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13 Ch: Cosecha y Vive 
 

 

1)  Introducción. 
 
 
Buenas tardes queridos amigos de Vida y Contemplación. 
 
Buenas tardes a todos los que estamos unidos por el Espíritu de Dios, 
que nos invita a orar, a vivir y a compartir juntos un camino  
que nos va haciendo estar más despiertos, 
                                           más abiertos al Espíritu de Dios en la oración y 
                                           más abiertos al Espíritu de Dios en nuestra acción,  
en nuestras actividades y trabajos,  
en la convivencia, en la salud y en la enfermedad,  
en el éxito y en el fracaso,  
en los días luminosos y en los días oscuros, tristes. 
Nos hace estar más contemplativos: 

que es hallar a Dios en todas las cosas,  
y vivirlo cada vez más entrañablemente 
en nuestro corazón. 
 

 
Empezamos esta última charla de este ciclo,  

ahora, en primer lugar, como siempre: 
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2)  Componte tú en el lugar. 
 
 
 
 
Nos quedamos así en silencio, recogidos, 
queriendo vivir este momento,  
aquí, en este espacio,  
donde estoy sentado en mi rincón,  
y también en este momento.  
 
Compartiendo esta charla, y nuestro 
encuentro de oración. 
 
 

Conscientes, muy despiertos, conscientemente conscientes. 
Sintiendo todo mi cuerpo, relajado. 
Sintiendo la postura en que estoy sentado, 
y aflojando y soltando toda tensión que perciba en él. 
Aflojando los hombros, aflojando el cuello por dentro. 
Sintiendo todo mi rostro relajado, muy blandas y suaves las mejillas,  
todo yo relajado, en paz, en armonía. 
 
Nos quedamos un momento conscientes de la respiración,  
sintiendo cómo entra el aire y cómo va saliendo. 
 
Todo yo respirando. 
Todo yo consciente de mí mismo respirando, en paz,  

  en silencio,  
  en armonía. 

 
Silencio… 
Calma interior… 
Serenidad… 
 
Silencio… 
Calma interior… 
Serenidad… 
 
Invocamos la presencia del Señor, para vivir su Presencia  

en medio de nosotros. 
 
 

“Señor, que tu gracia inspire, sostenga y acompañe nuestras obras, 

para que nuestro trabajo comience en ti como en su fuente, 

y tienda siempre a ti como a su fin.” 
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3)  Resumen de la charla anterior: 

               Cosecha y camina.  
En la charla anterior, la nº 12, tratamos de hacer una síntesis  

de lo que habíamos ido viendo y sembrando  
a lo largo de todo este curso.  

En esta síntesis encontramos tantas cosas que han sido sembradas  
y tantas cosas que hemos ido recogiendo,  
y son muchas las que han ido dejando su huella en nosotros. 

 
¿Cuáles son las que hemos ido sembrando, cultivando, gustando? 
 
 Y decíamos tres apartados fundamentales. 
 
El primer apartado era: 
 

la clave para ser contemplativo en la oración  
y en la acción. 

 

La clave es: Vivir la Vida  
   y el Espíritu de Jesús.  

 
Sentirnos en comunión con Él. 
 
El segundo apartado era: 
 

que podemos vivir ese Espíritu y esa vida de Jesús, porque: 
 

“En Dios vivimos, nos movemos y existimos.” 
 
Es el gran misterio de toda nuestra vida,  

el gran misterio de toda la creación,  
el gran misterio, infinito y eterno de Dios y de la Creación,  
y de Dios y de cada uno de nosotros, de Dios y tu historia y tu vida. 

 
Y decíamos que teníamos que vivirnos en Dios. 
 
Si en Dios vivimos,     dejémonos vivir por dentro,  

dejémonos modelar.  
Nos movemos en Dios: existe Dios en nosotros  

moviéndonos y nosotros moviéndonos en Él. 
Y que existimos      en esta historia encarnada, temporal,  

existimos encarnando toda esta historia nuestra,  
sintiendo que Dios existe en nosotros,  
encarnándose en nuestro cuerpo,  

   en nuestra mente,  
   en nuestro corazón,  
   en todo nuestro ser… 
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El tercer apartado era  
 
 

el tema puente entre 
 
la clave para ser contemplativo,  
vivir la vida y 
el Espíritu de Jesús    y     la acción contemplativa,  

para ser  
contemplativos en la acción 

 
y decíamos como tema puente: 

 
Escuchadle a Jesús: 
 

“Haced esto en memoria mía” 

 
 

 
Hacedlo todo en mi nombre,  

como si fuera yo,  
sintiéndome a mí en ti,  
sintiéndome a mí en tus manos para acariciar, 
sintiéndome a mí en tu corazón para amar, 
sintiéndome a mí en tus labios, para bendecir y adorar. 

 

4) La acción contemplativa y la vida diaria.  
 
Aquí terminamos la charla anterior y empezamos ahora, con el tema puente,  
que nos abre a la acción contemplativa.  
 
Que nuestra acción sea, cada vez, más contemplativa. 
 
Y eso es lo que voy a desarrollar ahora, en este ratito de charla,  
así que veremos ya el resumen de lo que hemos ido aportando  
a lo largo de todo este curso. 

 
1. Introducción: 

La acción y la vida diaria 

 
Evidentemente que tenemos que caer en la cuenta de que  
 
+ LA ORACIÓN puede irnos bien, más o menos,  

como decíamos en una de las charlas anteriores,  
y a veces estamos un poquito mejor,  
otras un poquito más descontentos,  
pero más o menos el ratito de oración tratamos de cuidarlo y 
tratamos de conservarlo y vivirlo lo mejor que podemos, pero,  
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La Pasión por Dios 

¿y la acción, la vida diaria, el trabajo, la convivencia? 
 
+ La ACCIÓN…  ¡Ay qué lío…! es un lío, es un problema. 
 
Todos tenemos dificultades de una u otra índole, 

o en el trabajo  
o en la convivencia  
o en la salud o en la enfermedad, 
o con el tiempo que hace,  
o con el ruido de los coches que pasan por mi casa. 

 
Entonces vamos a adentrarnos en este tema, también resumiéndolo,  

porque ya lo tratamos con más detalle en la charla 11. 
 
Este tema es esencial,  

porque la vida diaria es todo el día, veinticuatro horas,  
entonces es la integridad de todo el día,  
la convivencia, la familia, los trabajos, como he dicho. 

 
Y la calidad de nuestra vida, depende de cómo vivimos esta vida diaria. 
 
Cuando decimos:  
¿Cómo te va la vida?  

Vamos tirando…, te refieres a esa vida, 
a esa vida que no acaba de cuajar del todo para sentirme bien. 

 
Entonces:  
¿Cómo vivimos esta vida diaria?  

Más o menos como podemos…,  
que no es poco, que es realmente como podemos vivirla. 

 
Pero, tenemos que recordar que la pasión nuestra es:  
 
 
 
 
 
 
Es vivir enamorados de Dios en la oración,  

pero también en la acción. 
 

¿Cómo puedo yo enriquecer esta vida diaria, esta acción,  
para ser contemplativo en la acción  
y hallar a Dios en todas las cosas? 

 
Hallar a Dios en todas las cosas, es decir:  

lo que tengo delante ahora en la mesa,  
en la maceta, en la luz, en el espacio. 
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¿Cómo tengo que vivir yo esta vida diaria, de un modo contemplativo? 
 
Y recordamos el origen de Vida y Contemplación, es: 
 

Aprende a Vivir y aprende a Contemplar 
 
Ser contemplativo en la acción  

es la vocación suprema y es lo que realmente nos apasiona. 
A mí me apasiona, me ha apasionado siempre y me sigue apasionando: 
ser contemplativo en la vida diaria, en todo lo que hagamos. 

 
Y eso es lo que queremos ir desarrollando  

a lo largo de todo lo que nos queda por ir viviendo. 
 
Ya el año que viene, a partir de septiembre, empezaremos a desarrollar más  

esta acción contemplativa, pero tenemos que conseguir  
que nuestra vida diaria no sea pesada, llena de conflictos, 

llena de quejas,  
de mal humor, de enfados…, 

sino tenemos que: 
 

Despertar una forma de vivir más serena,  
   más profunda,  
   más amorosa. 

Más despiertos,  
más en armonía y  
más contemplativos. 

 
Nos quedamos así un momento ahora 

en silencio, paz, quietud, 
calma interior…, 
espacio del alma…, 
alma de Dios… 

 
 

2. Ejercicio para “despertar” en mitad de la vida 

 
Hay dos puntos esenciales. 
 Un primer punto importante: 

 
1º  ¿Quién hace lo que hago? 

 
      Caer en la cuenta de  

quién hace lo que yo hago.  
 
¿Quién? 
¿Quién es el que realiza la acción? 
¿Quién es el que está hablando ahora? 
¿Quién está escuchando? 
¿Quién está mirando? 
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¿Quién está recogiendo la mesa o planchando? 
¿Eres tú? 
¿Es tu ego? 
¿Son tus prisas? 
¿Son tus malos humores o tus enfados? 
¿Quién hace lo que haces? 
¿Tu genio? 
¿Tu obligación? 
¿Lo haces tú, modelado por Dios? 
¿Lo haces tú, encarnando el Espíritu de Dios? 
¿Quién hace lo que haces? 
¿Quién hace lo que tú haces? 

 
¿Eres tú, como Presencia de Dios? 

 
Como decíamos en la última charla: 

con una acción creativa,  
con una acción encarnada,  
con una acción amorosa. 

 
Es decir:  

            ¿Lo haces tú en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? 
 

¿Quién realiza lo que hago? 
¿Quién es el sujeto de la acción? 

 
Un segundo punto importantísimo: 

 
2º  ¿Cómo hago o qué hago? 

 
El modo de realizar esa acción. 

¿Inconsciente? -  ¿Consciente? 
¿Con prisas?      -  ¿Con calma? 
¿Contrariado?      -  ¿A gusto?  
¿Enfadado?       -  ¿Contento? 
¿Quejándome      -  o aceptándolo? 
¿Cómo una rutina?  

 
La vida nuestra está llena de rutinas 

¿Lo hago creativamente?  
 

Este momento que yo estoy viviendo ahora,  
cuando estoy conversando con vosotros  
y compartiendo estas sugerencias, es único. 

¿Cómo hago lo que hago? 
¿Con amor? 
¿Con paz? 
¿Lo hago con gusto,  

saboreando lo que estoy haciendo? 
¿Lo hago como una pequeña obra de arte? 
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Cuántas veces habremos repetido, 
a lo largo de tantos años y tantos cursos: 

 
Hacer las cosas pequeñas como una obra de arte. 

 
Es el secreto de nuestra actividad,  

de nuestra vida,  
de nuestra felicidad. 

 
¿Hago yo las cosas expresándome de tal manera, 

que aflora el Espíritu de Dios,  
encarnando a Dios en mis manos,  
expresando el amor y la paz de Dios? 

 
¿Cómo es la acción de lo que estoy haciendo? 

 
Así, iremos despertando  

a esta acción contemplativa,  
y esta acción contemplativa entonces,  

no será rutinaria, inconsciente, con prisas, 
sino será: 

consciente, creativa, única.  
Será encarnada, encarnando el Espíritu de Jesús.  
Será profunda.  
Será lenta.  

Y muchas cosas más que iremos descubriendo a lo largo de nuestra vida. 
 

 

5) Propuesta para practicar. 
 

Entonces, yo os proponía ya una práctica que podíamos conservar  
a lo largo de todo este verano, que es una práctica importante: 
 

Elegir una actividad, o dos, o tres del día, y mirar 
 

    Primero. ¿Quién hace lo que hago? 

 
¿Quién hace lo que estoy haciendo? 
¿Quién es el sujeto? 

 
Sentirme yo consciente de mí mismo.  
Yo soy mi consciencia,  
mi atención amorosa.  
Todo yo soy el sujeto de esta acción. 
 

Segundo  ¿Cómo hago o qué hago? 

 
¿Cómo voy realizando esta acción? 
Cada vez más saboreando, gustando, conscientemente, 
como una obra de arte.  
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Consciencia de cómo lo estoy haciendo, 
sintiendo la mirada, el objeto, las sensaciones.  

 
Mi atención amorosa en mis gestos, en mis reacciones.  

Es percibir consciente toda mi acción, 
los objetos,  
lo que estoy acariciando,  
cómo estoy moviendo mis manos,  
cómo estoy moviendo mis pies cuando paseo, etc. 

 
 

Entonces este ejercicio: 
 
Primero, atención a mi ser, a mí mismo como sujeto  

¿Quién realiza la acción que estoy haciendo? 
 

Segundo, atención a mi modo de realizar esta acción, 
¿Cómo realizo la acción que estoy realizando? 

 
 

Y esta es mi proposición para este verano. 
 

El que consigamos vivir ese Espíritu de Jesús, 
vivir esa vida y ese, yo diría,  
sentirme en comunión con Él y sentir: 

 
Que en Dios vivimos, nos movemos y existimos,  

en cada momento, ahora. 
 

Y que puedo hacer todo  
“en el nombre de Dios Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo”. 

 
 
Yo os sugiero y a mí mismo me lo propongo, el aprovechar el verano,  

que tenemos quizás, más holgura en nuestros horarios habituales,  
para fomentar y cultivar y mimar más nuestra vida del Espíritu,  
nuestra vida de Dios en nosotros y de nosotros en Dios. 

 
Yo creo que también y con esto voy a terminar,  

ya como pórtico para la primera charla del nuevo curso 21/22,  
la página 4 del guion, simplemente observarla,  
yo diría que la miremos en silencio, 
y vayamos cayendo en la cuenta 
de cómo nos describe esa portada.  

 
La acción contemplativa, es un esquema,  

pero el esquema ya dice mucho,  
porque hay una cabecera que dice: 
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Pasión por Dios 

“ ”

  

Brota de        y toca 
     LO DIVINO          LO DIVINO 

 
 

 
Señor, que tu gracia inspire,  
sostenga y acompañe nuestras obras,  
para que nuestro trabajo,  
comience en Ti, como en su fuente  
y tienda siempre a Ti, como a su fin. 

 
 
Pasión por Dios en el ser, en el hacer. 
 
En el ser, en sentirme yo uno con Dios.  

Y pasión por Dios en el hacer,  
cuando me muevo, cuando actúo,  
cuando estoy realizando alguna actividad. 

 
Pasión por Dios en el ser y en el hacer. 

En la contemplación en el centro de nuestra alma,  
en comunión con Dios y en el hacer, en nuestra acción. 

 
Luego hay un recuadro en el centro que dice: 
 
La acción contemplativa,  

fijaos bien hay un triángulo, brota de lo divino,  
brota de Dios.  

 
La acción contemplativa  
es la que brota del centro de tu alma,  

brota de sentirte habitado por Dios, 
brota desde el corazón de Dios en ti,  
 

y después acaricia lo divino en contacto con las cosas,  
cuando barres, cuando subes la escalera,  
cuando colocas un objeto,  
tocas lo sagrado, lo divino, porque Dios está en todas las cosas. 
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La acción contemplativa es 
“hallar a Dios en todas las cosas, 
encontrar a Dios en todas las cosas 
y a todas en Él”. 

 
La acción contemplativa  

brota de tu ser divino y toca lo divino en todo lo que te envuelve,  
en todas tus acciones, en todo lo que estás mirando  
y en todo lo que estás tocando. 

 
La acción contemplativa 
  brota desde tu centro,  

desde el centro de tu ser, de Dios en tu alma, 
desde tu alma, desde Dios en tu alma. . 

 
Y además toca el centro de cada cosa, 

el centro de cada cosa es el Ser. 
 
Todas las criaturas, todas 
 son de una belleza infinita, 

esta flor que tengo aquí detrás de mí tan maravillosa,  
se llama pluma de Santa Teresa,  
pero también es una belleza el flexo o la pared,  
o el aire que respiras,  
o el cielo infinito que miras o las estrellas de la noche. 
 

La acción contemplativa 
brota de lo divino de tu ser  
y toca lo divino de cada criatura que te envuelve. 
 
Y entonces así, con una mirada contemplativa, 

podremos ser (mirad la última parte del esquema), 
contemplativos en la acción,  
con los ojos iluminados del corazón, que decía San Pablo. 

 
Los ojos iluminados del corazón, 

para percibir lo sagrado de todo  
y contemplativos en la acción,  
porque con esa acción expresamos todo nuestro ser divino, 
y nos encontramos con el ser divino de esa criatura,  
con lo sagrado de esa criatura. 

 
Y terminamos en este esquema de la página cuatro del guion, 

con la oración que rezamos cada día que oramos  
y que tienes al “tú” sentado contemplando, a la izquierda,  
y al “tú” barriendo a la derecha. 
El tú contemplativo en la oración  
y el tú contemplativo en la acción, barriendo, subiendo escaleras,  
mirando al cielo, escuchando a un amigo o a cualquier otra persona. 

 
Contemplativo en la oración. Contemplativo en la acción. 
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6) Para el verano. 
 
Yo os deseo un verano lleno de paz,  

lleno del Espíritu de Jesús,  
lleno de la luz del Espíritu, en armonía,  
lleno de Dios,  
lleno de la comunión entre todos nosotros,  
unidos, como siempre decimos, en el corazón de Dios.  
Todos estamos unidos en comunión. 

 
Así que os deseo un verano lleno de paz, 

lleno de luz,  
lleno de amor, 
lleno de Dios. 

 
Yo voy a estar aquí en Madrid,  

si queréis llamar, comentar alguna cosa,  
o venir a hacer un ratito de entrevista,  
de charlar y de compartir,  
yo encantado, de verdad os lo digo.  
Y me gustaría que muchos de vosotros, 
pudierais compartir y enriquecernos mutuamente,  
compartiendo esta vida tan infinita, tan divina y tan sagrada,  
que es la vida de Dios en nosotros, 
y la vida del Espíritu de Dios en toda la creación. 

 

Practicad, no dejéis de practicar,  

y por la mañana orar, por la tarde orar.  
Por la mañana Estrenando la vida,  
un ratito, unos minutos, unos segundos.  
Y por la tarde otro ratito Seducidos por Dios. 

 
Así que un abrazo muy grande en el corazón de Dios a todos vosotros. 

Escuchamos la canción: “El Espíritu mora en mí” 
 
Nos quedamos ya en silencio, en paz, en armonía. 
Espacio de Dios… 
Alma de Dios… 
 

 
 
Señor mío y Dios mío, 
mi Dios y mi todo… 
Señor mío y Dios mío, 
somos UNO los dos… 

 
Señor, vive tú en mí y yo en ti. 
Señor mío, y Dios mío, 

mi Dios y mi todo. 


