo donde se ha encarnado toda la misericordia de 
Dios (Hb 2,17), el no sólo habla de la misericordia y la explica 
usando semejanzas y parábolas, sino que además la personifica. 
Él mismo es la Misericordia, hacer presente al Padre en 
cuanto amor y misericordia es su misión. A quien la ve y la 
encuentra en él, Dios se hace concretamente visible como 
Padre rico en misericordia (DM2).  
 
Lucas, el evangelista de la misericordia, nos presenta a Jesús en 
el acto de inaugurar su ministerio público en la sinagoga de 
Nazaret, haciendo suyas estas palabras de Isaías 61,1-2: “El 
Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Me ha 
enviado a llevar la buena nueva a los pobres, a anunciar la libertad a 
los presos, a dar la vista a los ciegos, a liberar a los oprimidos, y a 
proclamar un año de gracia del Señor” (Lc 4,18-19).  
 
A partir de ahí su vida pública es todo un despliegue de amor y 
de misericordia frente a todas las formas de miseria humana, 
con todos aquellos que física o moralmente tenían necesidad de 
piedad y compasión, de ayuda y protección, de comprensión y 
de perdón, por los que él no sólo acude a su poder 
taumatúrgico, sino que se enfrenta además con la mentalidad 
estrecha y hostil del ambiente, con tal de hacer el bien y sanar a 
todos (Hch 10,38). Médico sanador (Mc 2,17; Lc 5,21) como lo 
demuestra su actitud, llena de indulgencia y de favor con los 
pecadores, que encuentran en él un amigo (Lc 7,34), y con los 
que no tiene ningún reparo en tratar a pesar de los recelos de 
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muchos, llegando incluso a sentarse a su mesa (Lc 5,27-32; 
7,36-50; 15,1-2; 19,1-10).  
 
En los evangelios vemos como se conmueve frecuentemente 
ante las necesidades de los hermanos y siente compasión por 
todos, sea cual sea su enfermedad o su necesidad (Mc1,41; 
5,19; 6,34; Mt 9,36; 14,14; 15,32; 20,34; Lc 7,13). Por eso, los 
que recurren a él lo hacen como si se dirigieran a Dios mismo 
invocando su misericordia (Mc 9,22; 10,47-48; Mt 9,27; Lc 
17,13; 18,38-39) suplicándole “¡Ten compasión de mi!” (Mt 
15,22; 17,15; 20,30-31).  
 
Habiéndose hecho en todo semejante a los hermanos y habiendo 
experimentado en su propia carne la dureza del sufrimiento humano 
(Hb 2,17-18), con esta experiencia acepta libremente morir en 
la cruz por la redención del mundo; su muerte constituye el 
testimonio primordial de su amor misericordioso que llega 
hasta dar la vida, y que continúa con su ascensión al cielo en 
donde está sentado a derecha del Padre como Sumo Sacerdote 
misericordioso y fiel (Hb 2,17), al que podemos dirigirnos a fin de 
obtener misericordia (Hb 4,16). 
 
 
 

2. Oración y vida con la Palabra de Dios 
 

Dinámica de la oración 
 

- Lleva a la oración los textos que a continuación 
aparecen. No todos, ni muchos de una vez, sino con 
calma, en diferentes momentos, tampoco necesitas 
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recorrerlos todos, puedes acercarte a ellos con libertad, 
el fin está en que la Palabra de Dios vaya calando 
lentamente, empapando tu vida, como lluvia que empapa 
la tierra (Is 55, 10-11) 

- En cada uno de los salmos y de los textos que lleves a la 
oración, pon el énfasis en el “Amor gratuito” de Dios. 

- Contempla la acción de Dios en cada texto y déjate 
“afectar” por el. 

- Lleva también cada una de las acciones de Dios a tu vida 
y “déjate hacer”. 

- Lo importante en esta etapa no es sacar conclusiones, 
sino dejarte empapar por el Amor Misericordioso de 
Dios que salva gratuitamente (Const.69; puntos 
carismáticos 3) 

- Haz lo posible por apartar otras preocupaciones que no 
sean el dejar dilatar tu corazón con el Amor de Dios, 
para después poder entrar fácilmente en su interior. 

 
 
Textos: 
 

Salmos: 23(22); 103 (102); 116(114),1-9; 118, 1-7; 
121(120); 136 (135) 
Dt.4,29-31 Yahvé es un Dios misericordioso 
Is 41,13-14 Tu redentor el Santo de Israel 
Is 43,1-4 Eres precioso a mis ojos 
Is 54,5-10 Dios tiene compasión de ti 
Is 49, 15-16a No me olvidaría de ti 
Is 35,1-4 El triunfo del Señor 
Is 46,3 La fidelidad del Señor 
Is 30, 18-20 Dios perdona 
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Ez 34,15-16 El pastor de Israel  
Ez 36,25-28 Les purificaré 
Jr 17,14 ¡Cúrame Señor! 
Jr 31,3 Con amor eterno te he amado 
Sof 3, 14-18 Yahvé está en medio de ti 
Lc 1, 50-55 Su misericordia de generación en generación 
Lc 1, 68-71 Por su misericordia vemos la luz 
Lc 2, 10-11 Es el Salvador 
Lc 15, 4-7 La oveja perdida 
Lc 15, 8-10 El dracma perdido 
Lc 15, 11-32 El Padre misericordioso 
Lc 22, 19-20 Se entregó por nosotros 
Mt 8, 16-17 Tomó nuestras flaquezas 
Mt 9,10-13 He venido a buscar al pecador 
Mt 11, 28-29 Venid a mí y hallaréis descanso 
Jn 8, 2-11 La mujer pecadora 
Rm 3, 21-25 Justificados gratuitamente por Cristo 
Rm 5, 1-11 El amor de Dios ha sido derramado en 
nuestros corazones 
Rm 8, 38 Nada nos separará del amor de Dios 
Gal 4, 4-5 Nos ha hecho hijos en el Hijo 
Ef 1, 3-8 Nos ha prodigado todo tipo de bendiciones 
Ef 2, 4-6.8 la salvación, don gratuito 
Col 1, 21-22 Nos ha reconciliado con él 
IJn 4,9-10 Se ha manifestado el amor de Dios entre 
nosotros/as 

 
También puedes buscar otros textos que hagan referencia a la 
misericordia y al amor gratuito de Dios, y  llevarlos a la 
oración. 
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III - Bautismo en Misericordia 
 
 

 
 
 
Con la lectura y oración de los textos anteriores hemos 
intentado empapar la vida de la acción gratuita y misericordiosa 
de Dios. Sólo el reconocimiento personal de su gran amor 
“para conmigo” hace posible la disponibilidad del corazón para 
dar respuesta incondicional a este Amor. Hemos hablado de 
dilatar el corazón: dilatarse para ver; así como se dilata la pupila 
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para ver el fondo de ojo, así ahora con un corazón dilatado 
podemos ir al fondo de nuestras intenciones. 
 
Tras haber sumergido nuestra vida en el Amor de Dios que, 
por su misericordia nos redime y nos renueva, ahora los 
siguientes pasos de este itinerario son: conocer, reconocer y 
aceptar la propia vida, para poder entrar en dinámica de 
conversión. El camino cristiano conlleva la dimensión pascual de 
muerte y resurrección. Necesario asumir la vida, descender a 
los espacios de muerte, asumir la cruz para entrar en “vida 
nueva”, siendo “bautizados/as” en Misericordia 
 
Partimos de que si nos hemos dejado llevar por la gracia de la 
Palabra y hemos podido entrar en la dinámica del Amor no hay 
por qué tener resistencias, dado que no hay temor en el amor, 
sino confianza radical. Ante Dios podemos presentarnos tal 
cual somos porque no somos rechazados/as sino abrazados con 
su amor.  
 
Cambiar, plantearse las motivaciones que me hacen tener 
determinadas conductas, desechar mecanismos de defensa, y 
situarse en dinámica de entrega incondicional, no es cualquier 
tontería, generalmente nos provoca consciente o 
inconscientemente muchos rechazos, de ahí que nuestro 
subconsciente se aferre a mecanismos de defensa que a veces 
no nos dejan avanzar. 
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1. Conocernos 
 
El autoconocimiento es el punto de partida de la conversión, 
necesario mirarnos para reconciliarnos, sabiendo que en Cristo 
ya hemos sido reconciliados con Dios.  
 
Hemos asistido a talleres o encuentros que nos han dado 
instrumentos para el autoconocimiento, y podríamos pensar 
que éste es un trabajo ya hecho, pero es necesario volver a 
vivenciarnos,  mirar por dónde vamos, esta es tarea de toda la 
vida.  
 
Para llegar al fondo de nosotros/as mismo/as necesitamos ir 
más allá de las motivaciones conscientes y desvelar nuestros 
mecanismos de defensa, porque puede ser que nuestras 
motivaciones inconscientes nos tengan bloqueados/as. Por eso, 
aunque nos hayamos enfrentado a muchos ejercicios 
espirituales, retiros, talleres con el tema de la misericordia, 
dinámicas estupendas que seguramente hemos realizado con 
interés y dedicación, nos puede pasar que, pretendiendo vivir la 
misericordia, podemos llegar, sin darnos cuenta, a ser “in 
misericordes”: acumulamos rencillas y rencores que no nos dejan 
avanzar; podemos vivir cerca de personas con las que ni 
siquiera nos hablamos, o tenemos con ellas una relación 
imprescindible de cortesía, levantando entre nosotros/as muros 
infranqueables. Hay personas con las que decimos que no 
podemos trabajar o vivir; tenemos actitudes de intolerancia y a 
veces de agresividad en la relaciones; “si alguien me la hizo me 
la paga” o al menos la tengo ya anotada de por vida en la lista 
de personas no gratas. Estas cosas revelan que tenemos 
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activados mecanismos y motivaciones de las que no somos 
conscientes. 
 
Poner ante nuestros ojos nuestras propias incoherencias nos 
ayuda a saber por dónde vamos caminando, a despojarnos de 
máscaras y a andar en verdad. Aquí señalamos algunos de los 
que llamamos “autoengaños”, desvelarlos y tenerlos en cuenta 
nos ayuda a conocernos, pero los señalamos sólo como un 
instrumento de ayuda, y no para entrar en el terreno de “los 
juicios”. De lo que se trata es de abrir nuestra vida y ponerla 
ante la mirada de Dios para ser bañados y purificados con el 
bautismo de su Misericordia.  
 
Nos autoengañamos cuando nos dolemos, de palabra, de las 
carencias ajenas, pero podemos convivir con otros/as sin 
brindarles de lo propio porque “es mío” o porque “yo también 
lo necesito”. 
 
Nos autoengañamos cuando se nos hace difícil soportar la 
enfermedad de los demás; siendo difícil estar dispuestos/as a 
donarnos a favor de quienes en nuestro entorno son miembros 
débiles, enfermos, necesitados, o psicológicamente difíciles, nos 
apuntamos a un sin fin de actividades y evadimos los problemas, 
sin tiempo para poder echar una mano con el enfermo/a, el 
necesitado/a que tengo a mi lado.  
 
Nos autoengañamos cuando nos es fácil entregarnos y ser 
amables con los de fuera, pero no actuamos así ante los 
problemas comunitarios o familiares internos. 
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Nos autoengañamos cuando convivimos con nosotros/as 
mismos/as sin arreglar nuestro interior, sin auto-perdonarnos 
mientras nos rodeamos de un halo de dignidad y altivez que 
ocultan nuestras propias carencias, exigiendo tal vez un respeto 
a lo propio, que entorpecen y dificultan las relaciones humanas 
de cercanía y amor. 
 
Cuando vivimos todas estas cosas estamos lejos de vivir en 
misericordia; la causa está en que tenemos activados 
mecanismos de defensa que no nos dejan avanzar porque nos 
engañan pensando que no es así. Estos mecanismos son 
manipulaciones que tenemos a nivel inconsciente que nos 
impiden entrar en nuestra verdad más profunda para poder 
trabajar en ella.  
 
 
Dinámica de trabajo personal: 
 
La invitación ahora es a conocerte, desvelar tus incoherencias. 
Para esto puedes recurrir a lo que ya hayas trabajado hasta 
ahora sobre autoconocimiento, aquí te ofrecemos también el 
anexo nº 1, por si te sirve recorrer cada uno de los 
mecanismos de defensa, y señalar aquellos que ves te hacen 
evadir tu realidad.  
 
El esfuerzo que se te pide es el de reconocer cuáles son tus 
motivaciones reales en la vida: “el fondo de tu corazón”. En 
algunos casos habrá dificultad para poderse ver sin engaños, en 
todo esto tiene mucho que ver la propia psicología que también 
está sujeta a limitaciones. 
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2. Reconocernos 
 

Tras descubrir nuestras motivaciones más profundas, las 
defensas y resistencias que tenemos, hay que admitir el propio 
mal; la experiencia de pecado es una realidad, admitirla nos 
hace andar en verdad y en pobreza, condiciones previas para 
poder construir sobre cimientos sólidos. Lo importante es 
reconocernos e identificar cada quien qué es lo que bloquea su 
entrega incondicional al Amor, aquello que se erige en su 
inconsistencia central. Si no se da esta identificación, tampoco 
se estará en posibilidad de cambio. Y no se trata de un 
conocimiento genérico o vago, sino que ha de ser preciso y 
puntual para poder incidir en ello:  
 
 
Dinámica de trabajo personal: 
 
El paso propuesto aquí es que identifiques tu pecado raíz, la 
causa de tus inconsistencias y sus manifestaciones, lo que está 
en el fondo y te hace desencadenar diversos mecanismos para 
no enfrentar tu realidad. Lo que todavía está por evangelizar en 
ti y te hace incapaz de poder renunciarte a ti mismo/a y 
entregarte incondicionalmente. 
 
Este paso propuesto quizá  no sea fácil, por eso será preciso 
volver más de una vez a ello, no se trata de tensionarte, sino de 
reconocerte en paz, de la mano de Dios misericordia 
entrañable. Aquí lo importante no es recorrer el camino 
deprisa, sino poder entrar en el ámbito de la conversión, ser 



  Itinerario CarismáticoAsociados  36 
 
consciente de mi pecado personal que me impide avanzar, para 
ser purificado/a con el bautismo de la misericordia. 
 
Durante toda esta etapa será bueno seguir contemplando los 
textos bíblicos anteriormente expuestos. 

 
 
 

3. Aceptarnos 
 
Tras identificar lo que nos aparta de poder vivir a fondo la 
entrega incondicional y saber cuáles son nuestras motivaciones 
profundas más sinceras, ahora toca aceptarnos, no tener temor  
a la pobreza personal. 
 
Estar situados/as en el ámbito del amor-misericordia nos 
permite el reconocimiento y la aceptación de nuestra debilidad 
de manera reconciliada con nosotros/as mismos/as (2Co 
12,7ss). Esta aceptación nos lleva a tener una idea más precisa y 
real de nosotros mismos/as, pero también del amor manifiesto 
de Dios. La aceptación nos ha de llevar a una relación 
armoniosa con nosotros/as mismos/as, con Dios y con los/as 
demás porque al enfrentarse al reconocimiento y aceptación de 
la propia debilidad, también podemos reconocer y aceptar la 
debilidad de los otros/as: “si me conozco y acepto puedo 
aceptar todo lo que me rodea”. 
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Dinámica de trabajo personal: 
 
El paso propuesto aquí es: 
 
 En primer lugar aceptar tus limitaciones y debilidades: 

tus limitaciones físicas, psíquicas y morales. No se trata 
de una aceptación resignada y pasiva, sino de una 
aceptación reconciliadora. 

 Seguidamente hay que aceptar las limitaciones físicas, 
psíquicas y también morales de cuantas personas te 
rodean o con cuantos te ha tocado convivir, y que han 
ido dejando marca en tu vida. Igual que la anterior es 
aceptación no resignada sino reconciliadora.    

 Por último aceptar cuantas situaciones colectivas e 
históricas han ido rodeando y marcando tu vida, que es 
en definitiva reconciliación con el Dios, que a través de 
los acontecimientos va creando tu historia de salvación. 
Esta es también una aceptación reconciliadora. 
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Conclusiones de esta primera etapa para  

 discernimiento personal: 
 
 
 Gozarte en el Amor de Dios, que salva gratuitamente, y 

desear que el amor sea el móvil en tus relaciones.  
 

 Sentir la necesidad de perdonar: perdonar y perdonarte; 
perdonar y abrazar el mundo, la historia y a cuantos/as te 
rodean; que el perdón sea para ti motivo de alegría interna. 

 
 Ser capaz de reconocer y reconocerte, de aceptar y 

aceptarte, de actuar, pensar y sopesar las cosas en clave de 
misericordia.  

 
 Sumergirte en la Palabra de Dios para empaparte, cada vez 

más, de la Misericordia. 
 
 
 
 
 

Lecturas complementarias para la primera etapa: 
 
 
 
 Los mecanismos de defensa:  (Anexo 1). 
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segunda etapa del camino 
 
 

Entrega incondicional al 
Amor 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Los siguientes pasos de este itinerario pretenden ponernos en 
disponibilidad de entrega incondicional al amor; esto implica la 
identificación con Cristo en el “Misterio de su pobreza” por ser 
este el rasgo carismático al que somos llamados/as a 
identificarnos.  
 
En esta etapa contemplamos  a Cristo “Pobre de Yahvé” y  nos 
ponemos en sintonía con los “pobres de Yahvé”. Meternos en 
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camino de pobreza es ir adquiriendo un corazón identificado; 
pobreza es también una mística concreta: es el camino de las 
nadas, del abandono en las manos de Dios, porque ya se ha 
encontrado el tesoro y la perla preciosa  que es el Todo, la 
alegría completa (Mt 13, 44-46).  
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I - El Amor se encarna en Pobreza 
 

 
 

Nacidas/os pobres, considerarán la Pobreza como actitud 
fundamental, en la que se vayan entretejiendo todas las 
demás virtudes. Es pobre el que se reconoce vacío frente a 
Dios que salva gratuitamente y frente a los hermanos, 
cuyo amor y fraternidad se valoran sobre todos los bienes 
del mundo. (Const. 69) 
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1. Jesús “Pobre de Yahvé" 
 
Encarnación, Anonadamiento, Kénosis, Entrega total 
hasta la muerte y muerte de Cruz 
 
La oblación de Cristo consiste en su kénosis total: vaciamiento 
de sí mismo, cuyos momentos cumbres son la encarnación y la 
muerte en cruz. Su radical y verdadera pobreza está en el 
rebajamiento de su persona “se despojó a sí mismo”, y siendo 
Hijo de Dios se hizo hombre. 
 
                                                                                                                             
Por su encarnación asumió la condición humana con todas sus 
limitaciones y situaciones dolorosas. Asumió la pobreza (Belén 
Lc 2,7) la rutina de la vida oculta y cotidiana (Nazaret Mt 13,55) 
las dificultades de una vida itinerante (Vida Pública Mt 8,20), se 
solidarizó con la historia humana con todas sus consecuencias: 
entró en el movimiento penitencial de su pueblo (Bautismo Mt 
3, 13-14) y se vio envuelto en la lucha entre el bien y el mal 
(Tentaciones Mt 4,1-11). Asumió incluso la muerte.  
 
Con su actitud de escucha y obediencia cae en la Kénosis, es 
decir, en el “vaciamiento” de su gloria divina, en una vida 
despojada, humilde y pobre, llevado hasta la muerte, y muerte  
en cruz, el suplicio de los esclavos, que lo convierte en el 
último de los hombres, haciéndose auténtico hermano de la 
humanidad sufriente, pecadora y repudiada (Hb 5, 7-9). No 
tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de 
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nuestras flaquezas, ya que ha sido probado en todo como nosotros 
(Hebr 4,15; 9,12). 
 
 
 
Abandono en las manos del Padre 
 
Jesús vivía abandonado en manos del Padre, abandono que se 
expresa en obediencia incondicional a su voluntad; una 
obediencia tan radical, que podemos llamarla “transparencia”. 
En todo cuanto hace y dice se ajusta a la voluntad del Padre, 
siendo así su imagen perfecta: su exacta transparencia. Su 
alimento es hacer la voluntad del que le envió y completar su obra 
(Jn 4,34). Es este uno de los rasgos más importantes para 
entender la espiritualidad de Jesús: su relación con Dios y el 
modo de entender su propia existencia. 
 
Tomamos la obra de Javier Garrido, El camino de Jesús, para 
dibujar este abandono: 
 
 “Jesús vivía lo que el Padre le mostraba cada día y sobre la marcha. 
A él no le tocaba planificar, sino discernir y obedecer, era así, el 
verdadero pobre, de corazón humilde, que hacía de Dios su roca 
firme, su esperanza inquebrantable. Confiar en el Padre era su 
aliento vital.  
Le bastaba entregarse en las manos del Padre; entonces se le daba 
una libertad recién estrenada. 
A merced de los poderes de este mundo y tan decididamente 
inatacable, su vida no le pertenecía, rendido a la voluntad del Padre 
en cuanto se ofrecía a Él, su misericordia le invadía el alma ¡y qué 
urgencia de amor para compartir y liberar, ser para los demás y 
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pertenecer en exclusiva a Dios, transparencia de su ser entero vuelto 
al Padre! 
Retirarse a orar y estar con los hombres constituía la misma 
experiencia de desprotección e infancia. El no preguntaba, le 
bastaba con dejar al Espíritu que guiase su vida. El se encargaba de 
protegerlo de sus inquietudes.  
Podía estar rodeado de multitudes hambrientas y acosado por sus 
enemigos, en lo hondo, muy hondo, la majestad de la paz le rodeaba 
como un escudo, pero el secreto consistía en no mirarse a sí mismo, 
en no planear el futuro; por eso podía vivir el presente sin más afán 
que el señorío de su Padre. 
 
Era el Hijo y como Hijo Jesús nos hace comprender que Dios 
es su Padre en un sentido único, pero es también el Siervo, vive 
su filiación en actitud de Siervo. En la apropiación de los 
sentimientos del “Siervo de Yahvé”, presentado en el profeta 
Isaías y analizados en el Salmo 22, está la elección de un estilo 
particular de pobreza que culmina en una adhesión existencial 
al proyecto de Dios. 
 
Actitud de siervo 
 
En no pocos apartados de la vida de Cristo, abundan las 
alusiones a la figura del Siervo que pintara Isaías: Is 42,1-9; 49, 
1-7; 50, 4-10; 52,13- 53,12; desde su bautismo en el que es 
proclamado Cordero de Dios que quita los pecados del mundo 
(Jn 1,29), hasta su muerte en cruz, precedida por la última cena, 
en donde Jesús se aplica directamente el texto de Isaías 53,12: 
porque os digo que ha de cumplirse en mí la Escritura “fue 
contado entre los malhechores” (Lc 22,37). 
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Jesús hace suya la misión del Siervo: Señor manso y humilde de 
corazón (Mt 11,29) que anuncia la salvación a los pobres (Lc 4, 
18,ss). Está en medio de sus discípulos como el que sirve (Lc 
22,27), él que es su señor y su maestro (Jn 13, 12-15) y va hasta 
el extremo de las exigencias del amor en que se inspira este 
servicio (Jn 13,1; 15,13) dando su vida por la redención de 
multitud de pecadores (Mc 10,43ss; Mt 20, 26ss); por eso, 
tratado como un malvado (Lc 22,37) muere en la cruz (Mc 
14,24; Mt 26,28), según lo que está escrito del Hijo del hombre 
(Mc 8,31; 9,31; Lc 18, 31ss; 24,44; Is 53,10) si es, pues, el Mesías 
esperado, el Hijo del hombre, no por eso viene para 
restablecer un reino temporal, sino para entrar en su gloria e 
introducir en ella a su pueblo pasando por la muerte del siervo. 
 
La predicación apostólica aplicó a Jesús el título de siervo para 
anunciar el misterio de su muerte (Hch 3,18; 4, 27) fuente de 
bendición y luz para las naciones (Hch 3,25; 26,23). Jesús 
cordero inmolado injustamente, como el siervo (Hch 8,32) 
salvó a sus ovejas descarriadas; las llagas de su cuerpo curaron 
a los pecadores (1 Pe 2,21-25). Pablo presenta el misterio de 
Cristo y su caridad proclamando a Cristo que entró en la gloria 
adoptando la condición de siervo y muriendo en la cruz para 
obedecer a Dios, su Padre (Fp 2, 5-11). La profecía del siervo 
anunciaba, pues, el sacrificio redentor del Hijo de Dios hecho 
hombre, por eso el nombre del siervo de Dios, Jesús, 
crucificado y resucitado es la única fuente de salvación (Hch 
4,10-12) 
 
Los servidores de Dios son ahora los seguidores de Cristo (Rm 
1,1; Gal 1,10; Fp 1,1; Tit1, 1) y deben, como Jesús, pasar por su 
mismo camino, triunfando en la prueba, es ahí como los 
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servidores de Dios entrarán en la gloria del Reino (Ap 7,3.14-
16) 
 
 
Pobre entre los pobres 
 
Cristo de rico se hizo pobre para enriquecer a otros (2 Co 
8,9), Jesús, Mesías de los pobres es también uno de ellos: Belén, 
Nazaret, la vida pública, la cruz, todas ellas formas diversas de 
pobreza abrazadas y consagradas por Jesús hasta el desamparo 
total. Como Mesías, evangeliza a los pobres a los cuales anuncia 
la salvación del amor misericordioso de Dios,  hasta el punto 
de tomar sobre sí mismo los pecados del mundo.  
 
El no desprecia a los pobres, no los condena, no los explota y 
no los engaña con la demagogia: asume sus sentimientos, 
comparte sus angustias, da cumplimiento a su espera y los 
proclama bienaventurados (Lc.6,21). Su triunfo, como Mesías, 
es el del rey modesto anunciado por Zacarías 9,9 (Mt 21,5). 
 
Ese más que Jesús es como Mesías, se presentó a los hombres 
en un menos de humillación, de pobreza y de muerte. El 
desvalimiento del amor del Padre nos sale al encuentro en su 
pobreza y ternura. El es el templo de Dios para los hombres, 
en él son acogidos los pobres y los despreciados, los agotados y 
los estrujados bajo la opresión de los ricos despóticos y 
triunfantes. Jesús no se impone con la violencia, al contrario, él 
es solidario con los humildes y los pobres, su yugo es fácil de 
llevar, se trata precisamente de imitarlo en la andadura del 
amor compasivo y misericordioso hacia los hundidos y 
perdidos. Sólo así la existencia destrozada halla su descanso: 
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“venid a mí  todos los que estáis fatigados y agobiados y yo os daré 
descanso “(Mt 11,28) 
 
Y pobres deben ser sus discípulos, es decir, totalmente 
disponibles para su proyecto, dispuestos/as a comprometerse 
en favor de los pobres (Mt 25, 31-46). La bienaventuranza de 
los pobres (Mt 5,3; Lc 6,20) quiere hacer que se reconozca en 
ellos a los privilegiados del Reino que anuncia (Sant 2,5), como 
lo cantaba María, la humilde sierva del Señor (Lc 1, 46-55), ha 
llegado la hora en que se van a realizar las promesas (Sal 22,27) 
y los pobres serán los convidados a la mesa de Dios (Lc 14, 21). 
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II - Espíritu de Pobre 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Sea la sencillez en nosotras/os, un don tan transparente 
que podamos, a través de nuestras vidas pobres y sencillas,  
dar la imagen auténtica de Cristo en medio de ellos. (M. 
Dolores) 
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Hemos contemplado a Jesús “el pobre de Yahvé”, hemos 
recorrido con él su proyecto de vida en abandono a la voluntad 
del Padre, en sumisión, entrega… en su Kénosis. Ahora 
intentaremos ponernos en sintonía con la espiritualidad bíblica 
de “los pobres de Yahvéh” A esta espiritualidad somos 
llamados tanto consagradas como asociados, pero cada uno, 
según su forma de vida y vocación particular, lo ha de vivir de 
manera diferente. 
 

 
 

1. Los  Pobres en la Biblia 
 

La pobreza, en los escritos bíblicos comenzó siendo una 
dolorosa realidad socio-económica y finalizó abierta a Dios. Es 
normal que esta evolución se perciba en el lenguaje de la 
pobreza. El hebreo tiene un vocabulario especialmente rico para 
referirse a la pobreza en sus diversos aspectos y variados 
matices. Éstos van desde lo meramente sociológico y económico 
a lo espiritual 

 

Raš: Pobre es el hombre de ascendencia humilde, que habita 
entre ciudadanos que poseen todos sus derechos. El mismo 
sustantivo se refiere al indigente que mendiga, en cuyo rostro 
se refleja la vergüenza. El alcance de este término es 
meramente económico, se contrapone al rico: (Prov. 14,20; cf 
19,4.7).  
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Misken: Es el subordinado, el inferior. Los israelitas oprimidos 
con duros trabajos en Egipto son empleados en la 
construcción de ciudades de trabajos forzados (miskenot) (Ex 
1,11). En el actual Oriente Próximo los mendigos se 
denominan a sí mismo con este sustantivo: son ciudadanos 
inferiores, sin provecho, faltos de lo necesario. 

Dak: El oprimido y aplastado por los demás. De él se dice que 
Dios será su refugio (Sal 9,10), son pobres y afligidos, 
humildes, a quienes Dios no puede defraudar, ya que alaban su 
nombre (Sal 74,21). Dios los defenderá, como defiende al 
huérfano (cf Sal 10,18). El sustantivo dak, aunque tenga una 
acepción socio-económica, se abre al ámbito religioso, en 
cuanto que los oprimidos buscan su refugio en Dios, porque 
son destrozados y aplastados por los hombres. 

Dal: Los débiles y los flacos. La presencia de los débiles es 
abrumadora en la literatura profética. Estos hombres débiles 
han de apoyarse necesariamente en los fuertes, que serán 
dichosos si los cuidan: Dichoso el que cuida al pobre y desvalido 
(Sal 41,2). En todo caso Dios se apiadará del pobre y del 
indigente, y salvará la vida de los pobres (Sal 72,13). Dios mismo 
levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre (Sal 
113,7). 

Ebyón: Los mendigos. A veces no piden una limosna, sino algo 
que se les debe y a lo que tiene derecho. En este sentido, 
hemos de considerarlos como oprimidos. Frecuentemente la 
pobreza es tan total y real, que el término ha de ser traducido 
por muy pobre, vagabundo. Muy pobre se experimenta el 
hombre ante Dios, y se define “yo soy un ebyón” en los salmos: 
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Yo soy un pobre y desgraciado ebyón, pero el Señor se cuida de mí 
(Sal 40,18). Es decir, el hombre que se define como mendigo, 
sabe que es un súbdito de Dios y por eso adopta ante él una 
actitud suplicante.  

Anah: raíz hebrea de la que se deriva el sustantivo cany Es el 
siervo que se curva reverente ante su señor. Mira a la tierra –
humus- con la que se identifica: él mismo es humilde. El gesto 
corporal ya es una respuesta de disponibilidad y de obediencia 
total. Es, pues, el subordinado y el vasallo. La curvación de estos 
hombres tiene una causa inmediata: el peso de la existencia; 
agobiados bajo el peso de la miseria o de una aflicción, están 
“curvados”. El antónimo no es la riqueza, sino la violencia a la 
que están sometidos estos pobres, humildes, mansos, débiles 
y míseros. La pobreza va adquiriendo paulatinamente una 
dimensión religiosa. Son pobres (canayim) aquellos que, en 
una situación de extrema necesidad, se vuelven a Yahweh en 
busca de ayuda. Dios es su protector: librará al pobre que 
clamaba, al afligido que no tiene protector; él se apiadará del pobre 
y del indigente, y salvará la vida de los pobres; el rescatará sus 
vidas de la violencia, su sangre será preciosa a sus ojos (Sal 72,12-
14). El mesías será un pobre de esta índole (Zac 9,9). Jesús 
mismo, manso y humilde de corazón, forma parte de esta 
comitiva de pobres. 

canawim: si a la descripción anterior de los anayim añadimos el 
matiz de dulzura y de piedad, debemos recurrir a otro 
vocablo, usado casi siempre en plural: son los canawim. Estos 
pobres prefieren soportar la injusticia por humildad, 
mansedumbre y justicia antes que cometerla. Convierten la 
sumisión resignada al poder de los hombres en una sumisión 
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libre y resignada a la voluntad de Dios. Este sustantivo capta 
un matiz de la pobreza completamente religioso. Ambos se 
convierten en sinónimos de piadosos y humildes ante Dios. 
“¿En quién voy a fijarme? en el humilde (cany) y contrito que 
tiembla ante mi palabra (Is 66,2). Yo moro, y estoy también con el 
humillado y abatido de espíritu, para avivar el espíritu de los 
abatidos, para avivar el ánimo de los humillados (Is 57,15). Tal es 
la habitación del Excelso y Sublime: mora en los humillados de 
corazón abatido. De tal modo se identifica con los pobres, 
que quien oprime al débil, ultraja a su Hacedor; mas el que se 
apiada del pobre, le da gloria (Prov 14,31). A Dios se le honra 
con la alabanza y con las ofrendas, pero, sobre todo, con la 
ayuda al necesitado.  

 
 
Ante esta variedad de matices sobre la pobreza. ¿A qué nos 
referimos cuando hablamos de pobreza evangélica o de “los 
pobres de Yahvé”? Hacemos referencia a una espiritualidad 
caracterizada por quienes se sitúan ante Dios en humildad y 
disponibilidad de espíritu, con la confianza incondicional en que 
él siempre es fiel a su Palabra y a sus promesas. Es la 
espiritualidad del completo abandono, de la confianza sin 
límites, de la fe inquebrantable en el amor gratuito y personal 
de Dios, de la esperanza abierta a Dios que salva gratuita y 
misericordiosamente. Es por todo ello una espiritualidad 
marcada por la proximidad a Dios que se ocupa, 
personalmente, de la defensa de los pobres y más oprimidos.  
 
María, en su Magníficat, que es el canto del pobre, en sentido 
religioso, eleva al máximo el tono de esta espiritualidad, ella es 
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el lazo de unión entre el Antiguo y el Nuevo testamento, y 
Jesús, el pobre de Yahvé, en su vida y en su palabra será el 
modelo supremo y el maestro de esta espiritualidad. 
 
 
 

2. Rasgos de la Espiritualidad de “Los pobres”: 
 
La Pobreza  
 

 

La pobreza evangélica, no expresa tanto un estado económico, 
como un estado espiritual: una disposición interior que 
compromete a toda la persona. Es una actitud de vida, es 
libertad y renuncia de bienes, este espíritu de pobreza es 
condición del seguidor/a de Jesús: Quien no renuncia a todo lo 
que posee no puede ser mi discípulo/a (Lc 14,33). Jesús llama a 
una renuncia, estar dispuesto a dejar todo lo que se posee. La 
pobreza supone entonces una libertad de corazón, un 
desprendimiento de personas y cosas para crecer en el amor. 
La pobreza libera; la libertad que produce está al servicio del 
dinamismo de una caridad sin fronteras, que dispone para una 
mística y una entrega a la misión.  
 
Las renuncias de la pobreza son posibles porque quien es 
“pobre” está lleno de los valores del Reino y ha puesto su 
confianza en Dios y en sus promesas. 
 
Pobre es la persona humilde, confiada en Dios; pobreza, 
entonces, significa el estado de quien confía y se confía a Dios, 
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no sólo a pesar de su propia debilidad e indigencia, sino a 
poyado/a precisamente en esa misma debilidad. Por eso es 
humilde e inclinado/a a perdonar a los demás: es 
comprensivo/a, no conoce el desdén, la ironía o cualquier otra 
forma de desprecio; tampoco conoce la indiferencia hacia los 
demás.  
 
La pobreza evangélica es una llamada y una gracia personal. Es 
dinámica, va tomando siempre nuevas expresiones, nuevas 
exigencias, según nuevas circunstancias y desafíos, no es posible 
instalarse en un marco de pobreza adquirida. Es histórica, es 
decir, ha de ser coherente con quien sufre la pobreza 
sociológicamente y con las exigencias de su liberación. En 
consecuencia, no se expresa sólo con las carencias y 
desprendimiento de bienes, tiene otros elementos como el 
desprendimiento ante el prestigio, ante la crítica, ante las 
diversas formas de poder y de hacer carrera. Los riesgos, 
inseguridades y persecuciones son también formas de pobreza a 
las que Dios llama en diversas etapas del itinerario de la misión 
del discipulado, siendo que quien es pobre tiene su centro de 
interés en los valores del Reino, al que se ha entregado con 
humilde confianza en Dios.  
 
La Sencillez 
 
Este ideal de pobreza lo encontramos encarnada en la gente 
sencilla, la gente humilde, sencillez que también caracteriza a 
las/os “pequeños”. Las/os  pequeños no son figura de supuesta 
inocencia u honestidad, sino de dependencia, marginación, 
apertura y receptividad. La designación “pequeños”, en la 
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Sagrada Escritura, abarca a todas las personas marginadas, 
incluyendo a las/os pobres.  En ellas/os resalta más al vivo la 
gratuidad del amor de Dios y de la salvación.  
 
Para vivir la sencillez hay que volver, por tanto, a la condición 
de niños/as (Mt 18,3) y consentir en renacer (Jn 3,5). El secreto 
de la verdadera grandeza está en hacerse pequeño/a, tal es la 
verdadera humildad, sin la cual no se puede ser hijo/a del Padre 
celestial. 
 
Los/as verdaderos discípulos son, precisamente, los pequeñuelos 
a quienes el Padre ha tenido a bien revelar sus secretos ocultos 
a los sabios (Mt 11,25). 
 
Los pequeños expresan la apertura de alma, la sencillez interior 
y exterior sin complicaciones y sin dobleces, la sinceridad, la 
confianza sin límites, la disponibilidad abierta. Se trata de acoger 
el Reino a la manera de un niño pequeño, de recibirlo con toda 
simplicidad como un don del Padre, en lugar de exigirlo como 
débito. 
 
 
La Disponibilidad 
 
El pobre es también el siervo disponible; el que vive en 
obediencia de fe. Disponibilidad ante la voluntad del Padre que 
supone la actitud de servicio y la libertad de corazón. María 
pobre de Yahvé es también la servidora obediente que vive en 
abandono y sumisión total al plan de Dios: es la esclava. 
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La disponibilidad, actitud que pone en alerta el corazón, a la 
escucha, para servir en obediencia de fe, es posible sólo desde 
la libertad propia del que es pobre en sentido evangélico, y es 
para el pobre un culto de adoración: Adorarás al Señor tu Dios y 
a él sólo servirás (Dt 6,13, Mt 4,10), servir es sinónimo de adorar 
(Jos 24,22). El servicio que exige Dios implica una disponibilidad 
que se extiende a toda la vida mediante la obediencia: la 
obediencia es preferible al mejor sacrificio y los profetas revelan la 
exigente profundidad de esta obediencia: lo que yo quiero es 
amor, no sacrificios (Os 6,6). 
 
Para servir a Dios con auténtica disponibilidad hay que tener un 
corazón de pobre que renuncia a las riquezas: No se puede servir 
a dos señores…no podéis servir a Dios y al dinero (Mt 6,24). Jesús, 
el Siervo, es el maestro y modelo y él viene a servir con su vida 
entera, en total dependencia a la voluntad del Padre (Mt 16,21; 
Lc 24,26) esta disponibilidad le lleva a la cruz, expresando así su 
amor por todos. Su vida revela también cómo quiere ser 
servido el Padre: quiere que el seguidor de Jesús se consuma en 
el servicio a sus hermanos como Jesús lo hizo, que vino a servir 
y a dar su vida por todos (Mc 10,45). 
 
 
 

3. Oración y vida con la Palabra de Dios 
 

Dinámica de la oración 
 

- Lleva a la oración los siguientes textos evangélicos. El 
objetivo de esta etapa es adquirir un corazón 
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configurado con los sentimientos de Cristo, hasta el 
punto de llegar, a través del vaciamiento de nosotros/as 
mismos/as, en pobreza, a la entrega incondicional. 

- Aquí todo es proceso, por eso en esta segunda etapa 
tenemos en cuenta la etapa anterior. Al iniciar la 
oración haz presencia de Dios que es amor gratuito, 
todo gracia y todo don. 

- Posteriormente haz vaciamiento de ti mismo/a, y si traes 
algo en tu interior, pásalo por el filtro de la 
reconciliación (Mt 5,25) 

- Luego pasa a poner la mirada en Jesús, el pobre de 
Yahvé. En cada uno de los textos contempla, ora. 

- Lleva los textos a tu vida y ves haciendo con ellos 
camino de pobreza, cada uno de los pasajes pueden 
ofrecerte criterios de discernimiento. 

- No pierdas de vista el objetivo de esta etapa que  es la 
configuración con Cristo en el Misterio de su pobreza 
para ir adquiriendo un corazón de “pobre”.  

- Mientras vas recorriendo este itinerario puedes ir 
haciendo de tu vida, junto con la vida de Cristo, 
Eucaristía: acción de gracias y entrega incondicional. 

 
 
Textos: 
 
Salmos: 131 (130); 41 (40) 1-4; 113 (112); 22(21); 127 (126)1-2 
Is 52,13-53,12: canto del siervo 
Mt 12, 15-21 Jesús el siervo de Yahvé 
Lc 1, 31 Encarnado en el seno de una mujer 
Lc 2, 1-7 Nace en un pesebre 
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Lc 2, 10-12 Es un niño envuelto en pañales 
Lc 2, 51 Sujeto a obediencia 
Hb 10,5-7 Me diste un cuerpo para hacer tu voluntad 
Mt 26, 26-28 Tomad mi  cuerpo, tomad mi sangre 
Mt 16, 21-23 Al estilo del siervo 
Jn 13, 1-17 Estoy en medio como el que sirve 
Mc 10, 43-45 Vino a servir y a dar su vida en rescate por todos 
Mt 11,29 Es el manso, el humilde 
Fp 2, 5-11 No hizo alarde de su categoría de Dios 
Mt 26,36-46 Abandonado a la Voluntad del Padre 
Mt 26-27; Mc 14-15; Lc 22-23; Jn 18-19 Relatos de la Pasión 
Is 66,1-2 Dios se fija en el pobre y el humilde 
Sof 2,3  Buscad la humildad 
Sof 3,12 El pueblo de Yahvé un pueblo humilde y pobre 
Mt 5, 1-12; Lc 6, 20-22 Bienaventuranzas 
Mt 11,25-26 El evangelio revelado a los sencillos 
Mt 20,24-28 El que quiera ser primero sea el servidor de todos 
Lc 18, 9-14 La oración del publicano 
Lc 14, 7-11 Buscar los puestos más humildes 
Mc 8, 34-35 Seguimiento con cruz 
Mc 10, 13-15 Ser como niños 
Lc 12, 22-32  Abandonarse en confianza al Padre 
Lc 1, 38 Hágase en mí 
I Co 1, 27-29 Dios escoge lo que no es. 
2Co 12, 7-10 Cuando soy débil, es cuando soy fuerte 
 
También puedes buscar otros textos que hagan referencia al 
“espíritu de pobre” y llevarlos a la oración. 
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4. Oración y vida desde los textos carismáticos 

 
A continuación lleva a la oración, siguiendo la dinámica anterior, 
los siguientes textos carismáticos. 
 

 Constituciones 69; 54; 63.  
 Directorio 65; 53 
 Puntos carismáticos 3,2 

 
 Textos de la fundadora: 

 
“Aquí veo el gran signo de su pobreza: dejar (su categoría) 
de Dios y vivir desde su nacimiento el auténtico compromiso 
con los pobres; su encarnación es el primer acto de pobreza, 
desde aquí radican todas las demás actitudes de su vida. A 
este Cristo es el que yo he querido seguir y dar a todos” 
 
“Siempre me ha movido a mí, ser fiel al Padre, el ejemplo de 
Jesucristo... ponerse al lado del hombre y más en concreto, su 
inclinación por los más débiles, perseguidos, enfermos, 
hombres y mujeres de mala reputación, en una palabra los 
necesitados de cualquier ayuda.” 
 
“Lo que más me llama la atención es que Cristo camina 
siempre en verdad y libertad, aunque por ello camine hacia 
la muerte, hacia la soledad de todos los que con él conviven. 
Y esta verdad y libertad la vive en función de los demás, en 
defensa de los más débiles, olvidándose de sí mismo.” 
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"Espíritu de pobreza que nos lleva a una disponibilidad en 
todo y de todo, para servir a nuestros hermanos. Si 
queremos reflejar a Cristo, hemos de vivir en una total 
donación al Padre y a nuestros hermanos, estando siempre 
dispuestas a todo. Nuestra vida debe transformarse en 
ejercicio permanente de disponibilidad total, de nuestra 
persona entera. no puede quedarse sólo en "actitud interior", 
(aunque de ella tengamos que partir); ha de ser 
testimoniada en nuestra forma de obrar, por "nuestra 
entrega plena y gozosa al Señor", que ha de reflejar en las 
obras "que nuestro vivir es Cristo". 

 
“Lo principal es el ser con los pobres. Iguales a ellos, estando 
con ellos como lo hizo Jesucristo. No tenerse por encima de 
ellos en ningún momento 

 
“Teniendo en cuenta su Palabra, he querido reflejar siempre 
esa disponibilidad que lleva consigo el ser fiel a él. Esta 
misma disponibilidad que yo veía importante e imprescindible 
la he intentado dar al Instituto. Para mi la disponibilidad es 
en primer lugar apertura, escucha, riesgo, libertad absoluta 
de todo aquello que te pueda atar y  condicionar"  
 

“Un corazón sencillo está predispuesto al amor, y esto debe 
experimentarlo en su propia vida, en donde se sabe amado 
con gratuidad, salvado en misericordia. Esto es lo que da al 
sencillo misericordia y amor que le vienen de su Dios, que 
sabe que no es suyo. Sea hijas, la sencillez en nosotras, un 
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don tan transparente que podamos a través de nuestras 
vidas pobres y sencillas dar la imagen autentica de Cristo en 
medio de ellos. El no tenía tiempo para si, sino que su 
ocupación y deseo era el hacerles el bien, y rodearse de 
aquella gente que la sociedad de entonces desechaba, gente 
que no podía atribuirle nada, sino mala reputación. Come 
con los pecadores, da la cara por las prostitutas, y escoge 
para su comunidad la gente más sencilla e ignorante, los 
pescadores. Sólo le interesa restaurar su libertad, devolverles 
la dignidad de ser hombres, hijos de Dios. Así obraremos 
nosotras, abriendo caminos a quienes los tienen cerrados y 
acoger a todos sin excepción alguna"  

 
 Lectura del libro: Serafín Matellán Pobreza Evangélica 

P. Cl. Madrid 1975   (principalmente en los capítulos I, II y 
III), Aunque es un libro de 1975, le consideramos una obra 
fundamental por la influencia que tuvo en el capítulo de de ese 
año, fecha en  la que se redactaron nuestras constituciones y 
directorio,  ver Anexo 2 
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III- Jesús, María y José, pobres de 
Yahvé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Jesús María y José han de ser los modelos en nuestra vida 
de unión con Dios, en nuestra vida fraterna y en nuestra 
vida apostólica, sus virtudes deben ser la base de nuestra 
vida espiritual sobre la que ha de cimentarse y edificarse 
nuestra pequeña iglesia, debemos reflejarlas en nuestra 
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forma de ser y actuar, transmitiéndolas a los hermanos 
(Const. 4, Punto carismático 1 ) 

 
 
En la Familia de Nazaret tenemos el punto de mira de nuestra 
espiritualidad. Jesús, María y José, prototipo de los anawin, de 
los pobres que ponen su total confianza en Dios, son los 
modelos que encarnan nuestro carisma MJMJ. 
 
La familia de Nazaret fue un grupo minoritario dentro de su 
ámbito religioso, pero una minoría significativa, este es el estilo 
que caracteriza a los pobres de espíritu. Así desarrollaron su 
vida: Jesús, siervo y modelo de abandono al Padre desde su 
encarnación y kénosis;  María, seno abierto donde se encarna el 
Amor Misericordioso de Dios y se hace hombre, y modelo de 
humilde disponibilidad; José modelo de vida de fe y sencillez. 

 
 

1. La Familia de Nazaret: escuela de 
espiritualidad  

“de los pobres de Yahvé” 
 
 
Nazaret es el lugar de “la sabiduría de los pobres” que guardan 
en el corazón el rostro, las palabras y los gestos de Jesús. Su 
madre guardaba todas estas cosas en el corazón y el niño crecía en 
edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y de los hombres (Lc 
2,51). Son palabras que recuerdan que el crecimiento del Reino 
está escondido; que el silencio y la pobreza son tesoros 
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ocultos; que las cosas de Dios se conocen desde el corazón. En 
Nazaret se aprende la sabiduría de la pobreza, de la sencillez, 
de la humildad, del servicio y de la escucha de la Palabra de 
Dios.   
 
Lo primero que nos llama la atención en la espiritualidad de los 
pobres, que brilla en Nazaret, es el misterio de la vida oculta, 
sencilla, a la que Jesús dedicó treinta años. La mayor parte de su 
vida Jesús la pasó en el anonimato de la vida cotidiana, en la 
sencillez del trabajo, en la vida normal familiar, y a esto es a lo 
que dedicó más tiempo de su vida. Este periodo larguísimo lo 
ilumina la carta a los hebreos quiso asemejarse en todo a sus 
hermanos (Hb 2,17). 
 
Todo el evangelio está presente, en estado de germen, en 
Nazaret. Lo que Jesús anuncia en su vida itinerante es la 
experiencia acumulada en los años silenciosos y testimoniales 
de su vida oculta. Nazaret es el ambiente en que crece Jesús es 
el lugar teológico al que regresamos siempre como a la casa 
materna, a reencontrar el gusto por lo sencillo, a recobrar la 
interioridad y los valores del evangelio. 
 
 
 
Pobres entre los pobres: 
 
La familia de Nazaret es, a criterio de algunos historiadores y 
teólogos,  una familia judía marginal. Marginal por ser de 
Nazaret de Galilea: la región de Galilea no tiene ningún 
protagonismo en la historia santa. Los galileos tienen mala fama 
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en aquel tiempo; son gente despreciable. Pertenecen al grupo 
de los llamados ‘am ba-ares: campesinos iletrados incapaces de 
cumplir la Ley. Contaminados con costumbres paganas, ni 
siquiera pronuncian correctamente la lengua de la nación. Nada 
bueno puede salir de esa región y menos aún de Nazaret (Jn 
1,46). El nombre de esta aldea en la que vivieron Jesús, María y 
José ni siquiera aparece en la documentación más antigua, no es 
mencionada en el Talmud del pueblo judío que menciona 63 
ciudades de Galilea, ni siquiera en la lista de los pueblos de la 
tribu de Zabulón.  
 
Familia de judíos marginales, porque José era un artesano, 
profesión que no gozaba de ningún prestigio, ya que podían 
transmitir alguna impureza legal. El artesano puede contraer 
impureza por distintos motivos: porque toca la empuñadura de 
la sierra en cualquiera de sus partes, porque el pico del 
carpintero o el punzón del albañil son sospechosos de 
impureza, porque todos los objetos que le sirven, tanto en el 
momento del trabajo, como fuera de él son susceptibles de 
impureza. El trabajo artesanal estaba por eso mal remunerado y 
peor considerado. 
 
Marginal también por parte de la esposa, de la que conocemos 
su nombre, María, pero nada sabemos de su familia, de sus 
padres, de su procedencia; no tiene genealogía, lo que equivale, 
en el pueblo judío, a no tener nombre. Jesús, su hijo, nacido en 
un establo en Belén, la menor entre las ciudades de Judá, como 
la denominó el profeta Miqueas Miq 5,1. 
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Sencillez, humildad y vida escondida:  
 
Aunque a nosotros nos resulta difícil reconstruir el ambiente de 
la casa de Nazaret, según se desprende de los datos 
evangélicos, la vida real de María y José era sencilla y callada, 
formaba parte del misterio de Jesús una vida escondida. La clave 
que ilumina esta vida ordinaria y escondida radica en la 
Encarnación; en torno al Verbo encarnado se congregan María 
y José.  
 
La “Familia de Nazaret” es el lugar físico, social, teologal de su 
Encarnación. Los evangelios marcan el inicio de la vida pública 
de Jesús con el sello misterioso de la Encarnación vivida en 
Nazaret. Jesús se acostumbró a ser hombre en la oscuridad de 
lo cotidiano, desde el trabajo anónimo en una aldea perdida. Es 
una cotidianidad tan ordinaria que sus coetáneos se sorprenden 
enormemente cuando en la sinagoga, Jesús, tras leer el pasaje 
de profeta Isaías señala: hoy se ha cumplido esta  Escritura (Lc 4, 
18-21). 
 
¿Cómo era todo esto posible, si sabían que Jesús había vivido 
largos años en Nazaret, si habían visto en qué se había ocupado 
y quién era su familia? Su vida ordinaria  y escondida en Nazaret 
se convertía en motivo de escándalo para llevar a cabo la 
misión a la que había sido enviado.  
 
La Encarnación, descenso del Verbo a lo profundo de la 
realidad humana, al seno de una familia, llegará todavía más 
hondo hasta el seno de la tierra, en el sepulcro; bajará aún a la 
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humildad de la Eucaristía (Fp 2,5-11). En Nazaret se da un 
misterio de comunión: Dios con nosotros, que culmina con el 
misterio de la Eucaristía, último eslabón de una larga cadena de 
comidas de Jesús que empezaron en Nazaret. 
 
 
Disponibilidad y abandono a la Voluntad del 
Padre:  
 
El espíritu de sacrificio y de donación, la fidelidad a lo cotidiano, 
aquel instinto de ver en todo la voluntad del Padre del cielo, 
Jesús lo aprendió en Nazaret, a través del vehículo humano de 
José y de María. Aquí realmente “Jesús comenzó a obrar y a 
enseñar” (Hch 1,1) imitando a sus padres. 
 
En primer lugar, la vida de María fue el fiel cumplimiento, hasta 
sus últimas consecuencias, del hágase pronunciado en el 
momento de la Anunciación. He aquí la esclava del Señor: hágase 
en mí según tu palabra (Lc1,38) El rasgo más significativo de su 
personalidad, según la descripción del evangelista Lucas, es su 
autodefinición como “La esclava del Señor”, esta respuesta de 
María es una descripción de su actitud interna a vivir en 
completo abandono a la voluntad de Dios.  
 
También José es la persona dócil a la voluntad de Dios, como 
María. En los relatos de la infancia el punto de referencia es 
siempre José. El recibe a María en su casa (Mt 1, 20-21), pone 
nombre y referencia genealógica a Jesús (Mt 1,21), recibe la 
orden del ángel de ir a Egipto (Mt 2,13), es José quien ejecuta la 
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orden recibida con todos los inconvenientes de una salida 
improvisada (Mt 2,14) y carga con el peso de la iniciativa. A la 
muerte de Herodes el ángel dará a José la orden de regresar, 
en un primer momento hay que abandonar Egipto y regresar a 
Israel (Mt 2, 20-21);  en un segundo momento el ángel le indica 
que vaya a Galilea y es entonces cuando José se establece en 
Nazaret. En todo este itinerario José nunca objeta; está siempre 
dispuesto a seguir las indicaciones provenientes de Dios, vive 
de forma genuina la obediencia de la fe. El amor paterno de José 
hacia Jesús se expresó en haber hecho de su vida un servicio, 
una oblación de sí mismo: de su vida, su corazón, su trabajo y 
todo su ser, en amor puesto al servicio del Mesías, engendrado 
en su casa.  
 
Jesús porta en su vida este sello de familia y hace suya esta 
actitud de abandono, pero además, remontándose por encima 
del ámbito familiar, exhorta a vivir depositando toda la 
confianza en el Padre celestial a quienes estén dispuestos a 
formar la nueva familia del Reino: ¿Quién es mi madre y quiénes 
son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos 
dijo: estos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumpla 
la voluntad de mi padre de los cielos, ese es mi hermano, mi 
hermana y mi madre (Mt 12, 46-50). No es ruptura sino 
ampliación de la perspectiva. La familia de Jesús, en el sentido 
pleno y completo comprende a todos aquellos que 
entregándose plenamente a la voluntad del Padre, se unen a 
Jesús con una afinidad todavía más profunda que la vinculación 
de parentesco. Para Jesús la voluntad del Padre tiene un valor 
absoluto: sólo quien se empeña en cumplirla se hace semejante 
a él y constituye con él su familia en el sentido más amplio y 
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pleno. Esto, sin embargo, no excluye en absoluto la primera 
familia de Jesús, la de Nazaret, sino que la coloca en el centro 
de un círculo que tiende a proyectarse en el infinito. La familia 
de Nazaret ha realizado en modo ejemplar el cumplimiento 
apasionado de la voluntad del Padre: María es la sierva 
disponible; José, vive la disponibilidad hecha de obras sin 
palabras.  
 
 
En Nazaret se vive “la actitud de Siervo” 
 
En Nazaret los detalles más insignificantes de la vida ordinaria, 
los acontecimientos, las cosas y especialmente la convivencia 
dentro y fuera de la familia, era mensaje evangélico vivido día a 
día. Las bienaventuranzas proclamadas por Jesús durante su vida 
pública, fueron realidad en la vida cotidiana y familiar durante 
los treinta años de Nazaret. 
 
El niño crecía y se fortalecía, llenándose de sabiduría (Lc 2,40). Esta 
sabiduría brota de la interacción entre Jesús, su familia y su 
ambiente; es una experiencia de vida: el niño crece y se 
fortalece al contacto con los problemas, alegrías y sufrimientos 
de la gente de su pueblo. Su ambiente familiar es el lugar de las 
grandes decisiones que marcarán toda su vida: en Nazaret hace 
Jesús la opción existencial de hacer de su vida un don, en 
contacto con las necesidades de los hombres y mujeres, y 
decide dedicar su vida al servicio de la humanidad 
compartiendo sus alegrías y sufrimientos, el cansancio y la 
satisfacción del trabajo. La experiencia de Nazaret marcará toda 
la existencia terrena de Jesús. 
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De esta experiencia humana vivida en su infancia y juventud, 
Jesús asciende al nivel del Padre celestial. Y entre el nivel de 
fragilidad humana y el nivel trascendente de la bondad infinita 
del Padre, se sitúa la Sagrada Familia, aquí es donde el Jesús 
niño y joven, ha palpado la bondad oblativa de José y María, y ha 
aprendido a ser Hijo desde la condición de Siervo. 
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Conclusiones de esta segunda etapa para  

el discernimiento personal: 
 
 
 
 
 Abandono en obediencia de fe a la voluntad del Padre, que 

es, más que sumisión, camino de identificación con Cristo 
(Fp.2.5-8),  corazón abierto a la escucha de la Palabra.  

 
 Sentir la necesidad de hacerte entrega incondicional que se 

oculta en pobreza, y ver la alegría que se desprende de 
esto. 

 
 Desde este vaciamiento se pude dar el paso de vivir en 

disponibilidad completa por el Reino (Const 70), a esto lo 
llamamos en nuestra familia MJMJ  “ser pobres entre los 
pobres” 

 
 Hacer de la vida Eucaristía: consecuencia de ir insertando tu 

vida en la vida pascual de Cristo: camino de muerte que 
conduce a la Vida. Esta es la sabiduría que Dios da a los 
pequeños. 
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Lecturas complementarias para la segunda etapa: 
 
 
 
Serafín Matellán Pobreza Evangélica (pp 11-48):  (Anexo 2) 
 
 
R. Pereira Espiritualidad de las Misioneras de Jesús, María 
y José:  El siervo de Yahvé pp. 74-75; Vivir pobre para seguir el 
camino de Cristo pp.88-91;  Disponibilidad como seguimiento de 
Cristo pp. 104-105) Pobreza pp 78-88; Sencillez-servicio pp. 92-
100; Disponibilidad pp.101-108. 
 
 
I. Aguado y S. Betancourt Origen de un carisma 
misionero: principales matices de una espiritualidad misionera 
pp. 163-166 
 
 
D. García La Valentía de la Fe: cercanía sencillez pp185-188; 
Pobreza pp.198-200 
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tercera etapa del camino 

 
Dar con gratuidad lo que 

hemos recibido en gratuidad 

 
 
 
Ahora, habiendo recorrido el camino de la “espiritualidad de la 
pobreza”, estamos en situación de poder ejercer nuestra 
misión: sembrar la semilla del Reino con el anuncio del amor 
misericordioso de Dios a los pobres y más necesitados, 
pobres entre los pobres. Porque con un corazón identificado 
con los sentimientos de Cristo, vacío de sí mismo, abandonado 
en las manos de Dios no hay peligro de que nuestra 
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proclamación sea anunciarnos a nosotros/as mismos/as, y 
nuestro servicio y nuestra cercanía un querernos lucir como 
anfitriones de la fiesta (2Co 4,5). Nuestra condición de pobres 
nos hace situarnos en sintonía con los empobrecidos y ser 
donación de amor a favor de los más pequeños/as, los 
preferidos/as del Reino, con la disponibilidad propia de nuestro 
carisma (Const 70; puntos carismáticos 4). En esta misión la 
gloria del Padre está en que demos mucho fruto y fruto en 
abundancia (Jn 15, 5.8) 
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I– Espíritu misionero 

 

 
 
 
La nuestra es una espiritualidad volcada hacia la misión: es 
una dedicación absoluta a los intereses del Reino, por eso 
es apostólica en su misma naturaleza y en toda su 
actividad (Cont 94) Somos ante todo misioneras/os, 
misioneras/os es nuestro título. (M. Dolores) 
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Nuestra vocación como familia MJMJ se expresa en un ejercicio 
de apostolado, de vida y acción misionera. Jesús no vivió para sí, 
sino para el Padre y para los hermanos, al mismo tiempo, en 
una misma y única entrega. Es decir, vivió para el Reino. 
Nuestra vida misionera también es una vida para el Reino, 
realizando nuestra misión con un corazón abierto a la 
universalidad de la Iglesia.  
 
Esta dimensión misionera está abierta a todas las formas de 
vida: seglar y consagrada, se trata de llevar a cabo una misión 
común, sin superioridad de una forma de vida sobre otra, sino 
en complementariedad y con la originalidad que cada forma de 
vida tiene, viviendo lo común, con nuestro peculiar don 
carismático. Desde la condición de asociados/as, con un estilo 
concreto de vida en clave de misión (puntos carismáticos 3); 
viviendo la vida familiar, en perspectiva de amor, como 
sacramento de la relación que Dios-Amor-Misericordia tiene 
con su pueblo, y viviendo esta vida familiar abierta a otros/as, 
con acciones misioneras puntuales que manifiesten el amor de 
Dios y los valores del Reino. Es enraizar la vida en la misión 
común de la familia MJMJ  testimoniando la misericordia de 
Dios, con actitud de servicio y entrega (puntos carismáticos 
19). 
 
Desde la condición de consagradas se trata de enfatizar, con 
nuestra vida, la dimensión religiosa y trascendente desde los 
valores religiosos, desde la vivencia de los consejos evangélicos 
y también desde la caridad ejercida incluso con modos radicales 
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de vida: situarse entre la gente abandonada y en situación de 
exclusión, corriendo su misma suerte, ir a los pobres de los 
pobres, viviendo con ellos y como ellos; acudir en ayuda de los 
más necesitados (Const 2), optar preferentemente por los 
oprimidos defendiendo sus derechos; estar presente, unas 
veces, con una vida no sólo sencilla, sino carente de toda 
relevancia; otras, arriesgando la propia seguridad con una 
confianza radical en Dios, de quien nos sabemos servidoras y 
seguras en sus manos, e incluso, si fuera necesario, con el 
riesgo de la propia vida. Ir provocando, con nuestras pequeñas 
posibilidades, que el acontecimiento del Reino se vaya haciendo 
presente.  
 
Y todo ello sin el menor alarde, ya que es algo connatural a 
nuestra propia vocación misionera, esto es lo que hemos ido 
trabajando a lo largo de este itinerario, no desde la 
autosuficiencia o desde la fe en los recursos humanos o 
técnicos, sino, pobres entre los pobres, desde la conciencia de 
pequeñez propia del verdadero discípulo/a de Jesús, y al mismo 
tiempo desde la esperanza inquebrantable de que, todo lo 
podemos en Aquel que nos ha amado, esperanza basada en la 
certeza de que la fuerza de Jesús, único Salvador, está presente 
a través de nuestra debilidad.  
 
Asimilar esta espiritualidad de “pobres de Yahvé” nos libera el 
corazón para esta misión, como continuadores/as de la misma 
misión de Jesús que los evangelios definen con claridad: es el 
ungido de Dios, enviado para liberar a los cautivos, devolver la vista 
a los ciegos y anunciar la Buena Noticia de libertad y de dignidad a 
los pobres (Lc 4,18-19).  



  Itinerario CarismáticoAsociados  79 
 

 

 
Comunicar a los hombres y mujeres de cada tiempo esta Buena 
Nueva no es fácil, por eso debe ir acompañada de:  
 

 La conversión evangélica (primera etapa de este 
itinerario). Se trata esencialmente de abrirse al amor de 
Dios-Misericordia y de fundar toda nuestra existencia 
en ese amor gratuito, lo que implica un abandono y 
entrega confiada de nuestro destino en manos del 
Padre, desapego interior que tiene como consecuencia, 
a la hora de la acción misionera,  un descentramiento de 
nuestra vida: el centro de interés de nuestra existencia 
no es “nuestra justicia”, “nuestra salvación”, “nuestras 
obras”, “nuestra santificación”… sino Dios en el 
esplendor de su reinado, dejar patente la soberanía de 
su gracia (Mt 6,33). Esta apertura al Reino de Dios es 
llamada universal para todos (asociados y 
consagradas…) en la que el reconocimiento humilde de 
nuestra pequeñez ante Dios es el camino privilegiado 
que nos abre al don gratuito de Dios y a la revelación de 
su Reino. 
 

 La humildad: hacerse “pequeños/as” (segunda etapa de 
este itinerario). La  revelación del Reino a los pequeños 
es el misterio del evangelio (Mt18,3; Jn3,1-16; Mt11,25-
27) Adquirir este espíritu de pobre es entrar en una 
comunión filial desde la que sólo se puede descubrir 
todo el esplendor del Reino. Jesús se complace en 
revelarlo a los pequeños, (Lc 10, 21-22) maravillosa 
revelación que permanece oculta a los sabios, a aquellos 
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que ya no tienen nada que aprender, cerrados a la 
novedad de la Buena Nueva. De igual manera nuestro 
anuncio evangélico debe complacerse en los más 
pequeños, dirigirse a quienes, excluidos de otros 
sectores, son llamados “los preferidos/as del Reino”, 
mensaje que debe brillar de forma especial, como dice, 
Jon Sobrino, en los desiertos, periferias y fronteras de 
nuestro mundo. 
 
 

 La aceptación pascual de la Cruz, aquí se sitúa la 
tercera etapa de este itinerario, porque el servicio a la 
misión tiene mucho que ver con la inmolación propia 
(Const.3, 95; puntos carismáticos 16), dimensión 
corredentora propia del discípulo/a que sigue los 
mismos pasos que Jesús: si alguno quiere venir en pos de 
mi niéguese a sí miso, tome su cruz y sígame, porque quien 
quiera salvar su vida la perderá, pero quien pierda su vida 
por mi la encontrará (Mt 16,24-25). No es posible abrirse 
al misterio de Jesús en una vida de dedicación al Reino, 
sin una inversión completa de nuestras expectativas y 
nuestras esperanzas humanas. El camino de la cruz será 
siempre un camino de fe absoluta que nos hace entrar 
con Cristo en la dinámica completa del Reino, un Reino 
que no se basa en la obra humana, sino que es puro 
donde Dios. Sólo a la luz de la Pascua y gracias al don 
del Espíritu se puede entender este camino de fe que 
pasa por la cruz, y desemboca en la Vida plena de la 
resurrección; se trata de un conocimiento de amor, 
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secretos del Reino revelado en el silencio a quienes 
tienen un corazón de pobre. 
 

El acceso a este conocimiento es continuamente renovado por 
el Espíritu, por eso para poder ser proclamado en su verdad, 
quien quiera vivir y proclamar la Buena Nueva del Reino debe 
dejarse atrapar y renovar por el mismo Espíritu que resucitó a 
Jesús, para ser desde la propia vida, Buena Noticia proclamada, 
fuerza misionera de vida que se comunica desde la condición de 
testigo y que se manifiesta como una fuerza de comunión. Estar 
abiertos al soplo sin fronteras del Amor Misericordioso de 
Dios que nos recrea y redime. Es el  Espíritu quien murmura en 
nuestro corazón y nos lanza a proclamar su amor, así es todo el 
que nace del Espíritu. 
 
Bajo la acción del Espíritu nuestra misión es continuación 
actualizada de la misma misión que vivió y enseñó Jesús. En el 
corazón de nuestra misión está siempre la apertura humilde y 
confiada al Espíritu, y la docilidad a su obra que es la que nos 
anima al encuentro con Cristo, nos recuerda su mensaje (Mc 
1,17; Lc 10,8-9; Mt 10,7; 28,19) y nos empuja a anunciar la 
Buena Nueva para que nuestra vivencia del carisma no quede 
en fórmulas abstractas o en espiritualismo desencarnado, y se 
haga vida-misión, una vida que se acrecienta dándola y que 
madura en la medida en que se hace vida para otros/as. Una 
vida misionera que proclama la palabra, se entrega en 
servicio de amor, y se expresa en comunión de vida en 
fraternidad. 
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II– Proclamación de la Palabra 

 

 
 
 

“Id por todo el mundo,  
proclamad la Buena nueva  

a toda la creación” (Mc 16,15) 
 

 
 
Nuestro apostolado consiste en: Proclamación de la Palabra, 
esta palabra anunciada no ha de ser otra que la del anuncio del 
Amor Misericordioso de Dios, porque a nosotros/as, familia 
misionera JMJ Dios se nos ha revelado como Amor-
Misericordia, y tenemos la misión de proclamar este Amor. 
Asimilar la Palabra de Dios desde la perspectiva de la 
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misericordia y anunciarla con palabras y con obras es la razón 
de nuestra vida; es sentirnos urgidos/as a hacer presente en 
nuestro mundo ese anuncio, ¡ay de mi si no evangelizo! (ICo 
9,16) a tiempo y a destiempo (2 Tim 4,2) porque ¿cómo conocerán 
si no se les anuncia? (Rm 10, 13-14).     
 
La actividad misionera representa aún hoy día, el mayor desafío 
para la Iglesia. (Redentoris Missio 40) y desde los tiempos 
apostólicos continúa sin interrupción dentro de la universal 
familia humana (Tertio Milenium Adveniente 57). El misionero/a 
vive en la Iglesia en permanente estado de misión (Documento 
Aparecida 47; 101; 213; 551). Dentro de esta actividad 
misionera se sitúa nuestro carisma MJMJ, y a ella estamos 
llamados todos/as asociados/as y consagradas, cada cual desde 
su peculiar vocación. 
 
A pesar de que la actividad misionera es ininterrumpida, el 
anuncio explícito del evangelio en cada tiempo tiene unas 
características concretas, ya que la acción misionera está 
inserta en la historia, con sus valores y desafíos concretos. Hoy 
comprendemos la proclamación de la Palabra como un servicio 
humilde del diálogo de Dios con la humanidad, proclamación 
que comporta una hermandad inclusiva de todos/as a través de 
una fraternidad sin fronteras y dentro de una dinámica de 
servicio que haga nuestro testimonio y nuestras propias 
palabras más creíbles, porque el hombre y la mujer actual sólo 
admite como verdadera aquella  palabra que a su vez puede ser 
testimoniada con la vida. Esto comporta que, para ser 
portavoces de la Palabra de Dios, es necesario transparentar 
una vida profética.  
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Esta fuerza profética mana de la misma Palabra de Dios, aquí 
nos fijamos en los elementos que  la caracterizan: 
 

 Es Palabra que actúa: El Primer elemento de la Palabra 
de Dios es que realiza lo que dice. El mensaje cristiano 
no es sólo un mensaje informativo,  La Buena Noticia no 
son cosas que podemos conocer sino cosas que 
ocurren y vida que transforma, es una Palabra dinámica. 

 
 Es llamada a la Conversión:  la palabra de Dios es vida 

que cambia y actúa transformando al ser humano; es 
llamada no sólo a la transformación individual de la 
persona sino mensaje que puesto en práctica 
transforma, desde la persona, a los grupos y a las 
sociedades. 

 
 Es respuesta al grito de los pobres: Cuando el pobre 

grita al Señor  él le escucha y responde a sus lamentos 
(Is 3,5; Slm 10,17-18). Si esta actuación llega hasta la 
conversión del opresor, es el mayor signo del poder de 
Dios que actúa 

 
De esta Palabra brota la función profética de anuncio y de 
denuncia propia de nuestra familia MJMJ, portadores/as de una 
nueva esperanza somos ante todo testigos. Testigos de una 
experiencia de amor y vida. Su amor misericordioso, que nos 
ha sido revelado en Jesucristo, ha constituido para nosotros/as 
tal experiencia que ahora necesitamos comunicarlo a los/as 
demás, singularmente a los más pobres y marginados/as (Hch. 
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4,20). Pero para que nuestra proclamación de la Palabra y 
nuestro testimonio sean proféticos han de tener también estas 
tres características: 
 

 Ser palabra que hace lo que dice: Si anuncia el amor 
misericordioso ha de testimoniar que vive este amor, 
por eso este anuncio no se hace sólo con la palabra, 
sino con toda la vida, de ahí que también sea acción 
silenciosa, concreta, respetuosa con todos/as 
manifestando que nuestro anuncio es ser portavoces de 
un Dios que se ha hecho hermano de todos/as. 

Es por esto un anuncio que transparenta la comunión 
tanto en el interior de la Iglesia, como en el  mundo que 
nos rodea. Comunión que se expresa, se alimenta y se 
afianza en la Eucaristía, centro de nuestra vida (Const 
71; puntos carismáticos 5). 
 
A la vez, es una palabra que está dispuesta a escuchar y 
acoger, no sólo a hablar y actuar, caminando con la 
humanidad, presencia de amor que, como la sal, da 
sabor con una “manera de estar” capaz de: crear 
comunión en la diversidad,  mostrar ternura, 
comprensión y compasión en las situaciones donde se 
concentra el sufrimiento humano.   
 

 Ser palabra que llama a la conversión: La llamada a la 
conversión principalmente es anuncio del abrazo de 
Dios con la humanidad que ha hecho de Jesús, 
instrumento de reconciliación.   
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La reconciliación nos revela el corazón mismo del 
evangelio, su dimensión misericordiosa más profunda; 
nuestra proclamación de la palabra también esta 
consagrada a trabajar, desde el amor misericordioso, 
procesos de reconciliación y reparación que muestren la 
acción sanadora de Dios en donde la opresión, la 
injusticia, la discriminación y  la violencia han ido 
generando heridas y conflictos. 
 
Esta sanación tiene que operarse proclamando la palabra 
de la verdad, rompiendo los códigos de silencio que 
ocultan el pecado contra los miembros más pobres y 
vulnerables de la sociedad; y ha de llegar hasta las raíces 
de las situaciones que engendran odios, violencias e 
injusticia, aportando la luz del evangelio para abordar la 
reconstrucción de las relaciones humanas.  

 
 

 Ser palabra que responde a los gritos de los pobres: 
Proclamar que la pobreza y exclusión no son queridas 
por Dios, y que el amor de predilección de Dios tiene 
su principal mirada puesta en los pobres y marginados. 
Proclamar que no es el poder económico, o el poder de 
los “dominantes” el que salva, sino la fuerza salvadora 
de Dios que pone en el centro del orden mundial el 
sufrimiento de las víctimas: a los/as pobres, 
hambrientos/as, excluidos/as (Mt 25,  31-46)) y se 
convierte en invitación a la misericordia, y en exigencia 
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de justicia. Proclamar que el evangelio y el 
establecimiento del Reino de Dios comporta una 
fraternidad sin fronteras que actúa derribando las 
barreras que generan cualquier forma de exclusión. 
 

 
No anunciamos propiamente un mensaje o un conjunto de 
verdades sino a una persona viva y vivificante, Jesús pobre de 
Yahvé, encarnación del Amor Misericordioso del Padre que es 
Verdad, Amor, Libertad y Vida. Este hacer presente a este 
Cristo constituye nuestra urgencia misionera, y de este hacer 
visible su Amor Misericordioso nace nuestra misión 
evangelizadora, pasando por el mundo haciendo el bien. 
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III– Servicio de Amor 

 
 

“En verdad os digo que cuanto hicisteis  
a uno de estos hermanos míos más pequeños,  

a mí me lo hicisteis” (Mt 25,40) 
 
 
 
La misericordia se expresa a través del ejercicio de la 
compasión, Servicio de Amor, y es este servicio de amor el 
que, a su vez, revela la misericordia de Dios; Es un Servicio que 
nos conduce a vivir de tal manera que nuestra presencia sea 
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significativa en medio del mundo; éste es el “lenguaje” que nos 
hará creíbles: la praxis de la compasión.  
 
La palabra compasión procede del término latino compassio, 
sufrimiento común con otro/a, sentimiento común-con. No 
encierra la idea del deber, sino un sentimiento natural para con 
nuestros/as semejantes que se convierte en una actitud crítica 
frente a los convencionalismos sociales. La compasión implica el 
reconocimiento del valor de la persona, es tan valiosa que nos 
identificarnos con su dolor, hasta pasar de hacerlo ajeno a 
hacerlo nuestro. La compasión supone la empatía que es el 
sentimiento de participación afectiva de una persona en una 
realidad ajena a ella, especialmente con los sentimientos de la 
otra persona; es la capacidad de ponerse uno mismo en el lugar 
del otro; es sentir en nuestro corazón el dolor de la otra 
persona, pero no se queda en el puro sentimiento, sino que 
implica también la acción que brota de ese sentir, se podría 
decir que es un con-padecimiento-activo, sentimiento 
acompañado de una praxis.  
 
La praxis de la compasión ejerce una función mediadora entre 
Dios y los hombres, porque situarnos al lado de aquellos que 
sufren las situaciones de dolor y exclusión, pone de relieve la 
vinculación de Dios con lo humano. A través de nuestro 
ejercicio de la compasión podemos anunciar que Dios tiene 
entrañas de misericordia y se solidariza con las víctimas, y que 
Jesús, encarnación de la Misericordia del Padre, se hizo él 
mismo víctima y ofrenda en la cruz; su amor compasivo, le hizo 
pasar por la muerte para ganarnos la vida: no hay mayor amor 
que dar la vida por los amigos. 
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El descenso de Dios, solidario con los afectados por toda 
suerte de males y crucificados, ha de ser imitado por los/as 
seguidores/as de Jesús, quien desde abajo, acompaña la 
desgracia de su pueblo, es el “Dios con nosotros”: se hace uno de 
los nuestros, su morir se transforma en acogida pura del don 
de la Vida, y el Padre lo resucita para la Vida. 
 
Toda esta sabiduría de muerte-vida, debilidad-fortaleza está 
conectada con el misterio de la compasión hacia el hermano/a 
en necesidad, pues quien se acerca al que sufre, y le acompaña, 
desde su propia debilidad, descubre la transformación que el 
Espíritu Santo provoca, dando nueva Vida (Rm 8,11). 

Vivir desde aquí nos sitúa en la condición especial, característica 
de los “pobres de Yahveh” de aquellos que, como Jesús, María y 
José no confían en sus recursos propios, sino que tienen puesta 
toda su confianza en Dios, y ejercen el “servicio de amor con-
pasión” desde la condición de signo y minoría, con un lenguaje 
creíble, que conlleva: 
 
- encarnarnos en nuestra historia, renunciando a todo 

espiritualismo desencarnado, porque en cada rostro humano 
está el rostro de Dios.  

 
- con-pasionarnos con los crucificados de nuestro tiempo, porque 

descubrimos en la sabiduría de la cruz la Vida que es Cristo. 
 
- vincularnos con el otro en necesidad, descendiendo a cualquier  

situación humana por dolorosa y sufriente que sea, para 
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posibilitar elevar al ser humano hasta el encuentro con 
Dios, porque seguimos a un Dios Amor-Misericordia que 
desciende y acompaña 

 
- renunciar a situar nuestro lenguaje desde estructuras de poder, 

de dominio, de manipulación humana, porque Dios se 
manifiesta en Jesús despojado de poder, de riqueza y de 
influencia, con el único poder de la confianza en el Padre, y 
situarnos a favor de la Vida.  

 
Este es el lenguaje de la misericordia, pronunciado no tanto con 
palabras sino a través de la compasión, del amor preferencial 
por los más débiles, no hay lenguaje más cercano y más 
inteligible para el hombre y la mujer de de cualquier tiempo, 
anuncio creíble de la presencia del Dios-Amor rico en 
misericordia. 
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IV– Comunión de vida en fraternidad  

 

 
 
 

 “En esto conocerán  
que sois discípulos míos:  

si os tenéis amor los unos a los otros”  
(Jn 13,35) 

 
Nuestro “servicio de Amor” está llamado a ser anuncio de 
Dios, por eso debe llegar hasta la acogida cercana, fruto de 
sentir al otro/a como verdadero hermano/a 
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Esta hospitalidad es expresión visible de la misericordia más 
entrañable, porque implica un compromiso de amor capaz, no 
sólo de  salir de sí hacia encuentro del otro, sino de atraerlo y 
acogerlo hasta nuestro espacio vital, poniendo ante él lo que 
somos y tenemos, es cercanía y ofrenda real que crea 
comunión de vida en fraternidad, y es esta comunión de vida 
en fraternidad la que revela la misericordia de Dios. 
 
Practicar la hospitalidad parte de mirar este mundo con los 
ojos del mismo Dios, un Dios que “se abaja” y acompaña todas 
las situaciones humanas: un Dios nómada que para acompañar a 
Abraham desciende y pide hospitalidad en su propia casa; el 
Dios que acompaña al pueblo en el desierto y como un 
extranjero más tiene que defender su identidad y hacer valer 
sus derechos en medio de los dioses de los pueblos cananeos; 
un Dios encarnado en nuestra misma condición humana 
pidiendo posada para poder poner su tienda entre nosotros, 
porque ha querido formar parte de nuestra familia, o más 
exactamente, porque ha querido descender hasta nosotros 
para albergarnos en su Vida y, por su gran hospitalidad, ahora 
formamos parte de la familia de Dios.  
 
En la acogida del otro/a, Dios se hace presente, personalmente 
o por medio de sus bendiciones, diferentes experiencias van 
conduciendo al pueblo a tener conciencia de sentirse acogido y 
amado por Dios con señales de especial cercanía y ternura,  es 
el Dios que se hace huésped y hospedero del hombre: la viuda 
de Sarepta que dio a Elías todo lo que tenía para sobrevivir 
(1Re 17,8-16) es un ejemplo que manifiestan como el huésped 
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trae, como recompensa a la hospitalidad, un don de parte de 
Dios. La hospitalidad pasa a ser algo sagrado, se desarrolla con 
una ritualidad y se convierte en espacio de culto a Dios, acogida 
de Dios mismo o de su mensajero. 
 
El pueblo de Dios poco a poco se va reconociendo objeto de 
especial bendición ¡el es su pueblo! se vive especialmente aliado 
con Dios: en alianza,  ¡Dios le ha albergado en su bondad!, se ha 
mostrado favorable con ellos, son el pueblo de su heredad, 
familia de Dios: expresión máxima de hospitalidad, y a través de 
estas experiencias se va tejiendo una espiritualidad: Dios tiene 
una manera de mostrarse: es tan hospitalario como un buen 
pastor con su rebaño (Sal 23), lo acoge en su morada (Sal 27,5),  
lo guía y le manifiesta un amor más sólido que el de un padre o 
una madre, hasta llegar a la convicción de que aunque mi padre y 
mi madre me  abandonen, Yahvé me acogerá  (Sal 27,10).  
  
El anuncio del Amor misericordioso de Dios nos hace ser 
portadoras de “hospitalidad”. Tener corazón universal nos lleva 
abrir la puerta del corazón al que se presenta con acento 
extraño, con otra lengua, cultura o religión; ensanchar nuestras 
mesas y nuestras comunidades para la acogida al que llega, 
porque nos sabemos familia de Dios;  saber crear espacios para 
disponernos a compartir la vida en cercanía y fraternidad es 
nuestro reto y se convierte en anuncio inteligible para una 
nueva sociedad plural donde se hace urgente revivir las señales 
del Dios que desciende y acompaña. 
 
La Buena Noticia de Jesús se abre y se cierra, con una llamada a 
la hospitalidad: pide ser acogido en el seno de una mujer (Lc 
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1,26-38) y se presenta en la apocalíptica como aquel que llama a 
la puerta pidiendo posada para entrar a cenar (Ap 3,20). A lo 
largo de los evangelios toda la vida de Jesús puede ser vista bajo 
el prisma de la hospitalidad: durante su ministerio le pide a 
Zaqueo que abra las puertas de su casa (Lc19,5-10), se hospeda 
en casa de Pedro (Mt 8,14-15) come con los publicanos y 
pecadores en casa de Leví (Mc 2,15), acepta la invitación para 
comer con Simón, el fariseo (Lc 7,36-50) cena con sus amigos 
en Betania (Jn 12,1-2), después de su muerte se hace el 
encontradizo con los discípulos de Emaus, que le invitan a cenar 
(Lc 24,28-30). Se presenta como huésped y también como un 
perfecto anfitrión de mesa siempre puesta, recibe a todos/as en 
su casa, y busca un puesto para cada uno/a (Jn 14,2) nos abre 
personalmente la puerta (Jn 10,9) nos abraza (Lc 15) lava 
nuestros pies (Jn 13,8) cura nuestras heridas, calma nuestra sed 
(Jn 7,37), prepara la mesa y la fiesta, y nos agasaja con el don de 
una vida en abundancia (Jn 10,10). 

 
Comida casa y hospitalidad son los grandes símbolos del Reino 
de Dios, Reino que se describe como un gran banquete, donde 
lo central es una mesa abierta a todos/as, pero especialmente 
acogedora a “pecadores y publicanos”, a todos los excluidos/as, 
favoritos del Reino.  Con Cristo se establece una nueva 
interpretación del mandamiento del amor que nivela amor al 
prójimo al mismo nivel del amor a Dios (Mc 12, 28-33), aún 
más vincula indisolublemente amor a Dios-prójimo, que se 
expresa en hospitalidad con todos/as y nos llama a ser vínculo 
de acogida (Mt 25,31-46) fundamentando así la hospitalidad 
como expresión máxima del mandamiento del amor: porque 
cuanto hicisteis por uno de estos más pequeños,  conmigo lo hicisteis, 
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es la dinámica inclusiva del amor, y desde esta dinámica cobra 
todo su significado la hospitalidad cristiana, encarnación 
continuada en cada uno/a de los que llaman a la puerta o están 
necesitados de atención. 
 
El modelo bíblico en esta nueva encarnación es Maria. Ella 
recibe a Dios en su seno, en su intimidad más profunda, es la 
acogida desde dentro, desde la entraña, se trata de entrañarse 
con el otro, desde la hondura y la profundidad, no se trata de 
ofrecer sólo recursos externos, o de acoger en tu propia casa, 
se trata de acoger desde la propia vida, porque somos 
seguidores/as de un Dios que antes se ha encarnado en el seno 
de María, y  por su entrañable misericordia (Lc 1,78) nos ha 
hecho a todos hijos/as, miembros de su familia, donde ya no hay 
extraños ni forasteros, sino conciudadanos de los santos y familiares 
de Dios (Ef 2,19).  
 
 
 
 
Quizá no nos es fácil, ni nos sentimos preparados/as para el 
anuncio evangélico a través de grandes discursos, pero la 
hospitalidad y la solidaridad compasiva, son nuestro lenguaje y 
es mensaje de amor que todo el mundo entiende, sólo posible 
de practicar desde la experiencia del Espíritu que es quien nos 
posibilita que podamos vivir desde esta actitud de acogida al 
sabernos portadores/as de un mensaje que está por encima de 
nuestros intereses personales y cuya fuerza no podemos dejar 
de anunciar: el Amor de Dios-Abba rico en Misericordia . 
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4. Oración y vida con la Palabra de Dios 

 
Dinámica de la oración 
 

- Lleva a la oración los siguientes textos evangélicos, igual 
que en las etapas anteriores. El objetivo de esta etapa es 
discernir si nuestra entrega incondicional está volcada  a 
anunciar el amor misericordioso de Dios a los pobres y 
más necesitados, según nuestro carisma propio. 
 

- Seguimos haciendo presencia de Dios que es amor 
gratuito, y me sitúo ante él como Instrumento, en clave 
de misión: recibiendo de Dios para darlo a los demás. 

 
- Importante no olvidar el vaciamiento de ti mismo/a, vivir 

en clave de reconciliación (Mt 5,25) para ser 
instrumento que reconcilie con Dios. 

 
- En cada uno de los textos sitúate como agente. Lleva los 

textos a tu vida, ahora la clave está en la obediencia 
incondicional al servicio del Reino. 

 
 
Textos: 
 
Salmos: 112 (111); 41 (40) 2-4. 
Mc 16, 9-20 Salieron a predicar confirmando la Palabra con 
señales 
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Mt 28, 10-20  Misión universal 
Lc 24, 30-35  Y contaron lo que les había pasado y cómo lo 
habían conocido 
Jn 20, 19-22 Como el Padre me envió también yo os envío 
Mt 5-7; Lc 6, 20-49 Sermón de la montaña 
Mt 10 Misión del discípulo 
Lc 4, 16-19 El Señor me ha enviado 
Jn 4, 1-42 Testimonio de la samaritana 
Lc 6, 36-38 Sed misericordiosos 
Lc 10, 25- 37 Parábola del samaritano 
Mt 14, 13-16 Se compadecía de la gente 
Mt 25, 31-46 Lo que hicisteis con uno de estos pequeños 
Hch 3, 1-7 Te doy lo que tengo 
Mt 18, 21-35 Perdón de las ofensas 
I Co 9, 16-23 ¡Ay de mí si no predicara! 
2 Co 6, 1-10 Cooperadores de Dios 
I Co 13 Himno a la caridad 
Jn 15, 12-13 Amaos 
Rm 15, 1-3 Sobrellevar las flaquezas de los débiles 
Col 3, 12-14 Revestíos del amor 
Sant.2, 14-17 La fe sin obras está muerta 
 
 
 
5. Oración y vida desde los textos carismáticos 

 
A continuación lleva a la oración, siguiendo la dinámica anterior, 
los siguientes textos carismáticos. 
 

 Constituciones 96; 2; 93  
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 Directorio 103; 2; 64; 82  
 Puntos carismáticos 4; 14-19; 11 
 
 Textos de la fundadora: 

 
 

“Sea cada vez más entusiasta nuestro deseo de 
llevar el Evangelio a todos los hombres; más generosa 
nuestra entrega de hacer el bien y de ayudar a todos los 
hombres nuestros hermanos” 

 “Esparzan realmente el Evangelio, que lleven el mensaje de 
Cristo y dejen algo de Él en cuantas personas tratemos”. 

“Y llevarán en su vida la llama misionera a otras 
tierras lejanas: Alaska, el Japón, la India, África, Oceanía..., 
donde quiera que haya almas, allí estarán vds. […] que 
estén enamoradas de ese ideal misionero, y que conforme a 
él quieran ir forjando sus vidas”. 

“Vamos manifestando a los demás el verdadero rostro de 
Jesús y de su Iglesia, según nuestro propio carisma: estando 
pendientes de las necesidades del prójimo con estima, con 
amor, sencillez, con una comprensión a todos los fallos y 
debilidades humanas, en actitud de servicio. Y esto con 
todos”  

 
“He visto tan claro en esos pobres el rostro humano de 
Jesús... ¡Jesús se identificó tanto con el pobre, que uno se 
siente transportado al comprobarlo! ¿Qué felices podemos 
ser si en cada momento viviéramos esto! He visto a Jesús 
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identificarse más y más en ese pobre hombre que sufre con 
paciencia! En ese trabajo que realizáis, en el que veo a Jesús 
ahí, por las calles y caminos que recorréis. En vosotras, 
consolando a los afligidos, curando a los enfermos, 
mirándolos con amor y compasión ¡Lo que hagáis a uno de 
ellos, a Mí me lo hacéis!”  
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Conclusiones de esta tercera etapa para  

el discernimiento personal: 
 
 
 
 Mirar si tengo dilatado el corazón para el servicio, si estoy 

disponible para el anuncio profético del Amor de Dios: 
“Donde tú quieras, Señor, como tú quieras, cuando tú 
quieras”: presencias, lugares y modos.  
 

 Desde mi condición de asociado/a ¿este itinerario me ha 
abierto nuevas claves para mi vida cristiana real? 

  
 Como consagrada ¿Puedo desprenderme en cualquier 

momento de lo que llamamos “mi trabajo”, “mi apostolado”, 
“mi comunidad” “mi país” “mi misión” “lo mío” para vivir cada 
día, con la libertad propia de los consejos evangélicos, la 
voluntad del Padre? 

 
 Es, el momento de preguntarnos si hay “nuevas opciones”. 

Cuando iniciábamos este itinerario referíamos que si al 
finalizar estás igual, todo se encuentra en el mismo sitio 
¿Cuál es entonces el camino que has recorrido?  
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Lecturas complementarias para la tercera etapa 
 

Jon Sobrino La Iglesia samaritana y el Principio-
Misericordia (Anexo 3) 
 
R. Pereira Espiritualidad de las Misioneras de Jesús, 
María y José: Respuesta a la Iglesia pp 109-144. 
 
I. Aguado y S. Betancourt Origen de un carisma 
misionero: Don de Dios para la Iglesia pp. 167-173 
 
D. García La Valentía de la Fe: El amor a  la Iglesia y 
concepción de toda labor apostólica desde la comunión 
eclesial pp192-193. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



  Itinerario CarismáticoAsociados  103 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  Itinerario CarismáticoAsociados  104 
 

 

 
 

RECTA  FINAL 
 
 

La familia MJMJ profecía viviente del 
Amor Misericordia 
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Terminamos este itinerario y comienza la hora de hacerlo 
realidad en la vida, es por tanto la hora de pedir la irrupción del 
Espíritu (Hch 2,1-3). La clave ahora está en vivirlo en 
comunión (Hch 2, 44-47; 4, 32-35). El recorrido ha sido 
personal, aunque en algunos casos haya sido acompañado en 
grupo, pero ahora nos es necesario el transvase, de las 
opciones descubiertas, al nivel comunitario y de grupo, para 
“permanecer” en clima de camino evangélico y en fidelidad.  
 
 
El camino recorrido en este itinerario pretende llevar a 
nuestras comunidades  consagradas MJMJ a cimentar nuestro 
carisma y misión, abiertas a crear ámbitos de crecimiento 
espiritual y apostólico, pero esto no de forma individual, sino 
comunitaria. Nuestras comunidades  están llamadas a 
evangelizar como lugar de fraternidad. Ser testigos del Amor de 
Dios y signos e instrumento de comunión, implica estar abiertas 
a cada época y lugar y a las personas que nos rodean con una 
presencia sencilla y fraternal que será inteligible y profética sólo 
desde la acogida comunitaria y el compromiso real con nuestra 
misión, como pobres y con una fraternidad abierta a los pobres, 
testimonio claro de que el amor de Dios llega, de forma 
preferencial a los más pobres y necesitados, a los preferidos del 
Reino. 
 
Junto con la sencillez y cercanía, se necesita vivir relaciones 
profundas de fraternidad, como signo del proyecto de Dios de 
convertirnos en una familia de hermanos/as, lo que implica 
renovar cotidianamente en medio de las tensiones de toda vida 
en común, el ideal de comunión y de amor, de compasión y de 
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consuelo, signo profético, sacramento y parábola de la 
manifestación de la ternura de Dios para con todos los 
hombres y mujeres. Para ello, cada una de nuestras casas 
misioneras necesita desarrollar caminos para llevar a cabo 
nuestra misión de forma comunitaria, superando 
individualismos, y en misión compartida con los/as seglares.  
 
El itinerario también pretende llevar a los asociados MJMJ a 
enraizarse más profundamente en su vocación de laicos 
seculares, desde el carisma MJMJ, a ayudar a enriquecer la 
propia vida familiar y a fortalecer la unión familiar, alimentada 
con el modelo de la familia de Nazaret. De igual manera, debe 
llevar a nuestros grupos de asociados/as a ser espacio donde se 
respire la ternura del amor gratuito de Dios; el grupo será el 
ámbito de reflexión donde se alimente nuestro espíritu y 
carisma, para continuar este camino carismático en fidelidad 
evangélica. Llenos de fe viva y esperanza firme nuestra vivencia 
del carisma debe llevarnos a transmitir el mensaje con quienes 
trabajamos y convivimos. La vida escondida de Nazaret, 
desarrollada en la espiritualidad de “los pobres de Yahvé”, será 
nuestro estilo de vida y que se  distinguirá, de manera profética, 
por la sencillez, la hospitalidad y  la alegría que de este estilo se 
desprende, reflejo de nuestro carisma y de vivir como una 
familia unida por el Señor (Puntos carismáticos 12, 3). 
 
Consagradas y asociados así como estamos llamados a vivir el 
mismo carisma y espiritualidad, también estamos llamados a 
desarrollar una vida familiar en fraternidad con relaciones 
mutuas de reciprocidad, cada cual con su modo propio de vida, 
pero alimentando nuestro caminar desde el mismo carisma 



  Itinerario CarismáticoAsociados  107 
 

 

eclesial y el mismo espíritu, por eso el presente itinerario es 
también trampolín para la “misión compartida” de asociados y 
religiosas, lo cual implica que este itinerario deberá desembocar 
en una fecundidad carismática en la que juntos/as compartamos 
y descubramos:  
 

 formas de trabajo en común desde la original aportación 
de cada forma de vida;  

 espacios de vivencia en común para crecer en la 
profundización de nuestra espiritualidad propia, desde la 
elección que cada cual haya hecho en cuanto a su forma 
de vida o manera de servicio;  

 y tiempos de oración común, donde compartir la 
Palabra nos lleve a conducirnos por el Espíritu que nos 
guía.  

De esta manera podremos mantener actualizado nuestro 
carisma como una familia evangélica en la Iglesia, “profecía 
viviente” que, a través de nuestra vida cotidiana sencilla, 
proclame y testimonie la cercanía y el amor de Dios-
Misericordia, rostro de Dios que nos ha sido regalado para 
comunicarlo a los/as demás, a fin de que “la vida de Jesús se 
manifieste” (2Co 4,10) en nuestro “pasar por el mundo 
haciendo el bien”   
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