
Enséñanos a escuchar y vivir las palabras que rogamos cuando nos reunimos para la 
adoración.  
Estas palabras eran parte de las intercesiones en las oraciones de la mañana encontrados 
en el " Magníficat" del martes 3 de junio de 2003.  Mientras las leía no podía contenerme a 
preguntarme si de verdad dedico el tiempo a "escuchar y vivir" las palabras que digo 
cuando rezo el Padre Nuestro, la Oración del Dirigente, la invocación al Espíritu Santo, etc.  
Periódicamente, ha habido varias veces cuando he tenido que disecar las varias partes de 
estos rezos de modo que mi mente pueda agarrar su completo sentido.   
 
Pero, no sé si verdaderamente me he centrado en escuchar qué están diciendo los rezos.  
Me gustaría pensar que estoy viviendo lo que las Oraciones dicen, pero si no he puesto la 
atención necesaria entonces, no tan sólo no puedo absorber las palabras - mi  corazón no 
puede absorberlas tampoco.  Vivir las Oraciones significa haber movido las palabras desde 
mi mente a mi corazón. Nuestra mente nos ayuda a racionalizar las palabras, el corazón 
nos proporciona la oportunidad de ser lo que las palabras nos están animando a lo que 
cada uno de nosotros sea. 
Quisiera proponer que cada Movimiento de Cursillo diocesano se proponga durante el mes 
de julio, para tomar un tiempo y "escuchar" lo que las varias oraciones que recitamos 
regularmente quieren decirnos y ver cómo podemos vivir esas palabras, simplemente 
siendo quienes Dios quiere que seamos.  Además, animo a cada Movimiento diocesano de 
Cursillo a que dedique el mes de julio como un tiempo en que los dirigentes de Cursillo se 
centren buscando las formas en que ellos pueden ser de gran servicio para ayudar a cada 
cursillista continuar el encuentro que recibieron durante su Cursillo - "el encuentro con 
uno mismo, con Cristo y con los demás". 
Julio es el mes en que los Estados Unidos celebran su independencia.  Este sería quizá el 
mejor tiempo de centrarnos y ver cómo podemos trabajar hacia nuestra propia 
independencia de las cadenas seculares que nos impiden a veces ser completamente 
cristianos. 
Les animo a que durante el mes de julio, pongan a un lado, tanto como sea posible, y en su 
lugar nos concentremos  en cómo podemos asistir a nuestros hermanos y hermanas de 
Cursillo en su viaje espiritual.  En nuestra tentativa a ser completamente cristianos, ¿Cómo 
podemos animar un mayor énfasis en los actos piadosos los cuales nos ayudarán a 
responder a nuestra llamada a la santidad? ¿Qué le podemos sugerir a la gente que estudie 
para que les asista en su continua formación cristiana? ¿Cuáles son algunas formas de 
acción apostólica que ayudarán a llevar a cabo la misión de la Iglesia - la Evangelización?  
 
Que todos nos esforcemos continuamente a escuchar y vivir las palabras que rezamos 
cuando nos reunimos para la adoración.  
 


