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La Palabra sigue buscando cuerpos para encarnarse,  

espacios donde plantar su tienda1. 
 

VIENE DE CAMINO (San Juan de la Cruz) (Ain Karem) 

Viene de camino si le dais posada. 
 

Del Verbo divino la virgen preñada 

Viene de camino si le dais posada. 
 

Desde el principio de este tiempo de Adviento, empieza ya a llegar a nuestro oído el 

estribillo: «Viene de camino, viene de camino…». Así es, viene la Palabra a acampar en 

nosotros y nosotras. Cada año el mismo estribillo: «Viene de camino, viene de camino…», sin 

embargo, cada año somos diferentes, nos suena de manera distinta. Como Dios cuenta con 

ello, nos da tiempo para prepararnos y ser capaces de acogerlo. A quién se abre y le dice que 

sí, Él lo recrea, lo hace nuevo, con lo que más fuerza performativa2 tiene: su Palabra. Nos 

renueva con amor, nos ensancha y nos estira… Es este el camino o proceso que vamos a 

proponer en el fin de semana, sabiendo que este contenido pretende ser el hilo de las cuatro 

semanas de adviento.  

“Ensancha el espacio de tu tienda y extiende tus lonas, no te retraigas; 

prolonga tus cuerdas y afirmas tus estacas. 

Pues a derecha e izquierda te dilatarás” (Is 54,2-3a) 
 

1. El silencio, espacio de la Palabra de Dios 

Anoche  tuvimos  un espacio privilegiado para hacer silencio en nosotras y nosotros. Un 

silencio que tal vez anhelamos, que ciertamente agradecemos. Hoy, seguiremos en este 

silencio, dando un pasito más en él.  Como sabemos, no se trata de un silencio que se 

consigue callándonos, solamente. No… se trata más bien de este silencio que el mundo 

actual nos reta a ir descubriendo. Un silencio que también está presente en medio de 

nuestra vida diaria, movida, ruidosa, apretada,… Un silencio que está, como nos indican 

testigos de este camino, una de ellas, Madeleine Delbrêl. Esta mujer vivió en Francia en 

pleno siglo XX, trabajadora social, poeta, testigo de la fe, es una buscadora de Dios en el 

ritmo de la vida cotidiana. Por eso la traemos hoy aquí para que nos ayude en este camino 

de prepararnos a recibir la Palabra, al que viene de camino. Ella escribe:  

«El mundo que Él me deja para estar conmigo 
no puede impedirme estar con Dios;  
como un niño en los brazos de su madre 
no deja de estar con ella,  
aunque ella camine entre la multitud»3.  

                                                      
1
 Material elaborado por Valérie Squire y Luica Villanego para el Retiro de Adviento 2019 del Centro Vedruna. 

Inspirado en Marta García Fernández, ¿A dónde iremos?, Revista CONFER, Vol.56, n°216 (2017). 
2
 Performativa: Que al enunciarse realiza la acción que significa. 

3
 MADELEINE DELBRÊL, La alegría de creer. Sal Terrae, Santander 1997, 140. 
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Ella estaba convencida de que el silencio no falta nunca, en su posibilidad. Podemos intentar 

descubrirlo y vivirlo en cada espacio que recorremos. Madeleine tiene una definición del 

silencio, para ella es el espacio de la Palabra de Dios. A esta Palabra que ahora damos paso, 

sin romper así el silencio. 

 

HABITARÉ (Ain Karem) 

Habitaré dentro de ti, 

mi palabra en tu corazón. 

Habitaré dentro de ti, 

seré tu Dios, pueblo mío. 

Habitaré dentro de ti 

como roca, soplo, manantial. 

Habitaré dentro de ti, 

¡alégrate, Sión! 

 

Estoy aquí… he venido, tal y como estoy en este momento de mi vida, porque en mí, algo me 

llevó a venir, algo me atrajo. Tal vez una persona fue mediación, tal vez la costumbre de 

venir, tal vez el cartel me llegó y me empujó a apuntarme… sea cual sea la mediación, algo 

encontró eco en mí… y esto habla de una sed dentro. Estoy sedienta, de una forma u otra. 

¿Sed de verdad? ¿De silencio? ¿De la Palabra? ¿De alguna palabra para seguir el camino? 

¿De recrear la relación con Dios? ¿De recrear la relación con alguna persona?  

Esta experiencia es la que está de trasfondo de la Palabra de Isaías 54 que nos invitó a este 

retiro. Tras la dolorosa experiencia del exilio, el pueblo de Israel estaba sediento. El que se 

creía pueblo elegido, privilegiado, seguro, se vio confrontado a una experiencia dura: 

invasión,  pérdida de sus seguridades y referencias, deportación, migración forzada 

podríamos decir. Esperaba ser pueblo numeroso, fecundo, próspero. Y está exiliado, se 

siente abandonado por su Dios, no entiende por qué siendo elegido por Dios, “casado con 

él”, no se realiza lo que esperaba. Al contrario, ve que todo en lo que confiaba cayó por 

tierra. Jerusalén, símbolo de su centro, de su grandeza, lugar donde estaban reunidos, se 

siente desconsolada, como un espacio seco, como una mujer deseando hijos pero que se 

siente estéril, como si no hubiese parido porque se han ido sus hijos. Así también, como cada 

uno a su manera y en su medida, Jerusalén también está sedienta… 

 

 Vamos a dejar que el salmista se haga eco de esta experiencia y hacer nuestra sus 

palabras.  

 ¿de qué tengo sed?… ¿qué me ha traído aquí? ¿Qué deseo? 
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COMO LA CIERVA (Sal 41) (Ain Karem) 
 
COMO LA CIERVA QUE BUSCA  
CORRIENTES DE AGUA, 
MI ALMA TE BUSCA A TI, DIOS DE MI VIDA (2) 

 
¿Cuándo volveré a ver tu rostro, 
mi Dios? 
De ti siento nostalgia. 
 

¿Por qué me encuentro abatida? 
¡esperaré en ti!, 
Tú eres mi Dios y mi vida. 
 
De día me brindas tu amor, 
de noche te cantaré. 
Mi oración, mi vida es para ti. 

 

Esta sed, ese anhelo de Dios, es fundamental… señala a la Fuente, señala que en nosotras, 

en lo profundo, somos ya atraídas hacia Dios, Agua Viva… y eso es hermoso sentirlo, porque 

siempre está… 

La Escritura nos ayuda a encontrar cómo zambullirnos en la Fuente, en el Agua, para poder 

absorberla, que cale en nosotros y luego, llegue a salpicar a otros… La Escritura custodia esa 

agua… y si nos trasplantamos en ella, dejando que nuestras raíces se alarguen en ella, 

crezcan (Sal1), día y noche, nos irá transformando la existencia, nos permitirá descubrir 

cómo este espacio que somos está llamado a ensancharse y descubrir los cómo y hacia 

dónde... pero primero, tenemos que redescubrir ese cuerpo, ese espacio/esa tienda que 

somos, desde la relación con la Palabra. 

 

2. ¿Qué es la Palabra? 

Para redescubrir lo que somos desde la Palabra, necesitamos comprender qué es esa Palabra 

que escribimos con una mayúscula. ¿Cómo la nombro yo? ¿Biblia, mensaje, buena noticia,…? 

El pueblo de Israel que escucha las palabras del profeta Isaías emplea el término hebreo 

dābār ר בָּ  Dābār significa tanto palabra como acontecimiento, es lenguaje y realidad, lo que .דָּ

se dice y lo que se hace... En hebreo, no son aspectos separados. Cuando la Palabra se hace 

carne (Jn 1,14), se refleja cuánto para Dios su palabra es también corporal. Él no hace 

distinción entre lo que es y lo que dice.   

Este sentido, tiene profundas repercusiones. Podemos dejar resonar este versículo de Jn 

1,14: “La Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros”. Si viene a acampar, a poner su 

palabra-carne en nosotros, la única forma de recibirla es hacerle un espacio, dejarla 

encarnarse en nosotros. Por eso, tan interesante es el símbolo del cuerpo, del vientre de la 

mujer, de la tienda, de la ciudad desierta como Jerusalén durante el exilio. Nuestro cuerpo 

está llamado a reconfigurarse, ser recreado, abrirse, ensancharse, para poder acoger dābār, 

la Palabra. 

 

 ¿Qué es la Palabra para mí?  

 ¿Cuál es la primera vez que me encontré con ella?  
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Así, la Palabra, nos lleva a redescubrir algunos aspectos de nuestra “tienda”. Vamos a 

aproximarnos a cuatro dimensiones de nuestro ser cuando nos vivimos como creyentes: el 

oído, el nefeš, la boca y  el cuerpo. 

 

3. Tener oídos de niños, de aprendiz 

Madeleine Delbrêl, por su implicación profunda en la realidad que la rodeaba, fue 

descubriendo que es posible vivir el evangelio en cualquier parte. Considera que ante sus 

imperativos sencillos y firmes, hay que ofrecer una obediencia sobria y sencilla, una 

obediencia que asemeja a la de los niños: «Para escucharlo, Jesús pide oídos de niños que ni 

añadan ni quiten nada a lo que oigan, y que después obren de acuerdo con lo que hayan 

oído»4.  

A su manera, refleja lo que también nos quiso enseñar el šhema’ ע ַ֖ מ   ese ,(Dt 6,4-6) שְׁ

mandato y oración tan fundamental para los judíos: Escucha/obedece. Es lo primero, de allí 

nace el pueblo de Israel, de su escucha a Dios. Así empieza el proceso del lenguaje para los 

niños también, escuchando… grabando la voz de otro en él para poder reconocerla y poco a 

poco aprender a balbucear palabras y encontrar las suyas propias. Así nosotros, podemos 

escuchar, dejarnos crear por la palabra, abrirnos a ella, grabar en nosotros la Voz de Dios, 

para poder reconocerla e ir siendo voz imperfecta de Su Voz. La palabra es pues, 

fundamentalmente, relación. Una relación que nos dignifica y nos hace seres humanos.  

 

Somos capacitados por Dios por esa “apertura” a Él. Sabemos que lo que es don es también 

tarea. Ante ese don, se nos invita a disponernos, a hacernos aprendiz, discípulas… para dejar 

a la Palabra, a su aliento, pasar por nosotras, acogerla, interpretarla y pronunciarla. Un 

dinamismo similar al de la música: “La Palabra, como la música, no está en la partitura sino 

en el sonido” (A. Schökel). La aventura es lanzarse a interpretar la partitura, hacerla sonar, 

que en nosotras, se haga sonido que otros también puedan oír. Este paso supone dejarnos 

atraer por la partitura, por el profundo sentido que lleva dentro, y apropiárnoslo, no 

quedarnos en sus notas… que coja todo nuestro ser por lo que significa. Escuchar y obedecer 

son un mismo verbo, no es casual. Ser discípulas, aprendiz, es como dice el profeta, elegir 

entrar en el dinamismo de dejarnos “espabilar el oído cada mañana”. 

 

Israel estuvo sin oír la voz de Dios durante los años del exilio, sediento, sin aliento. De 

repente, surge la voz del profeta que le dice: “¡Alborózate estéril! …. Ensancha…”. Una 

Palabra-acontecimiento, sin dudas… 

 

 ¿Cómo está de espabilado mi escuchar? ¿Escucho la Palabra?  

 ¿Dejo que signifique en mí? ¿Me dejo transformar por ella?  

 ¿La canto y la cuento? 

                                                      
4
 Madeleine Delbrêl, La alegría de creer. op.cit, 56 
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4. Rezar como se respira 

Además del oído, según Gn 2,7, somos “nefeš hayyāh”. Esa expresión hebrea se podría 

traducir por garganta viviente. Este término de nefeš se fue traduciendo también por alma, 

ser, vida, interior… pero es más correcto entenderla como garganta. Desde allí podemos 

entender mejor porqué tantos salmos hablan de sed y hambre de Dios que lanza en su 

busca.  

“Este órgano se podría hermanar también a una especie de pulmón que, abierto a Dios, 

recoge y devuelve su aliento en un repetitivo movimiento de inspiración y expiración, de 

donación y recepción y que, solo en algunas ocasiones rompe su rutina”5. A veces, nos 

pueden entrar dudas, miedos, o ante algún peligro, no devolvemos el respiro… tentaciones 

cotidianas. “Según la Escritura, la espiritualidad consistiría en mantenerse en esta relación 

de respiración con Dios, vivir al ritmo de su espíritu, sostener el dinamismo de su aliento sin 

retener nada para sí, en la confianza de que Él volverá a respirarnos y en la humildad de 

reconocer que nuestra fuente de identidad y de vida está fuera de nosotros, la recibimos”. 

Podemos imaginar que el pueblo de Israel se sentía cortado de la respiración de Dios, de su 

aliento, o bajo su ira; actitud en la cual la respiración está muy agitada. Así percibe el 

creyente el ánimo de Dios. En Is 54,9, tras la llamada a ensanchar, Dios que ama su pueblo y 

no tiene otro deseo de que se despliegue la relación, pronuncia un juramento: “he jurado no 

airarme contra ti”. Honda expresión que transmite confianza, consuelo y sostiene. 

 

Madeleine Delbrêl tenía muy integrada esta dimensión de su ser y lo llevo a la vida cotidiana. 

Ella considera que somos llamados a rezar como se respira; es decir, asemeja la oración con 

este acto de respirar que hacemos sin ser conscientes y que nos mantiene vivos. Considera 

que si la oración se convierte en la respiración del corazón, así como no cesamos de respirar, 

tampoco de orar lo que estamos viviendo y haciendo. El único riesgo es asfixiarnos con una 

agitación o un activismo que no nos deja respirar, nos corta la respiración. Una realidad bien 

propia de nuestro tiempo. Ella era una mujer creativa y trata de buscar nuevos modos de 

orar. Reconoce que cuando cuesta orar/respirar, se ve retada a buscar respiraderos. 

Pequeñas motas de tiempo, pequeños espacios entre dos actividades, esperando un 

autobús, pagando en una caja, tendiendo la ropa… pequeñas inmersiones en Dios a lo largo 

de la jornada que piden atención y adaptación; que requieren hacerse hábito y nos permiten 

hacernos presentes con otra calidad, con el sentimiento de una Presencia: «Para mí estos 

actos relámpago de oración me han despertado el deseo. Me han vuelto a poner en 

contacto con la fuente, con el “yacimiento de agua viva”»6. Ella está convencida de que esa 

forma de respirar y orar es la que vivía Jesús de Nazaret, en su vida en movimiento: «Vida al 

aire libre. Azotada por todos los vientos del mundo. Imantada por el misterio de Dios, 

                                                      
5
 Marta García Fernández, ¿A dónde iremos?, Revista CONFER, Vol.56, n°216 (2017), 540. 

6
 Madeleine Delbrêl, La alegría de creer. op.cit., 238 
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seducida por Él. Aprovechando lo que Jesús mismo aprovechó: enlaces profundos y, a 

menudo, prolongados de inmersión exclusiva en Dios»7.  

 

 ¿Cómo ando de respiración? ¿Había relacionado alguna vez la respiración y la relación 

con Dios?  

 ¿Cómo me llega el hecho de vivirme en relación vital constante con Él, incluso cuando 

no soy consciente de aquello?  

 

RUAH (Ain Karem) 
 
RUAH, RUAH ALIENTO DE DIOS EN NOSOTRAS 
RUAH, RUAH, ESPÍRITU DE NUESTRO DIOS. 

 

Espíritu de Dios en nosotras, 
derriba los muros antiguos, 
construye una nueva creación, 
levanta la ciudad de Dios. 

 
5. Degustar la Palabra 

La boca es otro órgano que aparece en muchos textos de la Biblia. Órgano que tiene la doble 

función de recibir y dar la Palabra. 

Sabemos que a algunos profetas, Dios le pone palabras en la boca (Jr 1,9); a veces, es 

asimilada al pan, a algo que se come. Se recibe, se rumia, se deglute y digiere de forma 

procesual. San Bernardo decía que el nombre de Jesús es “miel para la boca”.  Otras veces, 

no es tan dulce y al leer se nos puede quedar un sabor amargo, o sentir que nos quemó con 

fuego ardiente dentro. Ingerir, asimilar nos puede ser agradable o poner en tensión, 

producir rechazo, costar… allí de nuevo nos supone buscar el sentido, degustar, aprender a 

gustar… y eso sólo se consigue probando, una y otra vez. Como cuando enseñamos a los 

niños nuevos alimentos progresivamente. En la Palabra, como lo reflejan de forma 

significativa los salmos, están condensados todos los sentimientos de nuestra vida, rebeldías 

y fidelidades, agonías y resurrecciones; ¿cuáles son, pues, los sabores que nos encanta 

acoger, degustar, gustar? ¿Cuáles rechazamos comer, acoger? La Palabra no oculta nada de 

nuestra humanidad y nos invita a gustar todo lo humano. 

 

Además, la boca es el órgano del dar palabras, de hablar. Como para la música, no se trata 

de cantar por cantar, sino de que la Palabra cantada surja de la propia persona que ha hecho 

suya la Palabra, que la ha rumiado, degustado, ingerido. A muchos profetas, les costó la vida. 

Jesús atravesaba los pueblos y aldeas hablando, anunciando, denunciando… y eso, hasta el 

último suspiro. El otro día en un encuentro con Santiago Agrelo, antiguo obispo de Tánger,  

nos decía que tenía que seguir hablando, no sólo por los pobres, sino por salvarnos, a los 

políticos, a los medios de comunicaciones, a los responsables, a nosotros quienes tenemos 

que responder a la llegada de inmigrantes, acoger, ser solidarios,… Él sabe que su forma de 

hablar molesta a muchos, y sigue exponiéndose, haciéndose vulnerable, habitado por la 

                                                      
7
 Madeleine Delbrêl, Las comunidades según el Evangelio. PPC, Madrid 1998,28 
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verdad de su palabra, fruto de horas de oración y reflexión. Como otros profetas, elige no 

ser cómplice del silencio y responder a lo que  es capacidad suya, ser boca, cauce, palabra.  

 

 ¿Cómo recibo lo que me gusta y lo que no me gusta?  

 ¿Cómo uso mi boca para ser cauce, para denunciar y anunciar?  

 

6. Tatuar mi cuerpo 

 

Hoy es común ver cuerpos tatuados. ¿Cómo nos llegan estos dibujos, las letras grabadas en 

la piel de quien pasa a nuestro lado? Se tatúa para que lo que significa quede grabado para 

siempre en la piel, no olvidar, ser marcado por ello. En la Escritura, Dios nos dice que nos 

tiene tatuadas en la palma de su mano (Is 49,16) y su Palabra, nos las graba en el corazón (Dt 

6,6-9), invitándonos a ponerlas en nuestras manos, casas, y transmitirla a nuestros hijos. “Es 

decir, el tejido corporal y familiar debe quedar presado por esta imprenta y la piel 

convertirse en un manuscrito”8. Dios, que nos conoce ya desde el seno de nuestra madre, 

nos forma desde el principio con esa capacidad de ser cuerpo para realizar su misión, de ser 

cuerpo donde puede encarnarse, poner su tienda… Es lo que pasó en Jesús, a quien tantas 

veces se nos invita a mirar, a fijar los ojos en Él. Su propio cuerpo transparenta a Dios: “quien 

me ha visto a mí, ha visto al Padre” (Jn 14,9-11).  

No se trata de forzar el cuerpo a una configuración que lo encorsete. Es acoger la atracción 

de la Palabra, desearla, y poco a poco, dejarse fraguar por ella, por lo que es sueño de Dios. 

Cómo no pensar en el cuerpo del Siervo de Isaías o de Jesús, cuerpos que se dejan 

transfigurar y significan, hablan, por su sola presencia. Hoy la Palabra sigue buscando 

cuerpos para encarnarse, espacios donde plantar su tienda. 

Desde allí, podemos percibir cuál fue la alegría de Jerusalén cuando escucha del profeta 

que su cuerpo conocerá dolores de parto, y que va a tener numerosos hijos…  

 

DESCANSA EN TI SU MIRADA (Ain Karem) 
DESCANSA EN TI SU MIRADA, 
EN SUS MANOS TE LLEVA TATUADA, 
DESCANSA EN TI SU MIRADA, 
¿QUIÉN TE HA QUERIDO ALGUNA VEZ ASÍ? (2) 

Él es el Santo, 
Él es el Fuerte,                                          
pero ha querido abajarse hasta ti.  
A su proyecto, ¡respóndele que sí!  
y Él danzará de alegría por ti. 

Sólo Dios salva, 
sólo Dios alza, 
Él defiende tu causa hasta el fin. 
Que su Palabra de liberación 
encuentre en ti a su mejor cantor. 

 

 ¿Cómo siento que mi cuerpo tiene capacidad de acoger a muchos hijos, aceptar dolores 

de parto, dejarse conformar por Su Palabra, por la relación nueva con el Dios que viene? 

 

                                                      
8
 Marta García Fernández, op.cit., 547 
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7. Una promesa de nueva creación 

Al comenzar este recorrido, buscábamos reconfigurar nuestro ser desde la Palabra, 

redescubrir este don, esta capacidad intrínseca que tenemos para ser transformadas, 

ensanchadas por Él. Eso es lo que proclama el profeta, lo que nos invita a vivir: “Ensancha el 

espacio de tu tienda, y extiende tus lonas, no te retraigas, prolonga tus cuerdas y afirma tus 

estacas” (Is 54,2).  

Estos cinco imperativos: ensancha, extiende, no te retraigas, prolonga, afirma, no son fáciles, 

sobre todo, cuando ya somos personas “hechas y derechas”, cuando ya no somos niñas o 

niños, cuando estamos a veces asentados en confort y seguridades, cuando a veces hemos 

vivido frustración, desencanto,... Este camino es proceso y Dios cuenta con ello. Por eso nos 

alienta por la boca del profeta con varias fórmulas de confianza: “No temas”, “no serás 

avergonzada”, “será tu esposo tu hacedor”… El Dios creador, nos hace de nuevo, nos recrea, 

ofrece a quien elige libremente vivirla una nueva alianza, irrevocable y definitiva. Si en los 

tiempos anteriores, como en los de Noé, esa alianza estaba todavía sujeta a una posible 

disolución, ahora Dios la va a afianzar en la paz, en su amor, en su fidelidad.  

 

Estas tres claves esenciales muestran su solidez, su carácter indisoluble e indefectible, es 

decir, que no puede dejar de suceder.  Eso sí, siempre podemos elegir no vivirla; allí entra 

nuestra libertad y nuestro “sí” o “no”. Para alentarnos a confiar en esta relación con Él que 

no se rompe, hagamos lo que hagamos, nos regala una imagen bellísima. “… Aunque los 

montes cambien de lugar y se desmoronen las colinas, no cambiará mi amor por ti, ni se 

desmoronará mi alianza de paz, dice el Señor, que está enamorado de ti” (Is 54,10). Para los 

hebreos, tal como lo plasma el relato del Génesis, la creación es un acto de ordenación que 

se hace separando. Dios creador separó cielos y tierra, así los montes sostienen los cielos. Si 

montañas y colinas se desmoronasen, vacilasen, se movieran, todo volvería al caos. Así, 

ahora, pase lo que pase, no se romperá esta alianza de amor.  

En este amor, se afirma la confianza en la relación con Dios, re-empezar de nuevo en una 

relación en la que siempre somos criaturas, discípulas llamadas a aprender, 

reconfigurarnos… Una confianza que posibilita ensanchar el espacio “sin retraerse”, 

superando así los miedos y disgustos. Esa experiencia de confianza, el poeta hebreo la 

formula con una expresión preciosa “en el aprieto, me das holgura” (Sal 4,2). 

 

Al principio, decíamos que en este tiempo de Adviento, nos resuena el estribillo: “Viene de 

camino”. Viene la Palabra a acampar en nosotras. Con las palabras de Isaías de trasfondo y 

las claves que ofrece la Escritura para recrearnos, el canto encuentra tal vez otro eco en 

nosotras. De nuevo viene, contando con que somos conscientes de su amor renovado y 

único por nosotras; regalándonos ser fecundos de forma nueva y ser así cada uno espacio y 

cauce privilegiado de su misericordia en medio de nuestro mundo… dilatarla. 
 

“Ensancha el espacio de tu tienda y extiende tus lonas, no te retraigas; 

prolonga tus cuerdas y afirmas tus estacas. Pues a derecha e izquierda te dilatarás” Is 54,2-3 
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HÁGASE (Cf. Lc 1,38) (Ain Karem) 

Hágase en mí según tu palabra, 

Hágase en mí según tu sueño, 

Hágase en mí según tú quieras, 

Hágase en mí tu amor. 

 

 

----------------------------------- 

 

 

PAUTAS PARA LA ORACIÓN PERSONAL 
Te ofrecemos tres caminos de oración, lee los tres y elige uno para el tiempo de oración…  

 

 

1. Volver al texto presentado. 

 Deja que resuene en ti aquello que queda después de lo leído y escuchado. 

 Vuelve al texto y subraya aquellas ideas que más te llegan. 

 Acoge la preguntas que se te hacen a lo largo del texto y deja que te venga alguna 

respuesta 

 

 

2. Orar desde mi cuerpo, mi tienda. 

 Ir a un espacio tranquilo 

 Conectar con mi cuerpo desde estas cuatro claves. Vuelvo sobre ellas y la pregunta que 

en cada una se nos ofrece: 

o Tener oídos de niños, de aprendiz 

o Rezar como se respira 

o Degustar la Palabra 

o Tatuar mi cuerpo 

 Puedo escribir un poema o dibujar cómo es ese cuerpo mío ensanchado que suplico a 

Dios que realice en mí…  

 

 

3. Texto bíblico – Rezar con el texto de Isaías 54,1-17.  

 Escúchalo como si Dios te lo pronunciará a ti hoy. 

 Deja que alguna palabra o expresión se haga mantra en ti. 

 Si te ayuda, escríbela 

 

 

 

 


