XVI Escuela de pastoral con jóvenes
Presentación: ¿Quién eres?
Madrid – 7/8 octubre, 2017
Comenzamos esta mañana unas jornadas de encuentro. Encontrarse con personas puede
ser algo muy enriquecedor aunque también puede ser algo que pase desapercibido en
nuestras vidas si no nos dejamos empapar por ello, si pasamos de puntillas por esa
experiencia. Lo mismo nos pasa en el encuentro con Jesús.
Al día siguiente, Juan estaba allí otra vez con dos de sus seguidores. Cuando vio pasar a
Jesús dijo: “¡Mirad, ese es el Cordero de Dios!” Los dos seguidores de Juan le oyeron
decir esto y siguieron a Jesús. Jesús se volvió y, al ver que le seguían, les preguntó:
“¿Qué buscáis?” Ellos dijeron: “Maestro, ¿dónde vives?” Jesús les contestó: “Venid y lo
veréis.” (Juan 1)
CANTO: COMO EL CIERVO
Como el ciervo busca por las aguas, así clama mi alma, por ti, Señor.
Día y noche yo tengo sed de ti, y sólo a ti, buscaré.
Lléname, lléname, Señor,
dame más, más de tu amor,
yo tengo sed, sólo de ti, lléname, Señor.
(Silencio 1 min)
A veces el encuentro con uno mismo es en el que menos nos detenemos: ¿Quién soy
yo… en medio de tanta gente? Todos pisan la tierra que yo piso y se cobijan bajo un
mismo cielo. Y ninguno permanece inmóvil, todos nos movemos: avanzamos,
retrocedemos, buscamos… Pero a mí ¿qué me impulsa? ¿me dejo llevar por la corriente?
¿quién traza mi camino?
Señor, tú me sondeas y me conoces;
me conoces cuando me siento o me levanto,
de lejos penetras mis pensamientos;
distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares. (Salmo 138)
CANTO: ME PONGO EN TUS MANOS
Me pongo en tus manos, oh, Señor
Te entrego toda mi vida
No me sueltes nunca Señor
Mi fuerza eres Tú y mi alegría.
(Silencio 1 min)
Cuando te vengan buenos tiempos, disfrútalos; pero, cuando te lleguen los malos, piensa
que unos y otros son obra de Dios, y que el hombre nunca sabe con qué habrá de
encontrarse después. (Eclesiastés 7)
Hay momentos de nuestra vida en que nos invade la alegría ¿Recuerdas con claridad
alguno de esos instantes? ¿Qué lo hizo especial? ¿Queda algo que perdure de esas
alegrías? ¿Qué hay en tu vida que te haga realmente feliz? Pero también el desconsuelo y
la pena van trazando lo que somos… ¿Has sufrido? ¿Te encuentras perdido? ¿Qué te
aflige?

CANTO: ORACIÓN
Mi fuerza y mi desgana y cada vez que dudo.
Mis ruinas, mis fantasmas cuando me derrumbo.
Mi risa y mi nostalgia y todas mis miserias.
Mi suerte y mis alas, mi precio en oferta.
Mi instinto y mi consuelo, todas mis torpezas.
Mi carga y mi silencio y la imprudencia.
Los días que me pesan y el tiempo que perdona,
mi sueño, mi pereza y cuanto se acomoda.
Mi tiempo y contratiempo, idas y venidas.
Todo lo que no entiendo y mi alegría.
Tus planes mis deseos cuando no están cerca.
Todo esto te lo ofrezco, haz tú lo que puedas.
Por cada gesto tuyo que estoy yo,
cada renglón torcido de tu amor,
te doy mi ingratitud…
a ver si la conviertes tú en luz.
(Silencio 1 min)
Otro encuentro que nos suele resultar complicado es el encuentro con Dios. Para ello es
necesaria la fe. Es necesario tener inquietud, ojos y oídos atentos. Es necesaria la sed. El
Señor está en la tristeza, en la alegría, cuando acecha la angustia y cuando siento paz…
¿Lo encuentro a mi lado? A veces descubres que hay alguien que te acompaña, que
dibuja tu camino… En ocasiones lo sientes como un torrente de agua y otras como un
tímido riachuelo. Si buscas en el silencio, en lo más profundo de ti… verás que es Él
quien te llena.
Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed —respondió Jesús—, pero el que beba
del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se
convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. (Juan 4)
CANTO: FIJA EN TI
Hoy caminaré y aunque es de noche Tú me guías,
debo abandonar el modo que aprendí y utilicé en una y un millón de noches,
insistiendo en una luz que nunca fue…
Hoy quiero andar con la mirada sólo fija en tu mirada,
Desprotegiendo el corazón para que quepa un poco más y pese menos
Porque ya me he puesto en marcha
Hoy quiero andar con la mirada sólo fija en tu mirada,
Desprotegiendo el corazón para que quepa un poco más y pese menos
Porque Tú eres mi esperanza
Hoy caminaré, eres la senda y la promesa,
no llegaré si no es por Ti, dame más fé, renuévame y si es de día o es de noche,
insistiré en buscar tu luz que siempre es.
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