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Convencidas de que solo el Señor 

puede dar sentido a nuestro obrar,  

la oración debe ser 

la constante ocupación del corazón,  

caminando siempre en la presencia de Dios 

y haciendo todas las cosas por su amor. 
Const. 35
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Este cuadernillo CONTIENE los puntos más  

importantes para ayudar el día de retiro: 
 

1.- Monición de Laudes 

2.- Benito Menni un místico en la acción 
• Dimensiones del misterio cristiano en Benito Menni 

1 - El Verbo era Dios 
2 - El Verbo se hizo carne 

3.- Consecuencias para nuestra vida 

4.- Textos para meditar personalmente 
• Bíblicos 
• De las cartas del P. Menni 

5.- Oración - contemplación 

6.- Puntos para la reflexión y compartir en 
comunidad la experiencia del día. 

7.- Acto mariano 
 

Nota: 
 

El día de retiro está especialmente dedicado al encuentro con el Señor, 
esforcémonos hoy, para que sea un día de auténtica oración y de escucha 
de la Palabra. 

 
El P. Menni afirma en la carta 210 "que la oración debe ser la constante 

ocupación del corazón de la hospitalaria, llamada a vivir siempre en la 
presencia del Señor". 

La espiritualidad hospitalaria, profundamente apostólica, debe 
encontrar a Dios en todas las cosas y todas las cosas en Dios. 
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1. Monición de Laudes 
 

Al iniciar este día de retiro ponemos nuestro pensamiento y 
corazón en las manos del Padre, conscientes de que "en El 
vivimos, nos movemos y existimos", y de que nuestras vidas 
cobran pleno sentido en la medida en que se conviertan en 
glorificación de la Trinidad de quien todo procede y a la que 
todo se dirige en el mundo y en la historia. 

El tema que hoy nos ocupa "Benito Menni, contemplativo en 
la acción y activo en la contemplación" nos da la oportunidad de 
poder reflexionar y confrontar el grado de unificación personal 
que vivimos. 

La vida hospitalaria es una vida unificada. Mª Angustias lo 
expresa bien cuando sintetiza a Marta y María, los dos modelos 
de Betania en la figura de la Virgen María. Ella es un modelo sin 
igual de unificación de vida, ideal de la vida hospitalaria: 

"Esta Nuestra Señora se propuso darnos a conocer lo esencial 
en una comunidad, basada en sólidos principios, es que 
anden hermanadas la oración y la actividad". 

"...como su voluntad es que fuésemos amantes de la vida 
contemplativa unida a la activa". 
"...pues si nosotras procuramos unir la oración a la actividad, 
haremos como las dos hermanas, de que nos habla el 
Evangelio, que la una ayudaba a la otra". 

Invoquemos desde este momento del día, la presencia del 
Espíritu. Recordemos las palabras del P. Menni: "nosotros somos 
pobres y miserables, pero Jesús es nuestra fortaleza y nuestra 
alegría, descansemos en El, pues su corazón será el lugar de 
nuestro reposo; allí encontraremos la paz, el remedio de nuestros 
continuos defectos y frecuentes pecados, allí la salud, la guía, la 
fortaleza". 
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Ponemos como intercesor a San Benito Menni para que nos 
ayude a vivir la mística de la acción, como él supo hacerlo, 
viviendo nuestra consagración al servicio de los más necesitados 
en el mundo de la salud y de la enfermedad. 

 
 

“Pensadlo bien y 
 estremeceos profundamente, 
pues Dios Padre, Dios Hijo, 
Dios Espíritu Santo 
quieren morar en vuestros corazones,  
día y noche, 
en la Iglesia como en el dormitorio, 
en la oficina y empleo  
como en la calle, 
en salud como en enfermedad. 
 
Pensadlo bien, hijas mías 
y vivid santa y humildemente  
como quiere Jesús, 
vuestro divino esposo, 
al cual estáis total y  
perpetuamente consagradas” 

 
(Carta 493) 
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2. Benito Menni un místico en la acción 
 

INTRODUCCIÓN 
 

La vida de Benito Menni es un regalo precioso a la Iglesia y a 
la Humanidad. Siendo una persona de "carne y hueso", humana 
como la que más, aceptando su vida, sus talentos, luces y sombras, 
aparece, detrás del hombre activo e incansable, un místico, 
contemplativo, viviente de Dios, amigo, íntimo y profundo. Por sus 
venas y en sus raíces corre una sabia divina que hemos 
compartido como carisma. 

 

Como he expuesto en el libro (Palabra y Gesto, Valores 
trascendentes del P. Benito Menni, pág. 105-133), está dotado del 
don contemplativo, que florece en multitud de valores y virtudes en 
su vida. Espigando sus cartas, vemos que no hay que probar mucho: 
Vivir, en, de y por Jesús... embebidas en el Esposo; derretirse, 
deshacerse como cera ante Jesús; embriagadas de cielo; reposar y 
poner el corazón en Dios; echarse en los brazos de Dios; meterse en las 
llagas... 

 

• En Ef. 3,14-20: Pablo pide la experiencia interior:  
"Por esta razón doblo las rodillas ante el Padre, el que da el 
apellido a toda familia en cielo y tierra, y le pido que, mostrando 
con su inagotable esplendidez, os refuerce y robustezca 
interiormente con su Espíritu, para que el Mesías se instale por la 
fe en lo íntimo de vosotros y quedéis arraigados y cimentados en el 
amor; con eso seréis capaces de comprender, en compañía de 
todos los consagrados, lo que es anchura y largura, altura y 
profundidad, y de conocer lo que supera todo conocimiento, el 
amor del Mesías, llenándoos de la plenitud total, que es Dios. 
Al que puede hacer mucho más sin comparación de lo que pedimos 
o concebimos, con esa potencia que actúa eficazmente en nosotros, 
a él dé gloria la Iglesia con el Mesías Jesús por todas las 
generaciones, de edad en edad, amén". 
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DIMENSIONES DEL MISTERIO CRISTIANO EN BENITO 
MENNI: 
 

Altura:  
Hace referencia a la vivencia del misterio en la vida del 
creyente. El P. Menni consiguió una gran estatura en su 
relación trinitaria, Eucarística, Cruz, María, Palabra de Dios... 
 
 
Longitud:  
Toda una vida para amar, para experimentar la encarnación 
de Dios en nosotros. En Menni se expresa en sus carismas de 
Restaurador, Fundador y la obra de Hijas/os, lugares de culto 
en los pobres y enfermos, fundaciones... 
 
 
Anchura: 
Hace relación a la grandeza del corazón, la longitud de los 
brazos deseosos de abrazar y bendecir a todos. A Menni le 
preocupa y ocupa la gloria de Dios en todo, el amor 
entrañable a la Iglesia y a todos los hombres, en especial por 
los enfermos y abandonados. 
 
 
Profundidad:  
El plan de Dios es descender para encarnarse, busca la 
cristificación de todo, Dios en todo y sobre todo. La 
naturaleza y la gracia viviendo el perfecto comercio. Benito 
Menni sabe beber en su propio pozo, se ve reflejo de lo que 
él ha admirado y vivido en Dios. Vive su experiencia desde 
sentirse pobre de Cristo. 
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EL VERBO ERA DIOS...(Jn 1, 1-5) 
 

 

 

“Ál principio ya existía la Palabra, la Palabra se 
dirigía a Dios y la Palabra era Dios: ella al principio se 
dirigía a Dios. 

Mediante ella se hizo todo; sin ella no se hizo nada 
de lo hecho. Ella contenía vida, y esa vida era la luz del 
hombre: esa luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo 
han comprendido”. 

 
 

El Dios de Benito Menni era el Dios del Amor, de la Luz, la 
Verdad, de su plenitud ha recibido gracia tras gracia. A lo largo de su 
vida captará, como hizo Juan el Bautista el misterio de Dios 
encarnado. Tendrá sus antenas bien puestas y su onda en sintonía 
con la presencia trascendente de Dios en lo inmanente, en el cada 
día. 
 

A la vivencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu, corresponde en el 
P. Menni un ejercicio completo de las virtudes teologales de fe, 
esperanza y caridad. Son el distintivo de este hombre en medio de la 
vorágine de la acción. 
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EL VERBO SE HIZO CARNE ...(Jn.1, 14) 
 

"Y la Palabra se hizo hombre, acampó entre 
nosotros y contemplamos su gloria: gloria de Hijo único 
del Padre, lleno de amor y lealtad". 

 
 

El poder de Dios es AMOR. El Amor se ha hecho carne, se ha 
derramado a toda criatura, ha bajado hasta lo hondo de todo 
hombre, "de su plenitud todos hemos recibido ante todo un amor que 
responde a su amor" (Jn 1,16), también los pobres y marginados. 

 
El Dios que descubre Benito Menni es el Dios de los pobres. 

Ahí está Dios. Especialista en detectar la presencia de Dios en sus 
criaturas "rotas". 

 
La audacia de la Iglesia, decía Rahner, es descubrir a Dios en 

los pobres. Esta fue la pedagogía de Jesús en el Evangelio, bajó a lo 
más hondo del ser humano, entró en sus cuevas, tocó sus llagas, 
bajó a todos lo infiernos... 

 
Menni se siente, como Pablo, deudor de todos, "débil con el 

débil" (1 Cor 9,19 ss) 
 
La presencia de Menni entre los pobres responde a lo que 

hoy llamamos la "inculturación", una forma de encarnación. Sobre 
todo detecta las presencias de Dios en los abandonados y 
marginados, los pobres del momento. 

 
Descubrir "las semillas del Verbo en la misión, le impulsa a 

anunciarles el mensaje liberador y recapitular todo y a todos en 
Cristo". 
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3. Consecuencias para nuestra vida 
 

Los Santos no son para ser admirados, sino para ser 
seguidos, son estímulo y demostración del Evangelio. Si ellos 
pudieron, ¿por qué yo no? 

 
“Del Padre al Padre, por el Hijo 

en el Espíritu Santo” 

 
La vida religiosa hospitalaria frente 
a un nuevo milenio, está llamada a 
la contemplación, a ser columna  
luminosa, arca de la alianza con Dios  
y los hombres. 
 

Está llamada a hacer realidad lo que el documento de la 
Vida Consagrada llama la Confessio Trinitatis: "Para alabanza de 
la Trinidad". (Vita Consec. 17, 18-19). 
 

"El cristiano del próximo milenio, o será contemplativo o no 
será cristiano" adelantó K. Rahner. La mística será la forma de 
oración del nuevo milenio, tendrán gran importancia la 
contemplación, la oración e interiorización. 

 
Para que la Vida Religiosa sea profecía, tenga sentido y 

significado tiene que realizar el "solo una cosa es necesaria", 
intuir y descubrir las presencias de Dios que baja hasta lo más 
hondo de la historia. Los contemplativos de la hospitalidad, 
como Benito Menni, descubren, agradecen y celebran el 
encuentro con Dios en lo despreciable y cuestionable de este 
mundo, como son la pobreza y la enfermedad. 

“Escuchad,  

contemplad, mirad.... 
-escribe el P. Menni- 

este es, hijas mías, 

la verdadera dicha 

y la única vida” 
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"Busca a Dios, no donde vive Dios" viene a ser la tesis del libro 
de Sr. Jean Chttister, El fuego en estas cenizas. Hace una llamada a 
los religiosos a convertirse en una abrasadora presencia del Espíritu 
de Dios en el mundo. "La búsqueda, no la perfección es el auténtico 
objetivo de la Vida Religiosa. El religioso debe ser la persona que en 
principio, ante todo y siempre, en cualquier circunstancia, busque a 
Dios y solo a Dios, vea a Dios y solo a él, en medio de la confusión y 
de la incertidumbre...y manifieste a Dios fuere cual fuere la situación". 
 

Llega a afirmar que la espiritualidad de la Vida Religiosa es 
precisamente la del Sábado Santo: 
 

 
CONFUSIÓN,  

DESCONCIERTO, 
IMPOTENCIA,  

 
FE Y ESPERANZA 
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4. Textos de ayuda 
 

TEXTOS BÍBLICOS: 
 
Mt 25, 31 ss. El juicio de las naciones 

Cuando este Hombre venga con su esplendor acompañado 
de todos sus ángeles, se sentará en su trono real y reunirán 
ante él a todas las naciones. El separará a unos de otros, como 
un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá a las 
ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entones dirá 
el rey a los de su derecha: 
 

-Venid, benditos de mi Padre; heredad el reino preparado 
para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve 
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, 
fui extranjero y me recogisteis, estuve desnudo y me vestisteis, 
enfermo y me visitasteis, estuve en la cárcel y fuisteis a verme 

 

 

Gal 2, 20 
"Con el Mesías quedé crucificado y ya no vivo yo, vive en 

mí Cristo; y mi vivir humano de ahora es un vivir de la fe en el 
Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mi” 

 

 

Mt 11, 2-6  
Juan se enteró en la cárcel de las obras que hacía el 

Mesías, y mandó dos discípulos a preguntarle: 
Eres tú el que tenía que venir o esperamos a otro? Jesús 

les respondió: 
Id a contarle a Juan lo que estáis viendo y oyendo: "Los 

ciegos ven y los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los 
sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les 
anuncia la buena noticia" 

Y ¡dichoso el que no se escandalice de mí!" 
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TEXTOS DE LAS CARTAS DEL P. MENNI: 
 

PADRE: "Señor, quiero hacer siempre tu santísima voluntad, es 
preferible a todo". "Él es nuestro buen Padre, sabe dirigir todo 
para nuestro bien". (C. 432. 505) 
 

HIJO: Menni es un loco por Cristo, sobre todo del Corazón de 
Jesús. "Ya tenéis el espejo que es Jesús, al cual debéis imitar". 
Descansar en el corazón de Jesús, da paz y alegría y sacia la 
sed del cielo". (C. 274) 
 

ESPÍRITU SANTO: "Ojalá que todas las criaturas sintieran sus 
efectos". El Espíritu Santo nos purifica para ser templos de 
Dios". Dirá "la fundación, es fruto de este divino Espíritu".  

(C. 587, 229, 287, 587) 
 

MARÍA: Dirá de ella que es la Superiora, la Fundadora (C. 145). 
Al principio se llamaron hijas de N. S. Del Sagrado Corazón. 
Madre (C. 452) 
 

ENFERMOS: "Son las vivas imágenes de Cristo". El primer gesto 
al recibir la primera enferma, espontáneamente, todas la 
besan los pies. 

 
 
VIRTUDES TEOLOGALES: 
 
"La fe, la esperanza y la caridad infunden una nueva vida y 
fortaleza sobrehumana en el corazón de quien las posee"(C. 20). 
 
„ .... que solamente vivamos de fe, esperanza y caridad, de 
abnegación, de amor sobrenatural, inspirado en nosotros y 
vivificado por el Divino Corazón de Jesús" (C. 587). 
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FE: "Jesús y María aumentan nuestra fe, hasta poder descubrir cuáles 
son los verdaderos tesoros que debemos desear" (C. 326, 664, 447). 
 
ESPERANZA: Es la razón de la lucha para transformar el mundo. La 
confianza en Dios fiel, produce la trascendencia de todo. "Jesús mío, 
de mí desconfío en vuestro corazón confío y me abandono". Jesús y 
María son nuestra esperanza y alegría" (C. 347, 6, 514, 521, 664, 248). 
 
CARIDAD: Menni es un reflejo del don de Dios que toma la iniciativa 
amando. Caridad universal, como la luz del sol. Existimos para amar, 
como el mundo existe para ser amado. "Soy pobre y no quiero, no 
puedo vivir sino amando a Jesús" "Pedir al Señor nos conceda la 
gracia de amar". "La mayor dicha es sacrificarnos por amor de Jesús" 
(C. 147, 539, 451, 811, 269). 
 
 

Tanto la contemplación como la acción forman parte del proyecto y 
de la espiritualidad hospitalaria. Sin embargo la integración de 
ambas constituye un problema práctico, del que es muy consciente 
el P. Menni. Él lo afronta reiteradamente en su correspondencia: 
 

" ...veo que necesitas ser alma de oración y de unión con Dios..., con 
gran desconfianza de ti misma, confiando en Jesús y María... 
No te creas que para estar en oración es preciso estar en el Coro... 
Cumpliendo con diligencia tu obligación y siendo exacta en la 
obediencia es como puedes conseguir estar en unión con Jesús y 
María. ¿Estás asistiendo a las pobres enfermas?, pues allí Jesús quiere 
que estés y allí te bendecirá... "(C. 791). 
 

"La religiosa debe vivir una vida de oración, de tal manera que desde 
la mañana hasta la noche y de la noche a la mañana, todos los 
movimientos de su corazón, todos los suspiros de su alma y todos sus 
pensamientos, deben dirigirse al Señor pidiendo a su Divina Majestad 
que la despoje de sí misma y Él sea su nueva vida. Procurando 
caminar siempre en su presencia" (C. 210). 
 

"Esta es la única y verdadera dicha: Orar, trabajar, servir a Dios y 
calla" (C. 331). 
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5. Oración - Contemplación 
 

En silencio, y en la presencia de Dios, puede ser bueno hacer 
un rato de oración contemplando las imágenes que se nos 
presentan sobre San Benito Menni: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ¿Qué aspectos de estas imágenes te atraen más y por qué? 
 
 Contempla “como si presente te hallares” las distintas 
actitudes del Padre y considera cuál es la que hoy tú más necesitas 
cultivar. 
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6. Puntos para la reflexión 
 
Nos interesa dejarnos cuestionar por la figura del P. Menni y por la 
llamada de los tiempos que nos toca vivir, son los nuestros y a ellos 
debemos responder. 
 
 

• En nuestra sociedad predomina el poder, el dominio, el tener, 
pero la Vida Religiosa cada vez tiene menos influencia, es 
cuestionada y atacada. Benito Menni vino prácticamente con 
lo puesto y un gran deseo de servir a Dios. A pesar de su 
riqueza, talentos, valores, él se define: "miserable, harapiento 
de Cristo y digno de desprecio". La Vida Religiosa hoy clama 
por una espiritualidad del empequeñecimiento, ser voz y 
llamada, presencia y profecía, desde la "decadencia", la 
pobreza, el fiarse de Dios. 
¿Cómo vivimos este momento histórico, la escasez de 
vocaciones, la menor influencia, las pobrezas propias y de la 
Congregación? 
 
 

• ¿Hemos superado la Vida Religiosa como "estado de 
perfección", dando paso a la búsqueda, a la vivencia teologal 
y trinitaria? 
 
 

• ¿En qué medida seguimos atados al pasado, a la tradición, 
siendo repetitivos y reproductivos? ¿Damos paso a la 
fidelidad como crecer en la dirección del corazón de Dios? 
"Solo somos fieles cuando perseguimos la vida con pasión". 
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• La Vida Religiosa es la historia de los profetas, personas 

con visión teofánica, capaces de convertirse al modo de 
pensar de Dios vivo y presente ahora. Para ser audaces y 
profetas hemos de tener como referentes el mundo en 
que vivimos y el Evangelio que debemos encamar. 
¿Amamos este mundo? ¿Tenemos pasión de Evangelio? 
 
 

• Benito Menni tiene unos amores que hacen capaces su 
desarrollo personal: Trinidad, Corazón de Jesús, María, 
Eucaristía, Pobres-Enfermos... ¿Qué es lo que más 
aprecio en mi vida y me hace estar con la lámpara 
encendida, esperando contra toda esperanza? 
 
 

• ¿Cómo leo la situación actual a la luz del resucitado?, 
¿con qué esperanza caminamos hacia el futuro? ¿Dónde 
tenemos que poner los acentos para vivir felizmente 
nuestra vida consagrada? 
 
 

• En el año del Centenario 2014: Ser herederos 
agradecidos de nuestro pasado; testimonio de comunidad 
unida en el Señor; abiertos a la comunidad universal con 
simpatía; con los ojos fijos en el Señor Jesús; con la 
conciencia de ser enviados a dar fruto abundante; 
servidores del evangelio entre los pobres; en estado de 
alerta y esperanza. 

 

¿Te identificas con estas propuestas?
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"... no hay más  
que una cosa  

que vale y merece estima,  
la cual es servir y 

amar a Jesús,  
trabajando siempre y 

sufriendo  
por su amor..." 

(C. 331).

 

7. Acto mariano 
 
María es un modelo de contemplación y de servicio. 

Lo es desde la Anunciación hasta Pentecostés, 
pasando por la Visitación, Nazaret, Caná, el Calvario. 
Su contemplación no es más limitada cuando sirve. Por 
el contrario, el encuentro con los que le necesitan 
intensifica su oración y contemplación. 

 
María encarna en su persona el amor, el servicio a Jesús, la 

contemplación -lo guardaba todo, meditándolo en su 
corazón- y la acción - forma parte del grupo de mujeres 
que seguían a Jesús y le servían- Ella escucha la Palabra 
y la pone en práctica. 

 
Servir y amar a Jesús es, en definitiva, lo que unifica la vida. 
 
La contemplación y la acción, la oración y el servicio fraterno 

constituyen, pues el eje de la vida hospitalaria. 
 
María es un SÍ pleno para Dios; 

en su vida humilde y 
sencilla se encuentra con 
una propuesta singular: 
Dios necesita de una 
persona para llevar a 
cabo una misión única. 
Desde su limitación se 
entrega plenamente a la 
voluntad de Dios. 
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María es un SÍ pleno para Dios; en su vida humilde y sencilla se 

encuentra con una propuesta singular: Dios necesita de 
una persona para llevar a cabo una misión única. Desde 
su limitación se entrega plenamente a la voluntad de 
Dios. 

 
 
 

• Si se reza el Rosario puede meditarse en los MISTERIOS 
DE GOZO. 

 

 
 
• Lecturas:  

Lc 1, 34-45;  
Lc 2, 15-44;  
Lc 2, 19-51. 

 
 
 



 

 
 

Retiro 7. SAN BENITO MENNI contemplativo en la ACCIÓN y activo en la CONTEMPLACIÓN 

20 

 

 

Este retiro fue preparado por: 

P. Miguel Pajares, oh 


