ARGENTARIUM
COLLEGAMENTO I.M.S.P.

NUMERO ESPECIAL
EJERCICIOS ESPIRITUALES 2021

AÑO XXVIII-N.3
JULIO-SEPTIEMBRE 2021
1

EN ESTE NÚMERO:
ESPECIAL DE EJERCICIOS ESPIRITUALES

El tercer número del “Collegamento” 2021 es un número especial
donde se comparte a todos los lectores de nuestro periódico las
síntesis eficaces sobre los ejercicios espirituales que se tuvieron en
las diferentes comunidades del Instituto. Se respira un aire muy
estimulante que nos llena los pulmones, después de tanta aridez a
nivel de relaciones que se han vivido en los últimos tiempos. Nunca
como en estos momentos, en los que la pandemia nos hizo descubrir
la belleza de las relaciones y la tristeza del no podernos encontrar.
Ahora al compartir estos escritos bellos e intensos, nos acercan y nos
dan la posibilidad de encontrarnos en la palabra, que fluye de manera
eficaz, construyendo la unidad.
El tema principal que se trató: “Emaús: Camino y Alimento”, un tema
che nos interpela en nuestra dimensión de laicos empeñados en el
mundo. El camino es la vía de nuestra misión y el Alimento es el
lugar privilegiado del encuentro con Cristo y con el prójimo.
La belleza de este número especial se encuentra en la diversidad de
las voces que, como en una orquesta compuesta por diversos
instrumentos, crean una sinfonía única, en la diversidad, bajo la
dirección del único Maestro. El es quien hace sonar y resonar por las
encrucijadas de las calles del mundo, para llevar su alegre presencia
a los discípulos de Emaús, que vuelven del encuentro del alimento
donde han compartido el pan junto al Maestro. Así también para
nosotros, ese sonido con diferentes matices proveniente de Italia y
de diferentes lugares de América Latina, que nos recuerda la belleza
del viaje realizado juntos, como los discípulos de Emaús. Un camino
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hecho de tristeza y alegría, de soledad y encuentros, de relaciones
heridas y curadas en la fracción del pan y en el compartir.
Te dejamos en la lectura, sin más que añadir, para que disfrutes cada
palabra y luego poder llevarla y regalarla con quienes nos
encontramos en nuestros caminos cotidianos
La Redación.
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PREFACIO DEL PRESIDENTE
Este número especial del “Collegamento” reúne una síntesis de los
ejercicios espirituales que se tuvieron en las diferentes comunidades
del instituto.
El número fue intencionalmente elegido por la comisión de la revista,
para reconectar ese “vínculo” que la pandemia ha tratado de romper
en todos los sentidos.
Gracias a la tecnología y los medio que ofrece, así como a la voluntad
de los miembros estamos decididos a tejer hilos que nos permitan
formar un solo tejido sin laceraciones, sin restar valor a la
preciosidad del encuentro presencial, ha permitido al instituto
ampliar el conocimiento entre los miembros especialmente con los
de tierras más lejanas, fortaleciendo no sólo el conocimiento, sino
sobre todo la conciencia de la fraternidad. Lo que la pandemia nos
ha quitado, de alguna manera nos lo ha regresado, ahora es el
momento de atesorar esta experiencia elevándola a un
“renacimiento” y el viaje a Emaús nos sostiene.
Compartir las experiencias de los ejercicios espirituales, diversos en
su modalidad, por la sensibilidad espiritual de sus relatores, así como
de los mismos miembros, o también por la temática adaptada a la
exigencia de la comunidad, puede no solamente ayudarnos a
desarrollar siempre la importancia del trasmitir el sentido del
compartir y en algunos casos los propios miembros, o incluso por la
temática adaptada a las necesidades de la Comunidad, sólo pueden
ayudarnos a desarrollar cada vez más la importancia de transmitir el
sentido de compartir y por lo tanto de la familia como Instituto.
No me detengo para comentar los artículos que los autores, con
espíritu de sacrificio y también de verdadero compartir, han enviado;
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creo que cada uno de nosotros deba descubrir entre las líneas de cada
artículo la presencia de Dios, que continua caminando a nuestro lado,
siempre junto a nosotros, para explicarnos la Palabra, para hacernos
Eucaristía como lo hizo con los discípulos de Emaús, como lo
encontramos en el camino de nuestra vida.
“En el camino de cada uno,” podemos encontrar muchas dificultades
y entre ellas está la tentación de rendirnos, volver atrás o peor aún
quedarnos parados por desconfianza, por cansancio, por desilusión;
pero en ese camino no estamos solos, caminamos junto al
“Crucifijo”, con Aquel que de un leño muerto, “ la Cruz,” se ha
hecho Árbol de Vida.
Patrizia.

6

MASCALUCIA: Ejercicios Espirituales en casa

EMAÚS: CAMINO Y ALIMENTO
Ejercicios Espirituales. Mascalucia 28/julio/ 1º/agosto/2021
Cuando los Hechos de los Apóstoles hablan de los discípulos del
Señor llamándolos “Aquellos del camino”, es decir, hombres y
mujeres seguidores no de una enseñanza o de una doctrina, sino del
modo de comportarse, hablar, vivir y actuar, queremos subrayar que
la pertenencia al Resucitado, no es algo establecido o codificado una
vez pera todos, sino un estilo que se va cumpliendo en el camino.
Me sirvo de esta premisa para subrayar que el curso de ejercicios,
para el instituto de las Misioneras Seculares de la Pasión, en la Casa
de Ejercicios Pasionistas de Mascalucía, ha resaltado la importancia
del itinerario de la vida cristiana, y ese es el camino de cada uno en
la Iglesia ,con la consiguiente posibilidad de “hacerse pan”.
El camino no puede ser más que el establecido por Jesús, quien ha
dicho: “Si cualquiera de ustedes desea venir detrás de mi, que me
siga”, es decir que tome mi camino.
Por qué Emaús? Simplemente porque los dos discípulos releen
nuestra experiencia muy de cerca. Son el prototipo del cansancio para
comprender el camino de Jesús. Su caminar es el camino de rendirse
o retirarse. No desean estar más en aquel camino. La tristeza de su
mirada revela el vacío y el peso que llevan en su corazón.
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Y a través de estos pasos interrumpidos es que la Iglesia está llamada
a moverse.
Podremos decir que la Iglesia expresa al máximo lo que el Señor
quería, justo cuando la fuerza para guardar los caminos de los
hombres y conectarse con estos caminos interrumpidos. Como lo ha
hecho el Maestro.
No muy lejano de Jerusalén se cruzan tantos caminos, no todos
inmediatamente reconocibles y quizás no todos lleguen a un camino
seguro.
Y los dos de Emaús son el prototipo de todo esto y el Señor Jesús
tendrá que trabajar muy duro para volver a ponerlos en el camino
correcto.
Giuliano Zanchi, en su libro “Imágenes de una Iglesia que vendrá”,
comentando sobre el pasaje de Emaús dice:
“Los cristianos todavía estamos en el camino, durante muchos siglos
nos habíamos convencido de que teníamos una morada fija de
manera inmutable, en cambio la historia nos ha puesto de nuevo en
un camino en compañía de esta humanidad inquieta que sigue
buscándose a sí misma con innegable valentía. Los cristianos
parecen huir del presente, este tiempo parece incomodarlos
profundamente, o atraviesan con el sentimiento de cautiverio que
degrada a quien se siente prisionero de alguna situación impuesta
por el destino.
… Así nosotros los cristianos de hoy parecemos personas que van
por su propio camino, enojadas y quejándose continuamente
hablando con obsesión por lo que ha sucedido, por el pasado, por
este presente vivido como un final como una pérdida de todo, de lo
que fue una vez hermoso… nos encontramos inmersos en un duelo
que parece imposible de elaborar … Y de todo esto estamos huyendo,
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un cristianismo crucificado al madero de su pequeñez terrena que
parece desprovisto de su divinidad y de aquella gloria que nos
parecía necesaria para poderlo considerarlo verdadero”.
Quien sabe cuántos de nosotros nos reconozcamos en este escrito.
Los días trascurridos junto al camino de Emaús, nos sirvan para
fijarnos en algunos puntos.
En primer lugar sobre la pérdida de la memoria. Segundo momento
la memoria redescubierta.
Quien es capaz de completar el camino de Emaús, qué descubre?
Ve la tristeza transformarse en alegría?
La preocupación de abrirse al regalo?
Quienes lo creían perdido, ya no lo están?
Y experimentas una comunión que te pone alas en los pies y te lleva
a hacer cosas que hasta ese momento te parecían imposibles.
Y la oscuridad de la tarde da paso a la luz de la resurrección. .

P. Andrea Lifrieri c.p.
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BRESCIA
REGIÒN SAN PAOLO DELLA CROCE

EMMAÚS, CAMINO Y ALIMENTO:
DOS INDICACIONES PARA LA IGLESIA.
Ejercicios espirituales regiόn norte Italia,
Brescia 22-26 Junio 2021
En el curso de los siglos, han sido elegidas diversas imágenes
para expresar el misterio de la Iglesia. Hasta el Concilio Vaticano
II, hubo una en particular que sobresalía de las demás: La iglesia era
la Ciudad de Dios, la fortaleza segura en la cual todos eras
custodiados y salvados. Esta roca era protegida por el muro del
magisterio y era ordenada según una jerarquía bien precisa, que
reanudó el orden de las huestes celestiales. Hoy esta metáfora ha
entrado en crisis, porque la ciudad se ha ido poco a poco vaciando,
debido a la secularización. La división, también rompieron la unidad
original y dejaron a la iglesia presa de las diferentes facciones. Por
este motivo, nuestra Jerusalén se ha convertido en una fortaleza
en ruinas, donde todos huyen. Cómo restaurar su antiguo
esplendor? En los ejercicios espirituales, que se llevaron a cabo en
Brescia del 22 al 26 de junio, descubrimos otras dos imágenes de la
Iglesia extraídas de la historia de Emaús: camino y misa. Son dos
metáforas menos triunfantes pero que nos permiten redescubrir el
estilo original del cristiano.
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En la primera escena de la historia, dos discípulos abandonaron
Jerusalén para dirigirse a Emaús. Mientras caminaban por el camino,
discutían acerca de los acontecimientos, de lo acaecido. De improviso
el mismo Resucitado se pone al lado suyo y comparte con ellos un
trozo del camino. En los relatos evangélicos Jesús, es efecto de
hecho a menudo está en el camino y se encuentra con tantas
personas que provienen de situaciones más dispares. El se mete a
escucharlos sin prejuicios, porque para El también los más lejanos
son hijos de Dios. Esta es por lo tanto, la primera indicación, que
se da en el camino: meterse en camino significa aceptar el desafío
para entrar en diálogo con el mundo que nos rodea. Nuestra tarea
es reconocer la presencia del Resucitado en el rostro de tantos
desconocidos que encontramos a lo largo del camino.
El relato prosigue recordando que el Resucitado se acerca a los dos
discípulos, y les cuenta el tema de su discusión. Luego, los dos
discípulos le narran la historia de Jesús, el profeta, a quien habían
seguido a Jerusalén y que fue condenado a muerte por los líderes del
pueblo. Su muerte marca el final de la esperanza mesiánica. Jesús
reprende a los dos discípulos, porque se detuvieron en la superficie y
no entendieron la obra de Dios. La cruz en efecto, de hecho, no es
un accidente de camino, sino el paso necesario por el cual el Mesías
venció a la muerte y ofreció la esperanza de una nueva vida a todo
hombre. Esta parte del pasaje nos ofrece una segunda preciosa
indicación sobre la Iglesia para hoy. El cristiano es, por lo tanto un
discípulo que sigue a Jesús por el camino que conduce a la cruz.
Al llegar a Emaús, los dos discípulos deciden invitar al desconocido
a cenar con ellos, para disfrutar de su compañía. Aquí hay una
segunda imagen en nuestra reflexión: la mesa. Sobre todo,
representa el lugar donde el otro es acogido para que pueda sentirse
cercano. Cuando deseamos crear un mayor vínculo con alguien, lo
invitamos a cenar en nuestra casa para que nos conozca más de cerca
La Iglesia de hoy está llamada a crear espacios acogedores , en
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los que las personas de diversas extracciones puedan sentirse en su
propia casa.
Legando a la cena, el extranjero cumple cuatro simples
gestos, en apariencia insignificantes: toma el pan ,lo parte y lo reparte
a los comensales. Estas cuatro acciones esconden una cosa bien
importante: son los mismos gestos que Jesús ha llevado a cabo en la
última cena (Lc. 22, 14-20). El viajero desconocido repite aquellas
acciones para hacerles recordar que era Jesús y como había muerto
en la cruz. Por lo tanto, esta comida es memorial, un rito que hace
revivir a los participantes el misterio de Jesús y de su muerte. La
memoria de la pasión, no suscita nostalgia por un pasado perdido,
sino que nos estimula a buscar al Resucitado en nuestra vida. El
recuerdo de Jesús nos reconcilia con las heridas de nuestro pasado y
abre a la esperanza de un futuro mejor. La celebración de la eucaristía
mantiene viva en el mundo la memoria de la pasión de Jesús. Sin
embargo este gran misterio corre el riesgo de perder su valor si lo
limitamos a un simple rito. Lo que recordamos durante la
Eucaristía, estamos llamados a vivirlo también cada día en el
servicio a nuestros hermanos.
Justo en el momento en el que Jesús repite los gestos de la
última cena, los dos discípulos lo reconocen y Jesús vuelve a
desaparecer de nuevo, dejando a los dos discípulos sorprendidos. En
aquel momento los dos se dan cuenta de que algo ha cambiado dentro
de ellos: mientras que antes eran tristes y en riña entre ellos, ahora se
sienten entusiastas y en sintonía. Quien acoge al Resucitado recibe
su Espíritu que le da una vida nueva, ya no está limitado por el
miedo a la muerte. Esta presencia cambia nuestro modo de actuar y
nos mete en comunión con quienes guardan el mismo don en sí
mismos. La comunión de los santos consiste en el hecho de que los
cristianos reciben al mismo Espíritu y por lo tanto actúan de la
misma forma. El mundo de hoy está marcado por numerosas
divisiones. La comunidad cristiana está llamada en este mundo
dividido a ser signo de verdadera unidad, una comunión que
12

proviene de Dios. Los dos discípulos de Emaus se encuentran de
nuevo en el camino, pero ahora tienen una nueva meta. Deben
regresar
A Jerusalén para llevar la buena nueva de la resurrección a otros. La
Iglesia no existe por si misma, para aumentar el poder o el propio
prestigio, sino que tiene un propósito claro: llevar al mundo el
Evangelio. Antes de regresar al Padre, Jesús ha dado a los cristianos
este gran mandato: “Por tanto, vayan y enseñen a todas las naciones”
(Mt 28, 19). Este mandamiento no es opcional, pero sí es
fundamental, porque quien reciba el Evangelio será salvado (Mc. 16,
16). A este propósito, San Pablo de la Cruz a menudo recordaba que
los pasionistas tenían como propósito final el anuncio del Evangelio.
Por esto escribía a sus religiosos con ocasión de Pentecostés: "
¡Queridos! Oren exclamen al Altísimo que expanda nuestra pobre
Congregación, que la provea de hombres santos, y aclamen con
trompetas, animados por el Espíritu Santo y vayan predicando
cuanto ha hecho y pactado Jesús por amor a los hombres, ya que la
mayoría vive completamente olvidado de esto”.
Padre Alessandro Candeli c.p.
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COLOMBIA REGION PANAMAZÓNICA

PREMISA
Comparto un breve resumen del retiro espiritual que tuvimos este
año en el mes de Julio, soportado por la tecnología ya que la
situación sanitaria no lo ha permitido para estar físicamente juntos.
Por lo regular en Colombia, nos encontrábamos físicamente una o
dos veces al año: una vez en la ciudad de Medellín, o Cajicá. En
general hay cansancio debido al uso excesivo de la tecnología, pero
a pesar de esta dificultad hemos logrado a compartir abierta y
generosamente como comunidad.
Permanezcamos unidos en este tiempo del Jubileo Pasionista y con
presencia pasionista secular en medio a nuestras realidades
cotidianas.
Catherine Jaillier.

COLOMBIA RETIRO REGÍON Panamazonica
Julio 2021
El retiro espiritual que vivimos en Colombia en la segunda semana
de Julio del año en curso tuvo como texto orientador Lc 24,13-35 y
lo quisimos titular: “Llamados a la fraternidad, a caminar juntos, a
escuchar y a vivir en comunión”. Como el Sínodo de los obispos para
la Región Panamazónica lo fuimos trabajando durante todo el 2019 y
el 2020, se dio prioridad para este retiro, una reflexión que uniera el
pasaje de Lucas y la Carta Encíclica Fratelli Tutti. También tomamos
como documento de soporte la reflexión sobre los discípulos de
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Emaús del desierto de mes orientado por Pina Gulisano a la
comunidad de Italia pero esta vez, como apoyo e una lectura orante.
Se tomó la decisión de hacer una Lectio Divina con el pasaje bíblico,
que ayudara a interiorizar el texto a la vida y que animara al
compromiso comunitario en el Instituto.
Algunos de las palabras del Papa Francisco en Fratelli Tutti que nos
permitieron meditar, orar y luego compartir en comunidad fueron:





Nadie puede pelear la vida aisladamente […] Se necesita una
comunidad que nos sostenga.
Los sueños se construyen juntos.
Nos hemos empachado de conexiones y hemos perdido el
sabor de la fraternidad.
Cada uno de nosotros está llamado a ser un artesano de la paz,
uniendo y no dividiendo, extinguiendo el odio y no
conservándolo, abriendo las sendas del diálogo y no
levantando muros.

Cada una de estas expresiones nos ayudaba a encontrar la relación
del caminar a veces con la fatiga del camino, o las preocupaciones y
decepciones a la luz de los discípulos de Emaús. Son dos los que van
el camino, pero Jesús va haciendo un paulatino acompañamiento.
Conversan y paso a paso, la vida se va abriendo a la Palabra Viva.
Asimismo, ocurre en el caminar de comunidad, no estamos solos…
aunque cada uno esté su casa, al frente de un computador, intentando
entrar en comunión con los hermanos y hermanas. Ninguno ha
llegado, sólo estamos caminando juntos.
“P. Generoso: «Pero todo esto lo debo aplicar a mí ¿para
qué sirve la vida consagrada si no lleva a la perfección de la
caridad, de la humildad y de la comunión? Y qué nos pide
Dios sino formar una comunidad de amor... El Instituto tiene
15

una misión especial encomendada... traer al mundo a Cristo
Crucificado a través de nuestro testimonio de vida en
estructuras seculares ...Y claro que este testimonio parte de
nuestra santificación cotidiana que se vierte en el mundo... se
concluía: ¿somos conscientes? ¿Es una vocación viva o es
demasiado caliente o fría?.” (Citado por P. Valter.
Collegamento)
Terminamos nuestra jornada con la revisión de vida y un compartir
de las situaciones que cada uno ha tenido que afrontar en estos
tiempos de pandemia y de unidad con el Crucificado.
Catherine Castrillon
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EJERCICIOS ESPIRITUALES AL IMSP – 2021
MEXICO

PREMISA
Por motivos relacionados con las necesidades de la
comunidad P. Pio Castagnoli, en cuanto a la situación pandémica
del covid-19 que se encuentra en México sigue siendo una
emergencia, el tema de los ejercicios espirituales no era el planeado
pero el disertante quiso enfocarlos en el tema de la penitencia, como
experiencia vivida en dificultad.
Pretender sintetizar la temática de los Ejercicios Espirituales
al IMSP de México, Perú y Chile en pocas líneas, es una hazaña
titánica; me limito a presentar apenas un esbozo o unos flashazos.
 OBJETIVO: elaborar el Proyecto Personal; definir mi opción
fundamental; ver las experiencias más significativas para
asegurar el sentido de pertenencia y el compromiso formativo,
tomando el color del polvo del camino transitado, lo que me
permite dar una fisonomía/identidad para seguir adelante.
 Envié los Temas por escrito a los Participantes; intervine por
Zoom en diversos momentos;
 Elegí el tema de la Penitencia porque durante la Pandemia
experimentamos situaciones muy trágicas e inseguras, que nos
impulsan a vivir y testimoniar nuestra real penitencia.
 Iluminé con ideas bíblicas fundamentales: “Quítate las sandalias,
porque el sitio que pisas es terreno sagrado”1; “Te llevaré al
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desierto y allí te hablaré al corazón”2; “¡Si conocieras el don de
Dios!“3.


Recordé lo que nos dice San Pablo de la Cruz por la peculiar
característica de estos Ejercicios: “¡El amor es ingenioso!”.



Cuestioné: ¿Cómo llego a los Ejercicios? ¿Qué ruidos
traigo? ¿Cuáles son mis miedos y esperanzas? ¿Cómo vivo
mi conversión continua? ¿Soy embajador/a de
reconciliación? ¿Cuáles son mis apegos?



Les advertí: no se preocupen por las desolaciones o arideces;
si una idea específica y concreta les invita a detenerse, ¡no
sigan adelante!; no se trata de cumplir una tarea; es un
encuentro con Dios, conmigo mismo/a, con mi historia
personal, familiar, profesional y social.



La conversión/penitencia es una necesidad fundamental de
una Iglesia, santa y pecadora. La Celebración Penitencial
marca el sentido de la penitencia evangélica como
“conversión continua”.



La Espiritualidad Penitencial lleva a una búsqueda
constante; cambia el concepto de uno mismo, de Dios, del
hombre, del mundo, desde nuestro aquí y ahora. ¡Dime a que
Dios le crees y te diré cómo vives!” La idea fija e imagen
limitada que los paisanos de Jesús conocen y conservan de Él,
les impide abrirse al Misterio.



La penitencia en el Antiguo Testamento es un retorno
personal y comunitario a la Alianza con el Señor: “Yo seré
su Dios, ustedes serán mi pueblo”4.



La predicación de Jesús inicia con la provocación:
“Conviértanse y crean en la Buena Noticia”5; su actitud ante
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el pecado es siempre de perdón y de misericordia, dejando la
puerta abierta a la vida nueva.


¡Los cristianos, cuando nacemos, estamos amenazados de
vida, de esperanza, de amor y de resurrección, NO DE
MUERTE! Es un constante renacer y re-crearse.



Pablo de la Cruz funda una Congregación penitencial para
que sus hijos e hijas se configuren con Cristo CrucificadoResucitado, hagan memoria de la Pasión de Jesús y
anuncien con su vida y palabra que el amor es más fuerte que
la muerte; la última palabra de Dios es vida y victoria.



Fuimos elegidos a ser contemplativos de la Pascua en la
Pasión de Jesús. Cuando un cristiano contempla un Crucifijo,
exclama con el Centurión “Verdaderamente este era Hijo de
Dios”. 6



En la Cruz de Jesús hay verdadera vida pascual; “La Cruz
es la cuna del hombre nuevo”7. Somos testigos de la Pascua
en la pasión propia y Profetas de la Pascua en la pasión
del mundo, abriendo esperanzadores horizontes,
desenmascarando la mentira, la corrupción y la injusticia.



Sugerí algunos pasajes del Diario de San Pablo de la Cruz
en relación con el tema que se meditaba día a día durante los
Ejercicios Espirituales.



Incluí en el esquema de cada Tema Hechos de vida; Citas
Bíblicas con respectivos Comentarios; Complementos;
Testimonios, Cuestionamientos para la reflexión personal y/o
comunitaria: ¿Qué lugar ocupa Jesús Crucificado en mi
proceso de conversión-penitencia? ¿Por qué estoy
convencida/o que el juicio de Dios sobre el mundo es su
perdón y que el perdón de Dios al mundo es la Resurrección
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de su Hijo? ¿Qué prácticas penitenciales me favorecen en mi
proceso de conversión?


Hice memoria de las prácticas de Penitencia en la Historia
de la Iglesia, en nuestra Congregación y en el caminar de las
Monjas y Hermanas Pasionistas.



Me dispuse a recibir e-mails en los que me comentaran sus
dudas, preguntas, auto-comprensión, inquietudes, propuestas,
etc.; las respondí por el mismo medio



Sugerí que eligiesen algunos símbolos para incentivar su
creatividad y expresar su comprensión.



Evalué acerca del interés y asimilación personal; del método
virtual utilizado; del contenido, de los subsidios ofrecidos y
les pedí sus eventuales sugerencias.



Concluí, a manera de Apéndice, con algunas reflexiones
acerca del Liderazgo y Autoridad para los Responsables de
Comunidades del IMSP, de Familias, de Empresas...
consciente que hoy por hoy el Liderazgo y la Autoridad
expresan una auténtica penitencia, pues suponen
vaciamiento, desprendimiento, morir para crecer y
desaprender para aprender.
¡El único Líder que tiene autoridad es el Abbá!
Francisco Valadez Ramírez C.P.

1

Esodo 3, 5. Ogni persona è terra sacra!
Osea 2, 16
3
Giovanni 4, 10
4
Levitico 26, 12
5
Marco 1, 15
6
Marco 15, 39
7
Giovanni Paolo II
2
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BRASILE - GOIÀS COMUNITÁ
NOSSA RAINHA DA PAZ

EJERCICIOS ESPIRITUALES
EMAÚS, CAMINO Y ALIMENTO, DOS INDICACIONES
PARA LA IGLESIA.

1. Camino de Emaús: “Un camino de esperanza” (Lc. 24,1324)
En este retiro espiritual nos enfocamos sobre la experiencia de los
dos discípulos de Emaús, de la que nos habla el Evangelio de Lucas.
Imaginemos la escena: dos hombres que caminan desilusionados,
tristes, convencidos de echarse sobre la espalda la amargura de una
situación que no ha terminado bien.
Antes de la Pascua eran plenos de entusiasmo: convencidos de que
aquellos días habían sido decisivos por lo que esperaban y por la
esperanza que tenía todo el pueblo. Jesús a quien le habían confiado
su vita, parecía haber llegado a su fin: Ahora mostraría su poder,
después de un largo periodo de preparación y ocultamiento. ¡No fue
así!..Los dos peregrinos que habían cultivado una esperanza
solamente humana, ahora estaban desilusionados, desanimados, esa
cruz erigida en el Calvario era el signo elocuente de un fracaso que
no podían prever. Si Jesús estaba realmente en el corazón de Dios,
tenían que concluir que Dios era impotente, en las manos de los
violentos, incapaces de resistir al mal.
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Aquella mañana de domingo, los dos caminaban hacia las afueras de
Jerusalén, aún tenían en los ojos los acontecimientos de la Pasión, la
muerte de Jesús y en el alma la dolorosa angustia de esos
acontecimientos, durante el forzado descanso del sábado. Esa fiesta
de Pascua, que debería haber sido un canto de liberación, se ha
convertido en cambio en el día más doloroso de sus vidas. Salen de
Jerusalén para ir a otro lugar, un viaje tranquilo, Parecen personas
que desean quitarse un recuerdo ardiente y mientras tanto, van
caminando con tristeza.
Esta escena – el camino – era ya importante en el relato evangélico:
ahora será más importante, desde el momento en el que se comienza
a relatar la historia de la Iglesia: El encuentro de Jesús con los dos
discípulos parece simplemente una coincidencia: es similar a tantos
encuentros que se tienen en la vida. Los dos discípulos caminan
pensativos y un desconocido los alcanza, es Jesús pero sus ojos no
pueden reconocerlo. Así Jesús inicia su “terapia de la esperanza”.
Aquello que sucede en el camino es una terapia de la esperanza.
Quien lo hace? Jesús.
Antes que todo, pregunta y escucha: Nuestro Dios no es un Dios
intruso, también se conoce ya el motivo de la desilusión que aquellos
dos, les da tiempo para medir la profundidad de su propia amargura,
ahora surge una confesión que es un coro de la existencia humana:
“Esperábamos, pero…. Esperábamos…. Pero”. Cuánta tristeza,
cuánta desconfianza! Cuántos fracasos existen en la vida de cada
persona!. Básicamente todos somos un poco como esos dos
discípulos.

2.
Del camino al alimento _ “La experiencia del encuentro”
(Lc. 24,28-30)
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Continuando con nuestro camino espiritual, deseosos de encontrar al
Maestro y Señor de nuestra vida, estamos invitados a hacer otro alto
sobre el “encuentro con Aquel que, a pesar de las dificultades y la
ceguera que muchas veces provocan nuestros pecados, sigue
encontrándonos, se sienta a la mesa con nosotros, para darnos alivio
y un espíritu renovado para continuar la misión.
Los dos discípulos no quieren ir más lejos cuando llegan a su destino
y le dicen a Jesús: “Permanece con nosotros, porque es tarde y está
llegando la noche! (Jn. 6,68). La soledad duele, “quedarse” sólo hará
reaparecer la tristeza y el dolor. ¡”Quédate con nosotros Señor, es la
petición insistente de quienes aún no lo reconocen!... Sin embargo,
en el fondo de sus corazones ya experimentaban la alegría que tantas
veces sentían cuando el Maestro les hablaba.
“Permanece con nosotros Señor, porque es ya tarde e viene la
noche”!... “Tú tienes palabras de vida eterna”, El compañero de
camino de Emaús no abandona a los discípulos” “Ha venido para
permanecer con ellos . Se sienta a la mesa con los dos, toma el pan
lo bendice, lo parte y se los da a los dos.(Lc 24,29-30)… y es en la
fracción del pan que se produce el milagro de la Pascua: Los dos
reconocieron al maestro, vieron sus manos traspasadas y ese rostro
incomparable del Hijo de Dios, pero al mismo tiempo a Jesús “..
desaparece de su vista.

3.
Del encuentro al anuncio – “La gloria de la Buena Nueva”
(Lc. 24,31-35)
Después de haber recorrido este camino de desilusiones y alegrías,
damos vuelta a nosotros mismos e identificamos nuevos medios de
evangelización dentro de nuestro carisma de la Pasión de nuestro
Señor Jesucristo.
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En el momento en el que Jesús fracciona el pan, los discípulos de
Emaús se convierten en mensajeros de la “Buena Nueva”, se levantan
y vuelven a Jerusalén y cuentan lo que les había sucedido a lo largo
del camino y cómo habían reconocido a Jesús cuando fraccionó el
pan.
La misión nace siempre del encuentro con Jesús vivo, con el Cristo –
Pascual. Los Evangelios no terminan con el Viernes Santo, con Cristo
muerto y sepultado. El final grandioso y sensacional es la espléndida
alba de la Pascua, aquel luminoso primer día de la semana. Cristo
resucitado, viviente, vencedor de su muerte, triunfante del bien sobre
el mal, victoria de la gracia sobre el pecado, gloria del amor y de la
paz contra las difíciles tramas del odio y de la guerra. “De verdad
resucitó” Proclamaron los discípulos reunidos con los demás en
Jerusalén”.
Al partir el pan, lo reconocieron y volvieron al camino.
Nuestra fe es el encuentro pascual con el Señor Jesús. Es la certeza
de que está vivo, nuestra fe es una fe pascual y personal, no se trata
solo de creer en algo, la profesión fundamental es: “Creo en ti,
Señor”. Es por esto que me empeño y me convierto en evangelizador.

Comunidad Reina de la Paz – Goiás, Brasil
Director espiritual – Padre Felipe de la Dolorosa c.p.
Novicios- Ronaldo Caique, c.p. y Marco Tulio c.p.
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EMAUS: CAMINO Y ALIMENTO
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