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INTRODUCCIÓN
Jesús envíame
a amar, en los
pequeños
detalles

práctica de nuestros conocimientos
espirituales e intelectuales, porque
como sabemos, todo que recibimos
es para sentirnos enviados a amar,
a perdonas, hacer el bien, porque,
al final, solo, nos van a examinar del
amor, en esta palabra se resume
todo.

El mes de Junio siempre ha sido
para los educadores y docentes,
tiempo de estudio, evaluaciones,
reuniones finales. En definitiva de
examinar y evaluar nuestro trabajo
después de un curso, año escolar.
Para nosotros la evaluación debe
ser del aprendizaje y puesta en

ORACIÓN
Envíame

Envíame sin temor, que estoy dispuesto.
No me dejes tiempo para inventar excusas, ni permitas que intente negociar contigo.
Envíame, que estoy dispuesto.
Pon en mi camino gentes, tierras, historias, vidas heridas y sedientas de ti.
No admitas un no por respuesta.
Envíame; a los míos y a los otros, a los cercanos y a los extraños a los que te conocen y a
los que sólo te sueñan, y pon en mis manos tu tacto que cura. en mis labios tu
palabra que seduce; en mis acciones tu humanidad que salva; en mi fe la certeza
de tu evangelio. Envíame, con tantos otros que, cada día, convierten el mundo en milagro.
José M.ª Rodríguez Olaizola, sj
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ENVÍAME SEÑOR CON LA FUERZA
DE TU ESPÍRITU

ENVÍAME
COMO
EL
DÍA
DE
PENTECOSTÉS A SER TESTIGO DE
TU AMOR

Pon Señor en mis ojos miradas serenas
que infundan confianza y serenidad.
Pon en mi boca las palabras adecuadas
para orientar las acciones correctas,
hablar de amor y difundir tu mensaje,
proclamar tu reino.
Pon en mis oÍdos la capacidad de
escucha, y la actitud idónea para
escuchar a cuantos me necesiten.
Pon en mis labios sonrisas auténticas y
palabras prudentes que infundan paz,
acogida, alegría y optimismo.
Pon en mis manos las caricias más
tiernas y el soporte más firme para
quienes las demanden.

Pon en mi corazón los sentimientos
más nobles y la capacidad de amar sin
límites.
Pon en mis pies la fuerza de caminar sin
desfallecer, hasta hacer realidad las
utopías que nos ayuden a implantar tu
reino en la tierra.
La multitud de los creyentes tenía un
solo corazón y una sola alma.
consideraba sus bienes como propios,
sino que todo era común entre ellos.
Los Apóstoles daban testimonio con
mucho poder de la resurrección del
Señor Jesús y gozaban de gran estima.
Ninguno padecía necesidad, porque
todos los que poseían tierras o casas las
vendían y ponían el dinero a disposición
de toda la comunidad.

ENVÍAME EN CADA
MOMENTO DE MI
VIDA PARA DAR
PAZ CON MI
PRESENCIA
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MEDITACIÓN
Ejercicios Espirituales
1. Me pongo en la presencia del Señor, que es todo amor
2. Rezo un Padre nuestro y lo interiorizo.
3. En silencio adoro a grandeza de Dios que muere y resucita por mi.
4. Pido la gracia para vivir con intensidad la oración diaria de este mes de ejercicios
personalizados en este tiempo Pascual, contemplando la vida de Jesús que me estimula
a ser don y entre para los demás

Textos para meditar
- Jn 20, 1-10
El Sepulcro Vacío.
“Jesús vive en nuestro corazón para siempre"
-Jn 20, 11-18
Aparición a María Magdalena.
“Jesús se me manifiesta en cada momento del día. Se reconocerle?”
-Jn 20,19 -23
“Aparición de Jesús a los apóstoles”
¿Siento que Dios me envía su Espíritu y fortalece mi FE?
-Jn 20, 24 – 29
“La Confesión de Tomás”.
Tengo una fe fuerte para poder ser su testigo. Es el centro de mi vida?

Estad seguros de que estamos viviendo un tiempo de GRACIA.
Jesús ha Resucitado. Ahora somos ENVIADOS a ser sus testigos en medio del mundo.
A vivir la ALEGRIA de la vida eterna que se realiza aquí.
Y Jesús Se nos aparece cada día en las pequeñas e insignificantes detalles de cada día
como a los discípulos, a las mujeres.
ELLOS SOMOS NOSOTROS AHORA
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FRASES DE AUTOR
José Tolentino de Mendonça

"NINGÚN CAMINO SERÁ LARGO"
Para una teología de la amistad - Ed. San Pablo
Tolentino es miembro del Pontificio Consejo para la Cultura
“El amigo forma parte de nuestra vida afectiva, sin dejar de ser el otro” pg 27
“La gramática de la auténtica amistad es que no fue algo buscado, sino que
tiene lugar entre dos almas que se aproximan una a la otras, uno y Dios”. Pg 31
“Amiga es la persona con la que no hace falta hablar siempre, porque la presencia
y el silencio también fortalece el vínculo, el mayor vinculo de amistad lo da Dios” pg 30
“El amigo es un hermano que hemos elegido, es el tránsito de lo gratuito sin ningún
porqué” pg 26
Los amigos están interesados en lo concreto, en los detalles, en lo menudo, en el
relato sencillo, en lo aparentemente inútil, es pues Jesús, el mejor de ellos” pg 27
“La amistad es un milagro por el cual un ser humano acepta mirar a distancia y sin
aproximarse para invadirlo” pg 58
“La amistad pura es una imagen de la imagen perfecta de la trinidad” pg 59
"La amistad es la acogida de un intervalo puro que, desde mí hasta ese otro que es
un amigo, mide todo lo que media entre nosotros”, pg 59
“La dulzura de la amistad es proporcional a su rigor más inquebrantable” pg 59
“La mayor equivocación de la vida espiritual consiste en vivir de las cosas de Dios
y no vivir de Dios”· pg 73
"La amistad es el inmenso riesgo de dejarnos mirar por el otro, por Dios, con toda
vulnerabilidad, poniéndonos en sus manos” pg 77
“El Evangelio representa, por así decir, el testamento de un amigo sobre
Jesús quenos implica profundamente, poniéndonos en su lugar. pg 79
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“Jesús confiere un nuevo valor al tiempo. Por más modestos que sean sus medios de
expresión. La amistad con Jesús, convierte el tiempo en una epifanía, en el lugar de una
vida triunfadora, de una vida salvadora”. pg 86
“La amistades el lugar donde, de manera misteriosa, se construye el hoy de la
salvación, y la más liberadora la que tenemos con Dios” pg 87
“Cada una de nuestras amistades y personas conocidas está llamada a
convertirse en presente, en un presente que atraviesa el futuro de Dios” pg 89

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Pinceladas sobre Historia de la Iglesia
LA EDAD MEDIA
Los comienzos de una era de esplendor
- Los grandes santos de esta época
cambiaron el curso de la historia
- A la muerte de Gregorio VII, la sede de
S. Pedro permaneció vacante tres años,
al cabo de los cuales fue elegido Papa el
Prior Odón, del Cluny, como Urbano II
(1088 -1099).
- Enrique IV de nuevo destituyó al nuevo
Papa por Clemente III, (1095) pero
pronto muere el emperador y, Alemania,
está al borde de una guerra civil.
- Urbano II hace una solemne llamada a
liberar Tierra Santa del dominio
musulmán, Las cruzadas, así como el
Concilio de Clermont (con muchas
reformas; la cruz roja, respetar los
lugares santos).
Abadía de Cluny
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- El papa Urbano II había predicado la
cruzada 1095. La mayoría de los
alistados eran franceses. El papa
Urbano II murió en una de las victorias.
- El Concordato de Worms (1122)
garantizaba a la Iglesia el derecho a
nombrar Obispos sin la interferencia de
reyes y emperadores.

- Su sucesor, dividió la orden en tres
grupos:
caballeros,
sacerdotes
y
hermanos hospitalarios, e introdujo la
cruz de ocho puntas.
Fue reconocida por el Papa el año 1113
“Orden de San Juan”, su sede se trasladó
a Malta. Tienen sede en Roma. Sus
obras de caridad son numerosas.
Las Órdenes Militares

El Ideal caballeresco
- En los ejércitos medievales sólo los
nobles y su séquito disponían de
caballos, por lo que el nombre de
Chevalier (caballero) era el que
distinguía a los nobles.
- Para ser caballeros debían pasar la
noche anterior en vela en una Iglesia
ante el altar, rezando con el yelmo, el
escudo, la espada y la armadura
expuesta a su lado, comulgar y
pronunciar sus votos, luchar por la
justicia y defensa de la Fe y proteger al
oprimido, huérfano y viuda.

Los Caballeros Hospitalarios
- La primera cruzada originó un nuevo
tipo de caballero. La regla de los
hospitalarios era parecida a la de San
Benito, vestían largas túnicas con una
cruz blanca en el pecho.
- El año 1065 los Turcos se habían
apoderado de Jerusalén, y cuando
Godofredo había conquistado la ciudad,
los hospitalarios le ayudaron mucho y,
Godofredo
les
recompensó
con
donaciones de tierras, y los príncipes y
nobles ayudaron en tareas de caridad.

- Los Caballeros Templarios, mitad
monjes y mitad soldados, pero Felipe V
de Francia, la suprimió en 1305 por
delitos no probados.
- La Orden del Santo Sepulcro nació en
Tierra Santa, el año 1099, cuando el rey
Godofredo fue nombrado rey de
Jerusalén. Algunos de sus caballeros se
erigieron en guardianes del Santo
Sepulcro y fundaron una orden militar
que el Papa reconoció más tarde, en
1125. En el año 1847, el Papa Pio IX
reorganizó la orden, que sigue viva
todavía y son de gran ayuda al Patriarca
de Jerusalén.
- Construyen iglesias, conventos y
seminarios y actúan con guardias de
honor de los altos dignatarios de la
Iglesia,
- Los Caballeros Teutónicos, nació
también en Jerusalén en 1190. También
surgen otras órdenes militares como las
de Calatrava, Alcántara y Montesa.

Soberana Orden Militar Española
de los Caballeros Templarios
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La renovación de la vida monacal
- En Citeaux (Francia). En 1098 nace la
Orden Cisterciense, una nueva rama del
tronco Benedictino. Querían sus monjes
llevar una regla de penitencia, vivir de su
propio trabajo y con gran austeridad,
transformando muchas tierras en
monasterios.
- Tuvo gran éxito y en 1122, veinticuatro
años más tarde, ya había ya 19
monasterios.

- Luego Bernardo se puso a escribir un
tratado sobre el Amor de Dios, así como
La Salve y la famosa Acordaos.
- Sto Domingo de Guzmán lo usaría en
el Santo Rosario al que el Papa S.Pio V
en el S.XVI daría su forma definitiva.

La renovación intelectual
En Inglaterra, San Anselmo, monje
benedictino, nombrado arzobispo de
Canterbury (1093) trató de demostrar la
existencia de Dios con su obra “Cur
Deus Homo”. Porqué Dios se hizo
hombre.
Fue
el
fundador
del
escolasticismo.
El primer gran teólogo científico que
aplicó la nueva lógica aristotélica a la
doctrina católica fue Pedro Abelardo,
parisino. Los monasterios benedictinos
abrían sus bibliotecas, donde se había
acumulado todo el saber antiguo a lo
largo de los siglos oscuros.
- La Iglesia comienza a fundar
universidades, la versión moderna de las
antiguas academias griegas y romana.
La gigantesca
Bernardo

figura

de

San

- A la edad de 21 años San Bernardo
entra en el Citeraux , y luego fue Abad
de Claraval.
- Tras la elección del Papa Inocencio II
(1130), que le obligó a huir a Francia,
San Bernardo ayudó a que toda Francia,
Alemania, Inglaterra, España e Italia se
pusieran a su favor.

San Bernardo de Claraval

Las cruzadas
Con el nombre Cruzadas se define el
conjunto de las expediciones militares
que se desarrollaron desde el siglo XI
hasta mediados del siglo XIII (desde
1095 hasta 1270). Su objetivo era doble:
frenar el avance de los musulmanes y
recuperar los lugares de Israel en los
que había vivido Jesucristo (y, por tanto,
cuna del cristianismo) y que ahora
estaban bajo dominio musulmán.
Esas expediciones militares fueron
iniciativas simultáneas de los papas,
reyes y emperadores.
A medida que se iban sucediendo las
Cruzadas, el ideal religioso que había
dado origen a su creación fue
desvirtuándose, siendo sustituido por
otros motivos, principalmente por parte
de los reyes y emperadores.
Para llevar a cabo estas Cruzadas se
crearon las denominadas órdenes
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militares, que junto a los tres votos de
todas las órdenes religiosas (castidad,
pobreza y obediencia) añadían un
cuarto voto: luchar contra los infieles.
Algunas
de
las
órdenes
más
significativas fueron: Hospitalarios de
San Juan de Jerusalén (Caballeros de
Malta), Orden del Temple, Orden de
Santiago, Orden del Calatrava, Orden de
Alcántara y Orden de Montesa.

el comercio en el Mediterráneo, se
difundieron por occidente técnicas,
ideas y costumbres árabes (no
confundir con musulmanas), se debilitó
el poder bizantino (con lo que las
relaciones entre Roma y Constantinopla
se volvieron aún más difíciles) y se
acentuaron las diferencias entre las
naciones europeas.

Como todo en la historia, las Cruzadas
tuvieron aspectos positivos y otros
negativos. Sin entrar a juzgar los hechos
(con los criterios de una época no se
pueden juzgar los hechos de otra), las
Cruzadas aumentaron los contactos
entre Oriente y Occidente, se potenció

Extractos de los siguientes textos:
- LOUIS DE WHOL, "Fundada sobre la
roca. Historia breve de la Iglesia", Ed.
Palabra
- RODRIGO FERRE BODÍ, "Lo que hay
que saber. Nociones básicas de
religión", Ed. Círculo Rojo

Investidura de Alfonso XII como Gran Maestro de las Órdenes Militares
(Palacio del Senado de España)
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