
   

 

 

 

 

 

 

 

¿Quieres ser mi vecino? Una percepción de niños y no tan niños… 

Una vez pregunté en clase si les gustaría tener a Jesús de vecino. —A mí no me 

gustaría —admitió Juan—. ¿Cómo podría divertirme si me observara todo el tiempo? 

—Yo me sentiría culpable cada vez que encendiera la televisión o me pelease con mi 

hermana —dijo Ana. La mayoría de los demás alumnos estuvieron de acuerdo con los 

dos que habían hablado. 

Por alguna razón pensaban que una persona tendría que ser casi perfecta para 

sentirse cómoda en presencia de Jesús. Pero, ¿es esa la manera en que la gente se 

sentía cuando Jesús vivía en la tierra? Muchos de los seguidores más cercanos de 

Jesús pertenecían a la clase de personas que no gustan a tus papás. Eran lo que se 

llamaría mala gente. Pero les encantaba estar con él. 

A María Magdalena le quería muchísimo y eso que  en los tiempos bíblicos, las mujeres 

tenían muy poco valor en la sociedad. Pero las mujeres como María, bueno, eran lo 

peor de lo peor. Si alguien hubiese querido vivir lejos de Jesús, esa debería haber sido 

María.  Jesús lo sabía todo de María pero, a diferencia de todo el mundo, no la miraba 

con desprecio. Ella nunca vio que la mirase con espíritu de crítica. De él solo recibía 

amor, aceptación y esperanza. ¿No es eso lo que andamos buscando?  En lugar de 

huir de Jesús cuando hacemos algo que está mal, deberíamos correr hacia él. Ya 

murió por nuestros pecados. Espera para perdonarnos. 

Creo que me gustaría un vecino como Jesús. 
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Sobre qué hacer en Máster D… 

Máster D quiere ser un espacio para ayudarte a parar, pensar y 

rezar en medio del ajetreo de la vida corriente 

Es muy importante que en Máster D cada participante haga lo 

que quiera; la libertad es el presupuesto fundamental de la 

verdadera oración. 

Aquí en esta hoja de ruta solo te damos unas ideas por si no sabes 

por dónde tirar.   

Son textos preguntas para que tu pienses y reces mirando tus 

circunstancias,  pensando en el momento vital en el que te 

encuentras.  

No tengas prisa, se trata de sosegarse, de serenarse y ponerse a 

disposición de aquello que en este momento es lo único 

importante, Dios y tú.  

  

 

15.00 Comida de pintxos    

15.30 Vídeo-café   

15. 45  Plática 

16.00 Tiempo de lectura y 

Examen 

16. 15  Exposición del 

Santísimo sobre el altar y  

oración guiada por el 

sacerdote. 

16. 35 Oración personal 

con el Santísimo expuesto 

en la custodia 

16. 45 Bendición. 

16.50  Fin Máster D: 

autobuses, recoger hijos, 

comentar, saludar… 

 

 

 

 

 

 
 

 



El papa Francisco te invita… 
 

 

Invito a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se encuentre, a 

renovar ahora mismo su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la 

decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin descanso. No hay razón 

para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque «nadie queda 

excluido de la alegría reportada por el Señor». Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, 

y cuando alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su 

llegada con los brazos abiertos. Éste es el momento para decirle a Jesucristo: «Señor, 

me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu amor, pero aquí estoy otra vez 

para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor, acéptame 

una vez más entre tus brazos redentores». ¡Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos 

hemos perdido! Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de perdonar, somos 

nosotros los que nos cansamos de acudir a su misericordia. 

¿Salvarse? ¿De qué? Pablo Prieto. www.darfruto.com 

 

 —¿Por qué esta obsesión de los curas por salvar a todo quisque? ¿No sería más 

humilde y modesto por su parte limitarse a ayudar?—. Así se expresaba mi amigo 

Mauricio, que es algo anticlerical, y además, como ven, no tiene pelos en la 

lengua: 

— Salvar me parece palabra presuntuosa y exagerada —añadía—. ¿Acaso 

estamos al borde del precipicio, amenazados por una fiera o hundidos en la 

desgracia? ¿No es este lenguaje demasiado apocalíptico? ¿No encierra una 

sombra de crispación, de temor, de utopía, que aleja de la realidad? ¿Cómo van 

los sacerdotes a conectar con la gente corriente hablando de este modo? […] 

Mi amigo Mauricio, aparte de no existir —pues me lo acabo de inventar 

para redactar estas líneas—, tiene el defecto de muchas personas que sí que son 

de carne y  hueso: ignorar lo que es predicar a Jesús, cuyo nombre significa en 

hebreo “Dios salva”. 

¿Qué diferencia hay entre ayudar y salvar? La misma que entre dar víveres a 

un náufrago y sacarlo de la isla. Dar víveres —víveres materiales o culturales— es 

una tarea más gratificante, pues reporta gratitud y estima por parte del 

beneficiado, y aun de toda la sociedad. En cambio el salvamento puede ser 

arriesgado y traumático, tanto para el rescatado como para el rescatador. No 

digamos si el náufrago, a base de las ayudas, se ha instalado en su isla y ha perdido 

la nostalgia de su verdadera patria; ha empequeñecido su corazón para encajarlo 

en este mísero trozo de tierra, que ahora le parece un continente. Entonces lo que 

naufraga es la percepción que el náufrago tiene de sí mismo, y en consecuencia la 

palabra salvación carece de sentido. Si el barco liberador apareciera en el 

horizonte, el náufrago lo dejaría pasar indolente: ¿yo salvarme? ¿De qué? 

Algunos lo llaman síndrome del náufrago arrellanado (o también de la oveja 

autopastora). A estos náufragos les gustaría que los sacerdotes predicáramos ante 

todo la honradez, el decoro y la decencia, y que nos dedicáramos 

fundamentalmente a ayudar a la gente a ser mejor, en vez de aguijonearles con 

palabras como conversión, verdad, ley, compromiso, gracia. 

Eso le hubiera gustado a Pilato, pero el Reo que tenía delante insistía en 

crearle problemas. “Yo para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la 

verdad”, le dijo maniatado y flagelado (Jn 18, 37). “¿Realmente me 

ayudas hablándome de la verdad en momentos tan críticos? —pensaría Pilato— 

¿No nos ayudarías más a todos si aceptaras la solución que te propongo: yo te libro 
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de la muerte y tú me libras de este aprieto? ¿A qué viene hurgar en mi conciencia e 

involucrarme en tu mensaje? En otras palabras, ¿por qué te empeñas en salvarme, 

cuando podrías, sencillamente, ayudarme?”. 

La salvación es hueso duro de roer para el náufrago arrellanado. Cuando pide 

ayuda le ofrecen salvación; cuando busca tranquilidad le hablan de verdad; 

cuando añora un colaborador pragmático y complaciente resulta que aparece 

Cristo, y además le mira a los ojos… 

 

…lejos de desanimarse… (Alexis Riaud, “ La acción de Espíritu santo en las almas) 

 

        Todos los que han leído «La historia de un alma» recuerdan esas páginas 

tan bellas en las que santa Teresa del Niño Jesús cuenta cómo llegó a descubrir el 

pequeño camino que, en tan breve tiempo, iba a conducirla hasta la más alta 

santidad. 

Nos refiere que su deseo había sido siempre llegar a ser santa, una gran santa. 

Pero, cuando se comparaba con los santos de otros tiempos, le parecía que, entre 

ella y esos gigantes de la santidad, había la misma distancia que en la 

naturaleza hay entre las más altas montañas y el granito de arena que pisan 

los pies de los que transitan por el camino. «Soy demasiado pequeña —

decía— para subir la empinada escalera de la perfección». 

No obstante, lejos de desanimarse ante la vista de su impotencia, se dijo a sí misma 

que Dios no podría inspirar deseos irrealizables y que, por lo tanto, ella podía, a pesar 

de su pequeñez, aspirar a la santidad, y que debía existir un camino recto y corto, una 

especie de ascensor divino, que le permitiría realizar esos grandes deseos suyos. 

Algunos textos luminosos de la Sagrada Escritura le hicieron descubrir ese caminito, 

y Teresa comprendió que el ascensor divino, que la haría elevarse hasta las más altas 

cimas de la santidad, son los brazos de Jesús. 

Los brazos de Jesús, que son también los brazos del Padre, de ese Padre 

infinitamente misericordioso que tiene el corazón más tierno que la más tierna de las 

madres... Y esto que ella pensaba era el Espíritu Santo, que es el Espíritu del Padre y el 

Espíritu del Hijo al mismo tiempo, por medio de quien el Padre y el Hijo obran en 

nosotros toda santidad; es ese Amor misericordioso de Dios, en el que Teresa se 

abandonó sin reserva con el fin de que llevase a cabo libremente en ella las maravillas 

que sabemos. 

El solo fue quien hizo de Teresita la gran santa, la gran taumaturga y la gran 

conquistadora de nuestro tiempo. No cabe duda de que El también llevaría a cabo 

iguales maravillas en cada uno de nosotros, si supiéramos, igual que Teresa, 

abandonarnos sin reservas a su acción divina. 

La acción del Espíritu Santo es siempre necesaria… nosotros no somos capaces ni 

siquiera de un solo buen pensamiento sin la ayuda del Espíritu Santo: «Nadie puede 

decir Señor Jesús, sino en el Espíritu Santo». 

Por haber menospreciado en la práctica este papel indispensable del Espíritu 

Santo en la obra de la santificación personal, es por lo que tantas almas se han 

desviado y se siguen desviando cada día del camino de la santidad. Ante la 

aparente inutilidad de sus esfuerzos para superar sus defectos, acaban por decirse 

que esa tarea es superior a sus fuerzas, y que no les queda más que conformarse con 

la honesta mediocridad del común de los hombres. 

… 

 

 

 



Nos desanimamos porque contamos con nosotros mismos, con nuestros propios es-

fuerzos, en vez de apoyarnos únicamente en el Espíritu Santo y esperarlo todo de El 

solo. 

¿Quiere esto decir que no hay que hacer esfuerzos para alcanzar esa perfección? 

Lejos de nosotros ese pensamiento, pero debemos guardarnos de esperar ningún 

resultado directo de nuestros esfuerzos. 

Importa tener presente que esos esfuerzos no tienen más razón de ser que la de 

disponernos para la acción del Espíritu Santo… 

 

Algunas preguntas… 
 

 Dios quiere llevar a cabo el gran proyecto que tiene para mí con mi 

colaboración. ¿Le dejo actuar, segura de que es El quien me salva, y de que yo 

sólo debo quitar los obstáculos a su gracia? 

 Los apóstoles no se desanimaron ante sus defectos: permanecieron junto al 

Maestro y la Gracia hizo el resto. ¿Tengo paciencia con mis defectos, y con los 

de los demás, sabiendo que el Dios cuenta con mis debilidades y que el 

remedio es acercarme más a El? 

 Dios es mi padre, me ama más que todas las madres del mundo a sus hijos. ¿Me 

da paz saber que estoy en manos de  Dios y El sabe que necesito en todo 

momento? 

 Todo lo bueno que hay en mi vida, que es mucho, es don de  Dios. ¿Le doy 

gracias muchas veces, y procuro tener una visión positiva y optimista, propia de 

quien ha recibido mucho? 

loscincominutosdelespiritsanto.blogspot.com 

El Espíritu Santo no espera que nos obsesionemos buscando la perfección. Por eso 

dice la Biblia: "No quieras ser demasiado perfecto ni busques ser demasiado sabio. 

¿Para qué destruirte?" (Eclesiastés 7,16). 

 

No tienes por qué ser perfecto en todo, ni hacerlo todo bien, ni hacerlo todo 

ahora. Suelta ese falso ideal. Porque estás llamado a ser feliz en lo que haces, no a 

destruirte haciendo cosas. La base de todo cambio está en aceptarse serenamente a 

uno mismo. Eso brinda una calma interior para descubrir los pequeños pasos que 

podemos dar sin destruirnos. No conviene dar lugar a los reproches interiores que 

terminan bloqueando todo posible crecimiento. Porque no es cierto que si no cambias 

ese defecto, no sirves para nada. Ese cambio puede ser importante, pero mientras no 

lo logres hay muchas cosas bellas que puedes hacer. Tampoco es cierto que nunca 

vas a cambiar. El cambio llegará en el momento justo. Pero si te desprecias y te 

lastimas no te preparas para recibirlo. 

Vivir culpándose a uno mismo no sirve para nada, no nos estimula ni nos ayuda a 

cambiar. El Espíritu Santo no quiere sentimientos de culpa sino buenos deseos. Por eso 

es tan importante mirarse a sí mismos con el amor compasivo y paciente del Señor, 

perdonarse, y liberarse de esos ideales de perfección que provocan permanentes 

sentimientos de culpabilidad y de inferioridad. Pidamos al Espíritu Santo que destruya 

esos sentimientos inútiles y que correspondamos con humildad a lo que nos pida  
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