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Queridos amig@s de los grupos Vida y contemplación: 
 

En primer lugar, expresaros un profundo agradecimiento a todos vosotros, porque gracias 
a vosotros y a vuestra colaboración vamos fraguando y consolidando más y más todo 
nuestro proyecto de Vida y contemplación. 

 
Gracias a vosotros, a vuestro interés y a vuestro entusiasmo, vamos configurando esta 

nueva web, más sencilla y más novedosa, que nos conecta a todos, como una gran familia, 
y que además nos permite dirigirla más directamente al equipo que vamos formando para 
llevarla adelante. Se admiten “más colaboradores”. 

 
Nos gustaría saber vuestra opinión y vuestros deseos sobre ella, lo que os gustaría 

encontrar y lo que echáis de menos… Esperamos vuestra colaboración y sugerencias. 
 
Vamos a inaugurar este apartado de “SEMILLAS”, con el texto que hoy aparece en 

ESPACIO SAGRADO, y que me parece de una profundidad extraordinaria. Puede 
ayudarnos en el tema que vamos viendo este curso de NUESTRA RELACIÓN CON DIOS. 

 
Os lo presento un poco maquetado, para resaltar y subrayar algunos párrafos y palabras. 
 
Un fuerte abrazo. 
 
     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ontemplación 

Semillas…
… 
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Espacio Sagrado 
 

Domingo 9-02-2014 
 

Algo para pensar y orar en esta semana  
 

“¡Saca los pedazos que no quieras!” 
Eres una “obra de arte de Dios” 

 

 

 “¡Saca los pedazos que no quieras!”  
 
Este fue el consejo que recibí cuando traté de iniciarme como tallador de maderas. Los 

escultores humanos sólo pueden trabajar el exterior de sus materiales.  
 
Sólo Dios puede trabajar desde el interior hacia afuera.  
 
A Dios no le preocupan los cambios superficiales;  
actúa en la profundidad de nuestros corazones y trabaja  
a lo largo de nuestra vida para completar su “obra de arte” 
 –o, si traducimos el griego en forma literal, su “poema” (Carta a los Efesios 1:10).  
 
Puede ser de ayuda darnos el tiempo necesario  
para captar la sensación de ser  

      una obra de arte de Dios,  
      un poema de Dios,  
      una canción de Dios,  
      una danza de Dios!  

 
Tomás Merton, el monje Cisterciense, nos dice que  
 

el centro de nuestro ser 
es la Gloria pura de Dios. 

 
 

Este punto o chispa pertenece totalmente a Dios,  
y desde ella Dios da forma a nuestras vidas.  
 
No podemos invadir este espacio sagrado,  
o distorsionarlo.  
Lo que podemos hacer es atesorarlo,  
y aceptar todo lo que irradia este diamante puro. 
 
 
La mayoría de nosotros permitimos, solo lentamente,  
que Dios nos forme como Dios lo prefiera.  
 
Puedo creer que soy una persona que se ha formado sola. 
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Puedo cantar, como Frank Sinatra, la canción “I did it my 
way” (“lo hice a mi manera”).  
 
Y quizás puede ser verdad, visto desde afuera.  
 
 
 
Pero todo el tiempo Dios  
sonríe en silencio,  
y trabaja mi ser profundo,  
por medio de lo que me sucede,  
de mis logros,  
e incluso de mis pecados.  
 
Éstos son los materiales  
con los cuales  
“la fuerza que actúa en nosotros  
y que puede realizar mucho más  
de lo que pedimos o imaginamos” (Efesios 3:20) 
 
 

 La Libertad 

 
Un tronco de árbol, grueso y sin forma,  
nunca creería que podría ser una estatua,  
admirada como un milagro de escultura,  
y no se dejaría trabajar por el cincel de la escultora,  
que visualiza, a través de su arte,  
la forma que puede crear en él (San Ignacio). 
 

 Pido la gracia de  
dejarme formar por el amor de mi Creador. 
 

 La Conciencia 

  
 Señor, ayúdame a ser plenamente consciente  
 de tu Santa Presencia.  
 
 Me envuelves en tu Amor.  
 Que mi corazón pueda convertirse  
 en uno con el Tuyo. 

 


