
ESPERANZA 
EN EL  

CUERPO.  

Disponibilidad y      
visión



“La ESPERANZA de 
Jesús es distinta,    

infunde en el corazón 
la certeza de que Dios 
conduce todo hacia el 

bien, porque incluso 
hace salir, de la 

tumba, Vida” 
Francisco



La Pasión - El Bosco



Testimonio: 
Lectura  de mis 

vínculos 
conflictivos



“Apaga mis 
enojos”

San Juan de la Cruz



1. Lectura del hermano:
desde distintos puntos de vista.

a. el mío
b. el de otros
c. el de Dios

Encuentro con el hermano 
donde podré conocer su propio 
punto de vista.

2. Meditación:
Aquí lo importante es apelar a 

la memoria para recordar la 
historia del vínculo de 
intimidad algún o algunos 
hermanos.

Es reductivo ver 
todo desde 

el presente. 

3. Oración:
A. ¿Qué le pediría?
B. ¿Qué le agradecería?
C. ¿Qué le tendría que 
perdonar? 
D. ¿Qué le pediría que me 
perdone?  

4. Contemplación:

En Dios, esperamos volver a 
ver al hermano como don.

Lectio de 
las 

personas



• Oportunidad para 
varias relecturas

Lo 
escuchado 
estos 
días...



Una Lectio 
Divina de 
nuestros 

presbiterios



Esta MIRADA que 
nos llena de 

esperanza, no 
puede ser ingenua o 
ilusoria, negando lo 

que hemos 
reconocido en estos 

días.



Atención dual: 
Mirando al 

presbiterio y 
escuchando al 

espíritu



Lectura
1. Lo que vemos nosotros 

(encuesta)
2. Aportes de Jeremías. 

(interdisciplinar)
3. Aporte sistémico 

(grupos) 

Meditación
1. Memoria de la Palabra 

(escucha)
2. Atención y 

discernimiento (visión)

Oración Contemplación

Lectio de 
nuestros 

presbiterios



“También en stereo” 
- Nuestros demonios
- Nuestro estilo de vida
- Nuestra salud
- Nuestra vulnerabilidad 
- Nuestra intimidad



Propuesta 1: 
lectura de 

nuestros 
demonios  



“Llevamos siglos 
de lectura de 
libros, y muy 

pocos de lectura 
del cuerpo.”         

(Gerardo Söding) 



Lectura:
¿Cómo veo/vemos 
nuestro presbiterio?
¿Cuáles son nuestros 
demonios?¿De qué 
necesitamos ser 
curados?

Meditación:
¿Hemos sufrido algún 
daño institucional?
¿Hemos tenido alguna 
intervención sanadora?

Oración Contemplación

Lectio de 
nuestros 
demonios



Propuesta 2: 
lectura de  

nuestro estilo 
de vida



“Desde que el 
hombre sufre 

sabe expresar lo 
que quiere”

Hölderlin



“Se alcanza la 
plenitud de vida, 
no negando ni 
huyendo al dolor, 
sino cargándolo..

Dejen que Dios 
les escriba la 
vida” (Pepe 
Vallarino)



¿Cuáles han sido 
nuestros dolores y 
frustraciones?
¿Es la oración y mi vida 
espiritual un criterio de 
salud para mi?
¿Tengo D. Esp? 

¿Cuál es el estilo de 
vida que quisiera tener? 
¿Qué lo impide?

Pedimos la gracia de 
la fecundidad

“Nuestras alegrías 
son pascuales” 

(Pepe)
Contemplo algunas...

Lectio de 
nuestro estilo 

de vida



Propuesta 3: 
lectura de 

nuestra salud



“Si amas, serás 
herido,

tal ves muerto.
Si no amas, ya estás 

muerto”

Fray Herbert McCabe



“Una 
espiritualidad 

mágica, que no 
integre el cuerpo 
y la psiquis, va a 
enfermar” (Alicia)



 

¿Qué ambiente de Diócesis 
tenemos?
¿Cuál es la intervención 
sistémica que necesitamos 
para crecer en salud 
integral?
¿Qué se intentó
y no sirvió?   

¿Qué soñamos para 
nuestro presbiterio?
¿Qué podemos hacer para 
acercarnos a ese sueño?

Oración Contemplación

Lectio de 
nuestra 
salud



Propuesta 4: 
Lectura  de 

nuestra 
vulnerabilidad



“Quizá sea 
nuestra debilidad 

y no nuestra 
fuerza  la que nos 
permita sostener 

la FP” (Ruth)



¿Qué conmoción nos 
provoca la vulnerabilidad 
del presbiterio?
¿Qué dificultades 
tenemos?

¿Es que la FP es parte del 
cuidado de la vida 
sacerdotal? 
¿Cuida su tesoro que es la 
transmisión del Reino?

Pedimos la gracia de la 
legitimación social

Contemplo al “Cristo 
que acercó al Padre 

nuestra vulnerabilidad”

Lectio de 
nuestra 

vulnerabilidad



Propuesta 5: 
Lectura de 

nuestros vínculos



“¿Nuestras 
crisis entonces, 

serán 
vocacionales o 
de intimidad?” 

(Juan Pablo)



¿Cómo son mis propios 
vínculos de intimidad? 
¿Hay diálogo 
intergeneracional?

¿Mis vínculos cuánto 
aportan a la cohesividad
del Presbiterio?

Agradezco algunos 
vínculos del presbiterio
Pido por sus carencias

Contemplo mi átomo 
social

Lectio de 
nuestra 

intimidad







“Permanezcan en mi” (Jn 15)



Veo este invierno de 
la Iglesia como una 
gracia de Dios.

El Espíritu nos está 
pidiendo algo a todos...

Que crezca lo que tiene 
que crecer y que muera lo 

que tiene que morir. 
(Alicia)



Jeremías... (más Rosario y Juan Pablo)
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