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INTRODUCCIÓN 
 

Bajo el lema: San Benito Menni: UN CORAZÓN SIN FRONTERAS, este 
año quiere ser para todos nosotros una oportunidad privilegiada 
para profundizar en el conocimiento de este gran hospitalario que, 
movido por “un amor que no conoce fronteras, que no sabe decir 
basta”, vivió una dedicación inagotable al servicio amoroso a las 
personas enfermas y necesitadas, en quienes descubría la presencia 
de Jesús1.  
 

“San Benito Menni, siguiendo las huellas de San Juan de Dios, es un 
ejemplo claro de una vida consagrada apasionada por Cristo y por la 
humanidad sufriente. Es una clara invitación a vivir nuestra vocación 
hospitalaria como un camino de alegría, de felicidad y de esperanza. 
La radicalidad de la entrega total a Cristo y a los pobres y enfermos, 
nos pide renovar el corazón y enraizar nuestra vida en una 
experiencia espiritual profunda y cuidada, en una vida comunitaria 
fraterna y samaritana y en una vida apostólica donde nos sintamos 
protagonistas activos de la hospitalidad”2. 
 

Este Retiro quiere ser un espacio de interiorización, de fraternidad, 
de agradecimiento conjunto y de apertura al Espíritu. Por eso habrá 
tiempo de silencio orante, de celebración agradecida y de compartir 
fraternalmente la alegría del don. 
 
UN CORAZÓN SIN FRONTERAS 
 

En las actuales Constituciones  de la Orden Hospitalaria y de la 
Congregación encontramos los elementos constitutivos para perfilar 
las bases de la renovación, de la vuelta a lo esencial, de vivir en lo 
esencial si no lo hemos hecho. “Como Hospitalarios aspiramos a 

                                                 
1 Fray JESUS ETAYO, Sor ANABELA CARNEIRO, Circular, Roma 20 de Abril 
2014. 
2 Ibidem, p.3. 
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encarnar cada vez con más profundidad los sentimientos de 
Cristo hacia el hombre enfermo y necesitado y a manifestarlos con 
gestos de misericordia”3  
 

La finalidad de la Congregación y en ella de la consagración en 
hospitalidad “el fin de la Congregación es glorificar a Dios Padre, 
reproduciendo en nosotras los sentimientos del Corazón del Hijo 
por la acción del Espíritu Santo, continuando en la Iglesia y en el 
mundo la misión salvífica de Jesús a favor de los enfermos mentales, 
y disminuidos físicos y psíquicos con preferencia pobres”4 . 
 

“La fidelidad a nuestra vocación sólo es posible si vivimos centradas 
y enraizadas en Cristo, en una relación personal de amor con El, que 
nos lleve a la progresiva identificación con sus sentimientos”.5 
 

Nos sentimos invitados a centrarnos en la CONFIGURACIÓN CON 
LOS SENTIMIENTOS DEL CORAZÓN DE JESÚS.  
 

El texto de Constituciones, tanto de la Orden como de la 
Congregación se apoya en la Palabra de Dios, en concreto en dos 
textos fundamentales: Fp. 2,5 y Mt 11,29. 
 

San Pablo nos invita “Tened los sentimientos de Cristo Jesús, El 
siendo de condición divina, no consideró un privilegio ser como  
Dios, se anonadó a sí mismo, asumiendo la condición de siervo (Fp. 
2, 5-6). 
 

Nosotros Hospitalario, Hermanos y Hermanas estamos referidos 
desde la raíz de la identidad a la persona de Jesús, orientadas hacia 
los sentimientos de su Corazón. Vivimos en estado de consagración 
religiosa según el modelo de caridad perfecta que es Cristo, 

                                                 
3 ORDEN HOSPITALARIA DE SAN JUAN DE DIOS, Constituciones, Madrid 
1984, n.3. 
4 HERMANAS HOSPITALARIAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, 
Constituciones, 1983, n.3. 
5 HH.SCJ, Recrear la hospitalidad, p.23. 
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simbolizado en su Corazón6. Esto significa vivir con los mismos 
sentimientos de Cristo, significa pensar, amar y desear con el 
Corazón de Jesús y del mismo modo que Él7.  
 

Con El amar como El, servir como Él y acoger como Él., de modo que 
seamos testigos de que el Cristo compasivo y misericordioso del 
Evangelio, permanece vivo entre los hombres8. Es la raíz misma de la 
espiritualidad hospitalaria, de una vida según el Espíritu que nos lleva 
a la configuración con El cómo itinerario fundamental, una 
configuración que integra el colaborar con Cristo en su salvación9. 
 

Significa hacer lo mismo que El hizo y con sus mismos sentimientos, 
con los sentimientos de su Corazón. El Corazón de Cristo, de un Dios 
que por amor se ha vaciado: “descansad en esas divinas llagas, pues 
están abiertas para ser nuestro refugio y seguro amparo y la sangre 
va manando continuamente para ser bálsamo de salud para nuestros 
muchos pecados, fortaleza contra nuestra debilidad, el rescate contra 
la esclavitud de nuestras pasiones y fragilidades de nuestro 
corazón”.10 
 
SU LLAMADA, HOY Y AQUÍ 
 

Cada una de nosotros Hospitalarios, que seguimos a Jesús, 
deberíamos estar dispuestas a vaciarnos a nosotros mismos. Estamos 
llamados a este vaciamiento, ser vaciados por amor y para el amor. 
Ser hombres y mujeres que no viven centrados en sí mismos, porque 
su centro es Jesús, su Divino Corazón y las Llagas de su Cuerpo que 
son las personas que sufren. 
 

Y Dios siempre es un Dios que nos desborda, el Dios de las 
sorpresas, el Dios que no tiene límites y si este Dios de las sorpresas 
                                                 
6 HH.SCJ, Constituciones, n.2. 
7 MENNI,B. Cartas del Siervo de Dios, Roma 1975, C.587. 
8 HHSCJ, Constituciones 1983, n.5.; O.H Constituciones, n.5. 
9 OH, Constituciones, n.5. 
10 MENNI, B. Cartas del Siervo de Dios, C.580, cfr. C.71, 331, 669.  
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no está siempre en el centro, la Orden y la Congregación se 
desorientan, la Hospitalidad en sí misma es salida, apertura, 
búsqueda del hombre que sufre allí donde está, acogida a Jesús, el 
Divino Huésped, que siempre nos invita a caminar con El por 
caminos nuevos e inéditos.  
 

Decía el P. Menni con respecto a su experiencia “Este Instituto no 
está fundado por el espíritu del hombre, sino por el Espíritu del 
Señor, infundido en los corazones de aquellas almas que Él se ha 
dignado escoger para obra tan de su agrado. Este amor no conoce 
límites, no sabe decir basta; este amor quisiera volar de una parte a 
otra y hacer que arda en toda la redondez de la tierra” 11.  
 

La hospitalidad al Señor redimensiona nuestra existencia, nos 
desinstala radicalmente, en nuestra propia vida e intereses y en la 
dimensión apostólica. 
 

Por eso ser hospitalario es ser un fruto abierto, oferente, vulnerable, 
una persona siempre con una puerta abierta en el corazón 
(logosímbolo), un corazón no cerrado, de alguna manera 
incompleto, que piensa siempre mirando la realidad, mirando las 
personas, mirando los horizontes, mirando el clamor de los que 
sufren.12  
 

Es significativo que tanto la “granada” como el “corazón” que nos 
simbolizan no están cerrados, son abiertos, rotos, con capacidad 
para ver lo que hay dentro, para salir y entrar. Esta es la inquietud 
que movilizó el corazón del P. Menni, un corazón verdaderamente 
animado de la caridad de Cristo. Si afirmamos que tenemos todo 
claro, que ya sabemos con certeza por donde caminar y cómo 
hacerlo, lo más fácil es que andemos bastante lejos de ésta apertura, 
de esta búsqueda, de este impulso a ir “más allá”. 
 

                                                 
11 Cfr.Ibidem, C.587. 
12 MENNI, B. Constituciones 1882, Prólogo, Madrid 1993. 
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Podemos preguntarnos si seguimos con esta inquietud, con este 
deseo de hacer siempre lo que sea de su divino agrado13, de amar, 
desear y hacer su voluntad14.  
 

¿Nos hemos atrofiado en ésta búsqueda constante? ¿Buscamos lo 
que es más del agrado de Dios en el bien de nuestros hermanos? 
Decía el P. Menni: “esta mañana al hacer la meditación me han 
venido unos deseos grandes de ser todo, todo de mi Dios, 
procurando tener mi espíritu muy sujeto a Él y muy unido con santa 
mirada interior hacia Él, en todo cuanto haga, sin desmayar para 
nada, pues aunque soy tan miserable, Jesús será nuestra fortaleza; no 
quiero ya poner límites a lo que el Señor quiera de mí, no 
gobernarme por mi prudencia, sino por la de Jesús, en cuyo corazón 
quiero descansar”15. 
 

Tenemos que ver si nuestro corazón está en esta sana tensión, sin 
caer en la relajación, en el pragmatismo institucional, sin cerrarnos a 
nosotros mismos, marcando el camino que es necesario cumplir 
dentro del Pueblo de Dios. Es necesario buscar a Dios para 
encontrarlo y encontrarlo para buscarlo y siempre.  
 

Solamente este “deseo vivísimo” da paz y sentido a nuestro corazón 
de personas consagradas. 
 

Es una inquietud también apostólica que lleve la Buena Noticia en la 
hospitalidad16. San Benito Menni, nuestro  Restaurador y Fundador, 
cuyo centenario de muerte celebramos tenía esta inquietud 
constante y este deseo. “Siento nacer en mi un deseo vivísimo, ser 
todo de mi Jesús”17, “deseo ser iluminado del amor de la Cruz de 

                                                 
13 Menni, B. Cartas, 447. 
14 Ibidem, C.446. 
15 Ibidem, C. 506. 
16 HHSCJ, Constituciones 1983, n.64. 
17 MENNI, B. C.209 
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Jesús”18, “emplear los medios para que eso…no se quede en un buen 
deseo”19. Era un hombre de grandes deseos. 
 

El P. Menni era un hombre apasionado, afectuoso, de profunda vida 
interior y de dedicación absoluta a la misión hospitalaria. Dotado de 
la rara capacidad de atender a lo global y a lo particular, a lo grande 
y a lo pequeño, a la organización y a las personas. Todo esto no sin 
gran esfuerzo y dedicación, una dedicación que a nuestros ojos 
parece a veces sobre humana. Era un hombre profundamente 
vocacionado, con viva conciencia de haber recibido una misión y 
nunca satisfecho de haber logrado todo lo encomendado.  
 

Con frecuencia hacia memoria de su trayectoria viendo la gracia que 
le acompañaba y su pequeñez en dicha encomienda.20.  
 

A lo largo de los años fue uniendo cada vez más su carácter 
apasionado y fogoso con los sentimientos del Corazón de Jesús, sus 
sacrificios y trabajos con la alegría de la Hospitalidad viva que se iba 
concretizando y desarrollando, sus continuos viajes y ajetreo de vida 
con el espíritu contemplativo que descubre al Señor en la intimidad, 
en la Eucaristía, en el Breviario, pero también en la naturaleza, las 
vicisitudes, los trabajos, los desvelos y de forma especial en el rostro  
de las “vivas imágenes de Jesús” los enfermos, de modo especial los 
que padecían sufrimiento mental. 
 

Se hace cargo de sus deseos, los reconoce y los pone al servicio de 
Jesús, de la Hospitalidad21. Esos deseos se orientan al Corazón de 
Cristo, pero no en intimismo, ir a Cristo es ir hacia el servicio y el 
amor de los pobres. Este dinamismo, que es fuerza del Espíritu Santo 
le llevará más allá de lo que nunca había pensado, a su ingente 
apostolado y a la ampliación de la Hospitalidad, como dice él, a 

                                                 
18 MENNI, B. C.605. 
19 MENNI, B.C.492. 
20 MENNI, B. C .433;  668; 670; 796. 
21 El P. Menni habla en 173 de sus Cartas de diferentes “deseos” que le habitan, que 
le impulsan. 
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completar la obra de misericordia, con la fundación de la 
Congregación de Hermanas Hospitalarias22.  
 

Cuando a Menni se le presentan los desafíos es cuando manifiesta su 
verdadero espíritu, el espíritu de un hombre apostólico, un hombre 
de acción contemplativa, un hombre que confía más en el Señor que 
en sí mismo. Una fe profunda, un corazón animado de la caridad de 
Cristo que siente la realidad que le grita y esto le hace crear23 , 
responder en la acción. 
 

Esta es la pregunta que nos debemos hacer, ¿tenemos también 
nosotras estos deseos, este temple? ¿Somos audaces en la confianza 
en el Señor? ¿Nuestro celo vuela alto? ¿o ya nos hemos abandonado 
a la fuerza de la inercia? ¿Nos conformamos a los planes y 
programas de los centros, y somos trabajadores?, ¿discernimos 
personal y comunitariamente el sentido de los retos, las experiencias 
y las decisiones? Recordemos siempre, la fuerza de la Iglesia no está 
en si misma, el dinamismo evangelizador de la Orden y de la 
Congregación no está en sí misma, en su capacidad organizativa, en 
la imagen corporativa y social, en las estadísticas con mejores 
resultados, se esconde en las aguas profundas de Jesús 
misericordioso, Buen samaritano. En Dios.  
 

En estas aguas se agitan nuestros deseos y los deseos ensanchan el 
corazón y activan la imaginación de la caridad. En el encuentro con 
Cristo se activan los deseos y estos ensanchan el corazón. Decía el P. 
Menni: NO OS DEJEIS ACHICAR EL CORAZÓN.24 Esto lo hace el Señor 
en nosotros. 
 

Justamente en estos deseos, en ésta búsqueda inquieta, el P. Menni 
podía discernir la voz de Dios. “Anduve buscando en España una 
Congregación que atendiese a las mujeres y no lo logre…, al mismo 

                                                 
22 MENNI, B. C.587. 
23 MENNI, B. Constituciones 1882, Prólogo. 
24 MENNI B. C.145. 



Centenario de la muerte de San Benito Menni – 1.914 - 2014 
 

tiempo unas mujeres de Granada me importunaban…temí, lo 
confieso, que aquello fuese voz de Dios”25. Sin deseos no se va a 
ninguna parte. Es por ello que hay que ofrecer  los propios deseos al 
Señor. 
 

El P. Menni tenía el verdadero deseo de vivir en todo y por todo en 
el Corazón de Jesús, de que la Congregación arda en este amor, de 
abandonarse en este Divino Corazón. Estaba centrado en Jesús, por 
eso podía venir en espíritu de obediencia a los 26 años a España, 
sufrir incertidumbres, pruebas, trabajos, incomprensiones, calumnias, 
enfermedades..., podía aventurarse a empresas arriesgadas, ser 
itinerante, intuir mejores expresiones de la Hospitalidad en la 
historia. Era una lanza de la Hospitalidad.  
 

El Evangelio, la Buena Noticia se anuncia con la misericordia y la 
hospitalidad, actitudes que son primeramente un regalo de Dios para 
repartir y compartir. No son meramente las actividades y los planes, 
sino el encuentro, el amor, la acogida personal, el servicio.  
 

No son actitudes de fuerza, de poder, de brillo mundano, es propio 
de un corazón pobre, que acoge y acepta su propia pobreza y 
pecado, sus necesidades y debilidades y se hace cauce e instrumento 
del amor y la bondad de Jesús con alegría y mucha humanidad.  
 

En la actualidad es de vital importancia que esta forma de presencia 
sea comunitaria y no sólo individual, que sea una fraternidad 
construida sobre la hospitalidad la que refleje este don para todos, 
los que sufren, los que están cerca, todos los que llegan a nosotros26. 
La familiaridad con Jesús misericordioso y samaritano nos lleva a 
entender que la experiencia interior y la vida apostólica van siempre 
juntas.  

                                                 
25 Menni, B. Carta al P. Chevalier, 1884. 
26 Cfr.HHSCJ, Constituciones 1983, n.5. 
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Un corazón enamorado de Cristo, enajenado por su amor27, centrado 
en Él puede ir hasta los confines de la tierra para llevar la 
hospitalidad de Dios para con todos, puede vivir con mucha alegría y 
entrega en la periferia existencial del dolor psíquico, con naturalidad, 
con agradecimiento, como un regalo “ser favorecidos con esta 
hermosa vocación de caridad”28. Y Menni viajó sin tregua por las  
fronteras geográficas y existenciales, llevando verdaderamente, 
como él dice, una vida de trastiendas y trabajos sin tregua. 
 

P. Menni, estaba devorado por el intenso deseo de comunicar la 
misericordia del Corazón de Jesús  “el anhelo de la salvación de las 
almas me hace suave y sabrosa esta vida de (…) trabajos”29.  
 

Si nosotros no tenemos su mismo deseo entonces tenemos 
necesidad de detenernos en la oración y con fervor silencioso pedirle 
al Señor por intercesión de nuestro Padre, San Benito Menni, que 
vuelva a fascinarnos, a enajenarnos con la luz y la fuerza que le 
llevaba a él a todas estas locuras apostólicas y a ese deseo 
irrefrenable de portar la Hospitalidad, lo que él llama el divino fuego 
que quiere que arda en toda la redondez de la tierra.30 
 

Nosotros somos, como todos los seres humanos, seres en 
contradicción, incoherentes, pecadores, débiles. Nuestras fundadoras 
se hartan de repetir que sienten esta realidad dentro de sí, fuera de 
sí. 
 

Lo mismo el P. Fundador. Somos pobres y débiles pero el Señor 
tiene misericordia, por eso deseamos continuar siguiendo a Jesús, 
llevadas de su mano, como el ciego que no ve, abandonados como 
barro en sus manos31. Nosotros pobres y pecadores somos invitados 

                                                 
27 MENNI, B. C.19. 
28 MENNI, B. C.7. 
29 MENNI, B. C.130, 116. 
30 MENNNI, B. C. 587. 
31 MENNI, B. C.445. 
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por el Señor nuevamente ¿qué haremos en prueba de 
agradecimiento?32.  
 

Queremos vivir impulsados por los sentimientos de su Corazón, a 
ello nos ayuda Nuestra Señora del sagrado Corazón de Jesús, la que 
nos lleva al Corazón del Hijo, la que nos introduce en los 
sentimientos de ese divino Corazón. “UNA SOLA COSA VALE Y MERECE 
ESTIMA, SERVIR Y AMAR A JESÚS”33. 
 
PEDAGOGÍA PARA REVESTIRSE DE LOS SENTIMIENTOS DE CRISTO. 
 

Con cierta frecuencia nuestras ideas bellas e incluso los deseos se 
quedan en algo abstracto que no nos van configurando realmente, 
unas veces nos falta decisión y otras nos falta pedagogía de proceso 
y acompañamiento para hacer el camino. 
 

“El encuentro con el Señor, nos pone en movimiento, nos empuja a 
salir de la autorreferencialidad. La relación con el Señor nos es 
estática, ni intimista. Quien pone a Cristo en el centro de su vida, se 
descentra.  
 

Cuanto más te unes a Jesús y él se convierte en el centro de tu vida, 
tanto más te hace El salir de ti mismo, te descentra y te abre a los 
demás. No estamos en el centro, estamos, por así decirlo 
“desplazados” estamos al servicio de Cristo y de la Iglesia”34. 
 

“Dios es real, Dios se manifiesta en nuestro hoy, Dios está en todas 
las partes”. ¿Cómo se hace para buscar y encontrar a Dios en todas 
las cosas? 
 

“Para conocer verdaderamente a Jesús hay que hablar con Él, 
dialogar con El mientras le seguimos en el camino. El papa Francisco 
centró en el conocimiento de Jesús la homilía del 26 de Septiembre 

                                                 
32 RMA, p.199. 
3333 MENNI, B. C.697. 
34 IVCSVA, Alegraos, Carta a los consagrados y consagradas hacia el año dedicado 
a la Vida consagrada, parte I. 
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de 2013. Basándose en el pasaje de Lucas 9,7-9 en que Herodes se 
interroga sobre quién es Jesús de quien tanto se oye hablar.  
 

La persona de Jesús suscitó muchas preguntas del tipo de ¿Quién es 
este? ¿De dónde viene? Pensemos en Nazaret, en la sinagoga de 
Nazaret, cuando fue la primera vez ¿Dónde ha aprendido estas 
cosas? Dirían, nosotros le conocemos, es el hijo del carpintero. 
Pensemos en Pedro y en los apóstoles después de aquella 
tempestad, ese viento que Jesús hizo callar. ¿Pero quién es este a 
quien obedece el cielo y la tierra, la lluvia, la tempestad? ¿Pero quién 
es? 
 

No se puede conocer a Jesús sin tener problemas. Paradójicamente, 
si quieres tener un problema, vas por el camino que te lleva a 
conocer a Jesús y entonces surgirán los problemas. En cualquier caso 
a Jesús no se le puede conocer “en primera clase” o en “la 
tranquilidad”, menos aún en la “biblioteca”. A Jesús se le conoce 
solamente en el camino cotidiano de la vida.  
 

Hay que conocer para amar. Un primer paso necesario pero no 
determinante es conocer la teología, la historia, lo que dicen las 
Constituciones. El catecismo, la teología, la formación, nos enseñan 
muchas cosas de Jesús y debemos estudiarlos, debemos 
aprenderlos.  
 

Así aprenderemos que el Hijo de Dios vino para salvarnos y 
comprendemos por la belleza de la historia de la salvación el amor 
del Padre. Pero el conocimiento de Dios por el catecismo y la 
información no es suficiente: conocerle con la mente ya es un paso 
adelante, pero no basta, no mueve el corazón desde dentro con 
alegría.  
 

A Jesús es necesario conocerle en el diálogo con El. Hablando con El, 
en la oración, de rodillas. En una relación afectiva en la fe con este 
Dios vivo, cercano, presente. Si tú no rezas, si tú no hablas con Jesús 
largos tiempos, si no te dejas mirar por El, si no los escuchas, no le 
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conoces ni tampoco te conoces delante de Él. Conociendo 
afectivamente a Jesús uno descubre sus propias afecciones, sus 
resistencias, las energías que te mantienen sólo en ti mismo, en ti 
misma y tus propios intereses.  
 

Hay finalmente un tercer camino para conocer a Jesús., es el 
seguimiento, andar con El, caminar con El, recorrer sus vías. 
Revestirse de sus propios sentimientos es principalmente gracia, 
pero esta gracia se encuentra con nuestras afecciones y se 
experimenta el “combate espiritual”.  
 

Y mientras se camina con El, se conoce a Jesús en estos tres 
lenguajes: de la mente, del corazón, de la acción. Entonces puedes 
decir que conoces a Jesús. Llevar a cabo este tipo de conocimiento 
comporta la implicación personal. No se puede conocer a Jesús sin 
involucrarse con El, sin apostar la vida por El.  
 

Así que, para conocerle verdaderamente es necesario leer lo que la 
Iglesia te dice de Él, hablar con Él en la oración y andar por su 
camino con El. Este es el camino y CADA UNO DEBE HACER SU 
ELECCIÓN.  
 

El Dios concreto, por decirlo así está en el hoy. Hay que encontrar a 
Dios en nuestro hoy. Dios se manifiesta en la revelación histórica, en 
el tiempo.  
 

Es el tiempo el que inicia los procesos, el espacio los cristaliza. Dios 
se encuentra en el tiempo, en los procesos, en el curso. Lo nuestro es 
poner en marcha procesos más que ocupar espacios. Dios se 
manifiesta en el tiempo y ESTÁ PRESENTE en los procesos de la 
historia. Esto nos hace preferir las acciones que generan dinámicas 
nuevas. Y exige paciencia y espera. (cfr. Papa Francisco). 
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CONCLUSIÓN 
 

“San Benito Menni es para todos nosotros un ejemplo vivo para 
afrontar el momento actual y el futuro de nuestra vida consagrada y 
nuestra misión hospitalaria. Él comenzó solo. Su testimonio es una 
llamada a poner nuestra confianza en el Señor, con un corazón sin 
fronteras, es decir poniendo todo lo que somos y tenemos al servicio 
de nuestra vocación y misión, lo cual implica una fe inquebrantable 
en el proyecto de hospitalidad que el Señor y la Iglesia nos han 
encomendado.  
 

Cuando esto es así, no hay ni tiempo ni lugar para el lamento o el 
desencanto ni mucho menos para el pesimismo. Esta será sin duda la 
mejor pastoral vocacional que podemos ofrecer, la de una vida 
consagrada vivida con entusiasmo, con gozo y con audacia, con un 
corazón sin fronteras”35. 
 
 
 

Mª Concepción Ochotorena, HSC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
35 Fr. JESUS ETAYO; Sor ANABELA CARNEIRO, Circular , p.6. 
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TEXTOS 
 

Filipenses 2,5-11; Col 3, 12-17; Rm 12, 1-20; Mt 25,31-46. 
BENITO MENNI: Carta 587, 580, 346, 452. 
 
 

DINÁMICA 
 

Ponte delante de la mirada de Jesús, haz un acto de fe y amor. 
Pídele gracia para comprender, acoger y descubrir su voluntad. 
 

COMPRENDER EL TEXTO 
 

Lee el texto despacio, varias veces. 
Subraya y párate en las afirmaciones o palabras que te llaman más la 
atención. 
No tener prisa, ir subrayando lo que te atrae o cuestiona. 
 

APROPIARME DE LAS PROPUESTAS 
 

¿Por qué razones he subrayado algunos puntos? 
¿Qué tienen que ver con lo que yo vivo, lo que vivimos en el 
contexto propio de cada una? 
¿Qué sentimientos produce en mí? (Alegría, paz, deseo de mejora, 
esperanza, caridad o turbación contraste, falta de esperanza, tristeza, 
apatía, rabia?) 
 

HACIA DONDE ME INVITA 
 

Qué luces y sugerencias prácticas para mi realidad saco del texto. 
¿Cómo se pueden concretar? 
¿Qué debo hacer yo como responsabilidad personal? 
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