CURSO 2020/2021
TEMA: SEGUIMIENTO DE JESUCRISTO
LEMA: CONTIGO... ADENTRO
Contextualizando el lema: Lucas 5, 1 - 11 / Mc 1, 16 - 20
La llamada al seguimiento de Jesús es siempre un encuentro sorpresivo, inesperado e
inmerecido que en ocasiones nos sobrepasa: no tengo facilidad de palabra (Moisés, Ex
3, 10), sólo soy un muchacho (Jr 1, 6); soy un pescador (Lc 5, 8). El “venid conmigo” nos
invita a quedar asociados a su manera de ser, hablar y de actuar y participar con Él en
una tarea común: “Haré de vosotros pescadores de hombres” (Mc 1, 17).

CONTENIDOS
1.

Jesús: LLAMA (Lc 5, 1 - 11) – REZA ( Lc 11, 1 - 4) – SANA ( Mc 2, 17)

La llamada al seguimiento. Es una llamada personal (Mc 1,17) que supone una
conversión (Mc 1, 15) - un cambio de corazón (Ez 11,19-20) - y afecta a todas las
dimensiones de la persona; es aprender a ver, escuchar, tocar y gustar la realidad como
Jesús lo hace.
1. Jesús propone a los que llama a entrar en una relación íntima con él. El “veníos
conmigo” (literalmente: “detrás de mí”) nos invita a quedar asociados a su
manera de ser y participar con él en una tarea común.
•
•

Joven Rico Mc 10,17-30
El óbolo de la viuda Mc 12, 41-44

2. Responder a la llamada de Jesús inaugura un modo de relación entre Jesús y el
que responde a la llamada: Jesús delante, nosotros detrás.
•
•

Condiciones del seguimiento Mc 8, 34-38
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos Jn 15,5

3. “Haré de vosotros pescadores de hombres...”La llamada incluye la promesa de
un cambio de identidad, da un sentido completamente nuevo a la propia vida.
El encuentro con Jesús transforma toda nuestra vida: profesional, familiar,
relacional.

•
•

Zaqueo Lc 19, 1- 10
Leví Mc 2,13-17

Cfr. D. Aleixandre, “Hacerse discípulo”, Colección Maná Ed. CCS, Alcalá, 2012, pp. 5-8
Gema Juan, ocd, Conferencia Identidad cristiana: Jesús de Nazaret para la FSA, 30 de mayo de 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=wcmloMapfk4&t=53s

El Padre Nuestro: una oración de Jesús para nosotros. “Señor, enséñanos a orar
” (Lc 11, 1). Conocer la oración de Jesús por dentro y aprender de él a orar, forma parte
esencial del discipulado.
1. En el Padre Nuestro encontramos como Jesús se relaciona con Dios como Hijo.
Es una ventana abierta a la intimidad de Jesús, a sus deseos más hondos, al
núcleo de su ministerio y a su relación con el Padre.
2. Nos enseña que nuestra relación con Dios es una relación personal. Dios es
Padre-Madre y la relación con Él nos responsabiliza como hijas/os.
3. Nos descentra. Lleva a fijar la atención y el deseo primero en Dios: su Reino, su
voluntad. El Padre Nuestro nos enseña a desear intensamente como desea Dios.
4. Nos enseña a expresar y confiar nuestra realidad delante de Dios en forma de
oración de petición.
5. Jesús oraba lo que practicaba. El padre nuestro nos enseña a orar aquello que
luego vivimos. Nos coloca frente a nuestra responsabilidad (real y limitada) de
ejecutar el plan de Dios en nuestra vida y en la historia.
Cfr. G. Uríbarri, “La mística de Jesús”, Sal Terrae, Santader 2017, pp. 145-167.

El seguimiento de Jesús como salvación, perdón y sanación. Jesús no ha venido a
“llamar a justos, sino a pecadores” (Mc 2,17). En los evangelios aparece llamando
(perdonando, cuidando y sanando) a personas que se encuentran situadas al margen de
la comunidad. Jesús salto por encima de los muros que separan los justos de los
pecadores, los puros de los impuros, los judíos y los extranjeros.
•
•

La oveja perdida Lc 15, 4-7
La mujer sirofenicia Mc 7, 24-30

2.

Carisma – Fundadores.

Experiencia del Salz: Esta experiencia del Itinerario Formativo Carismático nos impulsa
a dar un paso que va de la superficialidad a la profundidad. Sumergirnos en dicha
experiencia supone una reorientación de nuestros deseos, valores y criterios a los de
Jesús. Es una experiencia de “desierto” en la que aprendemos a vivir como hijas/os de
Dios Padre. Requiere poner en juego toda la persona para hacer de cada día una entrega
por amor.
Vista desde el conjunto de la vida de nuestros Fundadores y frente a los slogans que
nuestra sociedad vende, esta experiencia hoy nos llama a pasar: del “tenerlo todo” al
“darlo todo” y “del vivirlo todo” al “dar la vida”.
Cfr. Itinerario Formativo Carismático. Caminos de Hospitalidad, p. 20.

Juan Bonal. Su vida, una historia de seguimiento.
•
•
•

La vocación como opción (etapa en Reus)
El inicio de un proyecto común (etapa en el Hospital de la Santa Cruz de
Barcelona)
Recorrer el camino sin mucho equipaje (etapa de las veredas)

Presencia de Dios (Constituciones 1824): Recuperar la importancia que tuvo para
nuestros Fundadores y Primeras Hermanas tener presente a Dios “en todos los lugares
y todas nuestras ocupaciones”.
Ante el ritmo y los cambios acelerados, la hiperconectividad, el “ruido” y la inestabilidad
que acompaña nuestro día a día, se nos invita a hacernos conscientes de la presencia
de un Dios que nos acompaña, nos rodea y nos ama; pues “Dios está alrededor de
nosotros, como el pájaro que vuela está rodeado de aire; el pez que nada y está cercado
por todas partes del agua”.

3.

María

María es el prototipo de todo discipulado, y es quien nos enseña a decir “sí” al proyecto
de Dios en nuestra vida. Junto a ella, aprendemos el secreto que esconde la pasividad:
acoger a Dios, llenarnos de su Palabra, para darle a luz y poder así comunicarlo a otros.

•

La Anunciación: “Hágase en mí” (Lc 1, 26-38). María es discípula en el
sentido que escucha la Palabra de Dios y actúa de acuerdo con ella. La
escucha atenta en silencio y a corazón abierto, posibilita un “sí” a Dios en
nuestras vidas.

•

Las bodas de Caná: “Haced lo que Él os diga” (Jn 2, 1-11) María detecta
una necesidad y se hace cargo de ella alentando a los sirvientes a que
escuchen la Palabra de Jesús y la sigan.

Montse Escribano, Conferencia Identidad cristiana: María de Nazaret para la FSA, 30 de mayo de 2020:
https://www.youtube.com/watch?v=QianfoiGVqc&t=196s

