“Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. Como este
otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, pudo
entrar con Jesús en el patio de la casa del sumo sacerdote,
mientras que Pedro se quedó fuera, junto a la puerta.
Entonces salió el otro discípulo, el conocido del sumo
sacerdote, y habló con la portera, que dejó entrar a Pedro.
La muchacha que atendía la puerta dijo a Pedro: «¿No eres
tú también de los discípulos de ese hombre?» Pedro le
respondió: «NO LO SOY»
Los sirvientes y los guardias tenían unas brasas encendidas
y se calentaban, pues hacía frío. También Pedro estaba con
ellos y se calentaba. El sumo sacerdote interrogó a Jesús
sobre sus discípulos y su enseñanza. «…»
Simón Pedro estaba calentándose al fuego en el patio, y le
dijeron: «Seguramente tú también eres uno de sus
discípulos» El lo negó diciendo: «NO LO SOY»
Entonces uno de los servidores del sumo sacerdote,
pariente del hombre al que Pedro le había cortado la oreja,
le dijo: «¿No te vi yo con él en el huerto?»
DE NUEVO PEDRO LO NEGÓ y al instante cantó un gallo.”
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1, 2 y 3 de febrero
HORARIOS
VIERNES 1 DE FEBRERO
HORA

ACTIVIDAD

19:00h

Llegada e instalación

20:30h

Cena

21:30h

Encuentro, reparto de documentación, presentación individual e introducción

SÁBADO 2 DE FEBRERO
8:30h

Oración de la mañana

9:00h

Desayuno

9:45h

Puntos oración 1, 2 y 3

10:30h

Dos tiempos personales

12:30h

Encuentro de mini grupo

13:30h

Comida

15:30h

Puntos oración 4 y 5

16:00h

Tiempo Personal

17:00h

Encuentro de mini grupo

17:45h

Puntos oración 6 y 7

18:30h

Tiempo personal

19:30h

Oración comunitaria

20:30h

Cena

21:30h

Visionado Película

23:15h

Comentario

24:00h

A dormir

DOMINGO 3 DE FEBRERO
8:30h

Oración de la mañana

9:00h

Desayuno

9:45h

Puntos oración 8 y 9

10:30h

Tiempo personal

11:30h

Encuentro de mini grupo

12:30h

Eucaristía

13:45h

Foto de grupo

14:00h

Comida

15:30h

Final del retiro

PASAR DE PIEDRA A CARNE (del yo al Tu)
Ez. 36, 26: “y os daré un corazón nuevo, y un espíritu renovado infundiré en
vuestro interior, y quitaré de vuestro cuerpo el corazón de piedra y os daré
un corazón de carne”
0. INTRODUCCIÓN
Cuando decimos “Un corazón de piedra por uno de carne”, no estamos
hablando de seres más humanos, sensibles, generosos y solidarios. De lo que
estamos hablando es de pasar del yo al tu, de un auténtico
descentramiento y de un verdadero desensimismamiento. Este
desensimismamiento lo veremos en la figura de Pedro (piedra) que será
conducido por la acción del Espíritu hacia la carne, hacia el descentramiento que
centra, hacia el Tú.
Todos tenemos clara conciencia de que el hecho de ser cristiano, catequista,
evangelizador, pasa no tanto por aquello que haces sino por aquello que eres.
En el fondo, de lo que se trata es de ser creyentes cristianos, es decir, aquellos
para los que su Dios es un crucificado, un asesinado. Alguien a quien le han
quitado la vida. Cuando un cristiano vive esa identidad, ser cristiano,
evangelizador
o
catequista,
vendrá
por
añadidura,
por
defecto,
irremisiblemente.
¿Qué veremos?
El itinerario de Pedro: Alguien que pasó de creyente a cristiano, del
optimismo y positivismo antropológico al realismo y negativismo maravilloso de
la cruz, que pone a cada uno en su sitio. Intentaremos establecer aquellos
paralelismos entre Pedro y nosotros que puedan hacer referencia a nuestro
itinerario personal creyente y cristiano.

Pedro no fue menos, y padeció profundamente estas tres fisuras existenciales
que al mismo tiempo acabaron convirtiéndose en su condición de posibilidad
para la conversión a Cristo Jesús. Pedro, no fue muy diferente a lo que
somos nosotros. Él expresa perfecta y profundamente aquello que
hemos sido, somos y seremos. Pedro también tuvo que aprender a
manejarse con sus heridas fundamentales. Su forma de gestionar esas heridas,
hicieron de él, un referente histórico y para la historia.
Vamos allá..., ¿A dónde? Al interior, ¿dónde si no? Es lo único que existe.

Recés Febrer 2019

El ser humano sufre por tres heridas fundamentales: soledad, sufrimiento y
muerte. Todas ellas en diferente medida, proporción y forma. Es decir, hay
muertes y muertes, sufrimientos y sufrimientos, soledades y soledades, pero
éstas, no son más que el reflejo de aquello que mueve todas nuestras
actitudes, comportamientos, decisiones y afectos más o menos ordenados y/o
desordenados.
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1. PEDRO, TODO UN ARQUETIPO

PUNTO DE ORACIÓN 1

¿Que nos dice la tradición y la escritura sobre este “Pedro”? Una figura central,
y “centradora”, que marcó a las primeras comunidades cristianas. Un modelo
de creyente, “un ejemplo” como seguidor de Jesús. Pero en nuestra
reflexión no es éste el aspecto por el que intentamos adentrarnos en Pedro,
sino por ser modelo y prototipo de lo humano, referente antropológico de
lo que en el fondo somos. En definitiva, porque en su vida expresa vivamente la
condición profunda de cada persona, de cada ser humano.
Pedro, viene de piedra, por lo tanto, ya su nombre nos transmite
dureza, rigidez, orgullo, y todas aquellas características que hacen referencia
a la obsesión humana por “petrificarse” y consolidarse en la defensa de lo
indefendible, la permanencia en esta vida. A ésta, nos agarramos con “uñas y
dientes” porque creemos posible perdurar contra natura, contra los elementos,
y, sobretodo, porque no queremos apearnos de la ilusión de las posibilidades
humanas. Este fue Pedro, un generoso y esforzado hombre que no
escatimó energías pero que, al igual que todo ser humano, acabó
mordiendo el polvo. Su lema: “Querer es poder, todo es posible, todo esta
por hacer, lo conseguiremos, etc.” El lema de Jesús: “Cállate un poco,
ábrete, escucha y déjate hacer”
Pedro quemó todas las naves, mostrándose convencido y seguro de sus
propias posibilidades. En este sentido, podríamos hablar de una cierta
chulería en Pedro. El paso del tiempo, y el propio amor misericordioso de
Jesús, lo puso en su sitio.
Todos somos Pedro, todos tenemos un Pedro dentro, una piedra llamada a
convertirse en carne, como decía el profeta Ezequiel. A lo largo del Evangelio
iremos viendo como el Pedro duro y creyente irá pasando, mediante un
proceso de descentramiento radical, a ser un Pedro fuerte y cristiano.
Una fuerza que le sorprenderá, no tan sólo por su procedencia, sino también
por su condición paradójica.

Dicen los estudiosos que Pedro era un hombre testarudo, orgulloso, y enérgico;
un hombre que se creía capaz de todo y al que nada ni nadie le paraba. Luego
veremos que lo único que logró pararle fue justo lo más inocente y frágil, lo
menos rígido que existe: la mirada.
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Nuestra sociedad confunde el ser duro con el ser fuerte. No hace falta
poner ejemplos de ello, pues la diferencia es notable y fundamental. Dura es
una piedra (Pedro) y fuerte es el agua (espíritu), pero el espíritu de Cristo, no
el nuestro. Como decía San Pablo, “ya no soy yo quien vive sino Cristo quien
vive en mí”

2

2. ITINERARIO DE PEDRO
EN EL SEGUIMIENTO DE JESÚS

PUNTO DE ORACIÓN 2

1. Lc.5, 1-11 Llamada de los primeros discípulos
La pesca abundante
(Mt 4.18-22; Mc 1.16-20)
Vio Jesús dos barcas en la playa. Estaban vacías, porque los pescadores
habían bajado de ellas a lavar sus redes. Jesús subió a una de las barcas, que
era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la
barca y comenzó a enseñar a la gente. Cuando terminó de hablar dijo a Simón:
–Lleva la barca lago adentro, y echad allí vuestras redes, para pescar.
Simón le contestó:
–Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada; pero,
puesto que tú lo mandas, echaré las redes.
Cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que las redes se rompían.
Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca, para que fueran a
ayudarlos. Ellos fueron, y llenaron tanto las dos barcas, que les faltaba poco
para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y
le dijo:
– ¡Apártate de mí, Señor, ¡porque soy un pecador!
Pero Jesús dijo a Simón:
–No tengas miedo. Desde ahora vas a pescar hombres.
Entonces llevaron las barcas a tierra, lo dejaron todo y se fueron con Jesús.
PEDRO
•

•

Simón, un pescador. Alguien que sabe lo que es ganarse el pan con el
sudor de su frente. Acostumbrado a madrugar, pasar frío, riesgo,
dificultades. Alguien que sabe lo que es depender del propio esfuerzo
(dependencia interna). Del mismo modo, es alguien que sabe lo que es
depender de las circunstancias climatológicas (dependencia
externa). En definitiva, alguien que sabe lo que es desear y esperar.
Con todos los que somos aquí, y se fija en mí. ¿Por qué en mí? Quizá
no seré tan tonto ni limitado. Igual es que sirvo para algo más que
pescar. Algo de bueno habrá visto en mí este Jesús.

•

Si, soy un pecador ¿por qué no he confiado en lo que me decía? Pero al
llamarme me deja claro que para Él pesan más mis talentos que mis
carencias. Tengo que ser especial para que este rabino, del que
habla todo el mundo, se haya fijado en mí. Con la llamada, Pedro se
crece e inicia un itinerario “ascendente”.
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“Apártate de mí, Señor, porque soy un pecador”:
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“Desde ahora vas a pescar hombres”:
•

Me dedicaré a las personas. A ayudarles a crecer, a enseñarles el camino
recto y bueno, en definitiva, a salvarles de su ceguera.

NOSOTROS
Nosotros, como Pedro creemos a menudo que todo depende de nuestro
esfuerzo, de nuestra capacidad y de nuestro talento.
• Los estudios, la familia, el trabajo, ¿me los he ganado yo con mi
esfuerzo?
• Jesús nos ha llamado, ¿Por qué a mí?, ¿Por qué sigo a Jesús?
• ¿Qué puedo yo aportar a los demás con relación a Jesús?
2. Mc.8, 27-30
Pedro declara que Jesús es el Mesías
(Mt 16.13-20; Lc 9.18-21)
Después de esto, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de la región
de Cesarea de Filipo. En el camino preguntó a sus discípulos:
– ¿Quién dice la gente que soy yo?
Ellos contestaron:
–Unos dicen que eres Juan el Bautista; otros, que eres Elías, y otros, que eres
uno de los profetas.
–Y vosotros, ¿quién decís que soy? –les preguntó.
Pedro le respondió:
–Tú eres el Mesías.
Pero Jesús les ordenó que no hablaran de él a nadie.
PEDRO

•
•
•
•

Pedro lo tiene claro, su autoexigencia no le permite fallar. Su ímpetu
y pasión le llevan a la contundencia confesional. He de estar a la altura.
“Tu eres el Mesías”, Pedro está totalmente seguro. Desde que conoció
a Jesús, vibra con Él, es lo mejor que le ha pasado y tiene que ser el
mejor.
Pedro está convencido de que seguir a Jesús es una cuestión de fuerza y
contundencia. Para Pedro, la fe en Jesús depende de sus propias
fuerzas y seguridades. El acento puesto en el yo.
Ciertamente, la afirmación la hace convencido, sin dejar ningún resquicio.
Todavía no sabe lo que quiere decir seguir a Jesús. Habla con la
rotundidad y la ingenuidad de un niño pequeño.
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“Tu eres el Mesías”
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•

No obstante, Jesús sabe que hay mucho de Dios en la afirmación de
Pedro, a pesar de éste.

NOSOTROS
Hay días que lo tenemos clarísimo y seríamos capaces de todo, como
Pedro; otros en cambio, no sabemos ni lo que creemos.
• Y nosotros, ¿quién decimos que es Jesús?, ¿quién es para mi
verdaderamente Jesús? ¿el Señor?, ¿el amor?, ¿un amigo?
• ¿Me gustaría estar tan seguro como lo estaba Pedro?, ¿me gustaría
tener una fe sin fisuras?, ¿sueño con una fe que yo controle, sin
ambigüedades?
• ¿Cómo está mi fe ahora?
3. Mc.10, 27-31

PUNTO DE ORACIÓN 3

El hombre rico
(Mt 19.16-30; Lc 18.18-30)
Jesús los miró y les contestó:
–Para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para él no hay nada
imposible. Pedro comenzó a decirle:
–Nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido.
PEDRO
“Nosotros hemos dejado todo para seguirte”
•

Pedro empieza a reprochar y exigir. Nos la hemos jugado por ti,
renunciando a otras metas y sueños. Como diciendo que él está dando la
talla y espera que Jesús cumpla con su parte. Como si hablasen de un
acuerdo tácito. Pedro expresa una falta de gratuidad en su relación de
seguimiento y afecto por Jesús. Él ha puesto toda la carne en el
asador y las cosas no están yendo como él esperaba.

•

Jesús le empieza a
convencido desde el
posible. Jesús, ¿de
íbamos a cambiar las

hablar de “imposibles” cuando él estaba
principio que podía con todo, que todo era
qué vas?, ¿no habíamos quedado en que
cosas, a transformar el mundo?

Nosotros, como Pedro, estamos dedicando mucho tiempo a nuestro
compromiso cristiano.
• Si mi fe se tambalea. ¿Por qué me sigo complicando la vida con Jesús?
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NOSOTROS
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En nuestro compromiso con Jesús ¿Por qué Él no empuja un poco
más?, ¿Por qué no vemos más frutos y resultados?, ¿Por qué, Jesús,
no da más la cara?
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•
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4. Mc.14, 26-31

PUNTO DE ORACIÓN 4

Jesús anuncia la negación de Pedro
(Mt 26.30-35; Lc 22.31-34; Jn 13.36-38)
Después de cantar los salmos, se fueron al monte de los Olivos. Jesús les dijo:
–Todos vais a perder vuestra confianza en mí. Así lo dicen las Escrituras:
‘Mataré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré a Galilea
antes que vosotros.
Pedro le dijo:
–Aunque todos pierdan su confianza, yo no.
Jesús le contestó:
–Te aseguro que esta misma noche, antes que cante el gallo por segunda vez,
me negarás tres veces.
Pero él insistía:
–Aunque tenga que morir contigo no te negaré.
Y todos decían lo mismo.
PEDRO
“Aunque todos pierdan su confianza, yo no”
•

La prepotencia crece por momentos. Se permite incluso el lujo de
compararse con los demás, dejándole claro a Jesús que él es el más
fiel y el más fuerte. Pedro exhibe una mezcla de pasión y chulería. En
el fondo, Pedro no quiere aceptar la dependencia de otro.

“Aunque tenga que morir contigo no te negaré”

•
•

La actitud de Pedro ya no deja ningún lugar a dudas. Él ha entendido que
para seguir a Jesús se trata de ser un héroe, dando la vida hasta la
muerte si hace falta.
El acento sigue puesto en el yo, en las propias fuerzas y
capacidades, pero Dios no quiere su fuerza ni su generosidad sino
su miseria, indigencia, desnudez y debilidad.
Y además insiste. Parece decirle a Jesús: “que no te enteras, que tu no
sabes de lo que yo soy capaz, que mi fidelidad y lealtad hacia ti están
fuera de toda duda”.

NOSOTROS
•
•
•
•

¿Creo que es posible el seguimiento a Jesús o es una utopía?
¿Me planteo mi seguimiento de Jesús como un acto heroico?
¿Dónde tengo puesta mi confianza?
¿Vivo mi seguimiento de Jesús desde la “comunidad” o desde el
“individualismo”?
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•

7

5 .Mc.14, 37-38

PUNTO DE ORACIÓN 5

Jesús ora en Getsemaní
(Mt 26.36-46; Lc 22.39-46)
Luego volvió a donde ellos estaban y los encontró dormidos. Dijo a Pedro:
–Simón, ¿estás durmiendo? ¿Ni una hora siquiera has podido permanecer
despierto? Permaneced despiertos y orad para no caer en tentación. Vosotros
tenéis buena voluntad, pero vuestro cuerpo es débil.
PEDRO
– “Simón, ¿estás durmiendo?”
•
•

Pues claro que está durmiendo. Él ser humano no puede hacer otra
cosa que ser, precisamente, humano.
Pedro hace medio minuto le acababa de decir que hasta la muerte
le seguiría y, en cuanto Jesús se da la vuelta, él claudica.

- “Vosotros tenéis buena voluntad, pero vuestro cuerpo es débil”
•
•

•
•

La chulería humana tiene menos futuro que la sabia naturaleza.
El diálogo entre el cuerpo y el alma ha de ser sano y equilibrado en tanto
que ambos se necesitan y retroalimentan. Pedro hace tiempo que
olvidó sus limitaciones personales y aspira a una identificación
con Jesús por todo lo alto sin tener en cuenta todo lo bajo.
Pedro es, simplemente, un ser humano. Sus creencias, poco a poco, van
dando paso a la verdad. Su ímpetu creyente se está apagando para dar
paso a su honestidad cristiana que Otro le suscitará y le donará.
Su ilusión creyente se transformará en fe cristiana donde sólo Dios
puede hacer y deshacer, donde sólo la humildad tiene cabida.

“Actúa como si todo dependiera de ti, sabiendo que, en realidad, todo
depende de Dios”.
• ¿Reconozco en mi quehacer cristiano que mis capacidades son relativas,
ambiguas y profundamente esporádicas?
• ¿Confieso que, a veces, vivo de la renta afectiva propia y pongo poca
confianza en las posibilidades de Dios?
• ¿Hasta dónde me creo capaz de llegar solo?, ¿conozco mis límites?
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NOSOTROS
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6. Mt.14, 22-31

PUNTO DE ORACIÓN 6

Jesús anda sobre el agua
(Mc 6.45-52; Jn 6.16-21)
De madrugada, Jesús fue hacia ellos andando sobre el agua. Los discípulos, al
verle andar sobre el agua, se asustaron y gritaron llenos de miedo:
– ¡Es un fantasma!
Pero Jesús les habló, diciéndoles:
– ¡Ánimo, soy yo, no tengáis miedo!
Pedro le respondió:
–Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua.
–Ven –dijo Jesús.
Bajó Pedro de la barca y comenzó a andar sobre el agua en dirección a
Jesús, pero al notar la fuerza del viento, tuvo miedo; y comenzando a
hundirse, gritó: – ¡Sálvame, Señor!
Al momento, Jesús le tomó de la mano y le dijo:
– ¡Qué poca fe! ¿Por qué has dudado?
PEDRO
- “Señor, si eres tú, mándame ir a ti andando sobre el agua”
•
•
•

A pesar de su ímpetu y voluntarismo, Pedro sigue necesitando
seguridades, control, evidencias, pruebas.
Pedro es un niño grande que no acaba de lograr el equilibrio entre
la cabeza y el corazón.
A pesar de todo, Jesús le invita a seguir su pasión para que vaya
experimentando por sí mismo su propio proceso. Le dice: “Ven” y Pedro
“va”.

•

•

Como continúa poniendo el acento en el yo, en la propia fuerza y
capacidad, en cuanto surge la dificultad, todo se viene abajo. El ser
humano no puede hacer nada divino. Sólo desde Dios se aguanta el peso
de la existencia.
El miedo, lógicamente, le hace suplicar salvación, le hace gritar. Este
grito es una gran oración de Pedro. Sólo cuando verdaderamente
estamos en situación de pérdida o de desorientación surgen las
oraciones más genuinas y auténticas. Son aquellas que no se
hacen desde el sillón ni en la capilla, sino que nacen desde el
fondo de la existencia amenazada y perdida.
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- “Pero, al notar la fuerza del viento, tuvo miedo; y comenzando a
hundirse, gritó: ¡Sálvame, Señor!”
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•
•

Pedro empieza a estar verdaderamente confuso, contrariado y
desorientado, lo cual es perfecto para empezar a encontrar el
verdadero camino, que es el de la fe.
Jesús sabe que Pedro comienza a estar preparado. Ve como en su
interior se tambalean muchas cosas que antes eran inamovibles.
Su vida anterior se está hundiendo.

NOSOTROS
•
•
•

¿En qué certezas de mi vida me apoyo para no hundirme?
¿Dónde tengo puesto el corazón con relación a Jesús?
¿Cuánto de todo lo que hago depende de mí?

7. Jn.13, 36-38

PUNTO DE ORACIÓN 7

Jesús anuncia la negación de Pedro
(Mt 26.31-35; Mc 14.27-31; Lc 22.31-34)
Simón Pedro preguntó a Jesús:
–Señor, ¿a dónde vas?
–A donde yo voy –le contestó Jesús– no puedes seguirme ahora, pero me
seguirás después.
Pedro le dijo:
–Señor, ¿por qué no puedo seguirte ahora? ¡Estoy dispuesto a dar mi
vida por ti!
Jesús le respondió:
– ¿De veras estás dispuesto a dar tu vida por mí? Pues te aseguro que
antes de que cante el gallo me negarás tres veces.
PEDRO
- Señor, ¿A dónde vas?

•
•

Ahora, a dónde vas, antes, si eres tú… Pedro va aumentando el
número de preguntas, cada vez que se acerca más a Jesús.
Ha pasado del “yo puedo”, “yo no te dejaré”, “yo nunca” a necesitar
saber muchas, quizás demasiadas cosas. Pedro empieza a estar maduro
para el toque de gracia.
Pasar de las afirmaciones rotundas a las preguntas angustiosas
sitúa a Pedro a tiro de gracia, nunca mejor dicho.

- “¿Por qué no puedo seguirte ahora?”
•

¡Porque no!; porque Pedro ya no dirige esta operación. Este nuevo barco
capitaneado por Jesús ya no es la barca que él dirigía y en la que
mandaba, hacía y deshacía. Tiene otro “patrón”.

Recés Febrer 2019

•
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•

Porque le llegan tiempos de callar, abrirse, escuchar y confiar. Jesús
propiciará los nuevos y oportunos momentos

- “Estoy dispuesto a dar mi vida por ti!”
•
•
•

Pedro sigue resistiéndose a ceder el mando al jefe. Vuelve a tener
una nueva recaída en el egocentrismo y el ensimismamiento.
Pedro es una persona dura de pelar.
Jesús parece ironizar: “¿De verás que darás tu vida por mí?
Todavía no ha entendido nada.

NOSOTROS
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Somos cristianos, creemos en Jesús, pero la última palabra es mía.
• ¿Qué papel juega Jesús en mi vida?
• ¿Estoy construyendo un mundo de Dios? ¿Es su Reino o es mi reino?
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8. Lc.22, 54-62

PUNTO DE ORACIÓN 8

Pedro niega conocer a Jesús
(Mt 26.57-58,69-75; Mc 14.53-54,66-72; Jn 18.12-18,25-27)
Arrestaron entonces a Jesús y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote. Pedro
le seguía de lejos. Allí, en medio del patio, habían hecho fuego, y se sentaron
alrededor. Pedro también se sentó entre ellos. En esto, una sirvienta, al verle
sentado junto al fuego, se quedó mirándole y dijo:
–También éste estaba con él.
Pero Pedro lo negó, diciendo:
–Mujer, yo no le conozco.
Poco después le vio otro y dijo:
–Tú también eres de ellos.
Pedro contestó:
–No, hombre, no lo soy.
Como una hora más tarde, otro insistió:
–Seguro que éste estaba con él. Además, es de Galilea.
Pedro dijo: – ¡Hombre, no sé de qué hablas!
En el mismo instante, mientras Pedro aún estaba hablando, cantó un gallo.
Entonces, el Señor se volvió y miró a Pedro, y Pedro se acordó de que el
Señor le había dicho: “Hoy, antes que cante el gallo, me negarás tres veces”. Y
salió Pedro de allí y lloró amargamente.
PEDRO
- “Mientras Pedro aún estaba hablando”
•
•

Ahí está Pedro, dando los últimos coletazos, sin cerrar la boca,
diciendo mucho, pero escuchando poco.
Mientras tiene la boca llena de sus palabras no puede recibir La
Palabra: la Palabra de Dios.

•

•

Se acabó el ensimismamiento, el acento puesto en el yo, en las
propias fuerzas y capacidades. En el momento que ha negado a Jesús
por tercera vez, tal y como el Señor le había dicho, toma su más
profunda autoconciencia: he fallado, he de tragarme todas mis
palabras y chulerías exhibidas hasta ahora.
Pero faltaba lo mejor; su sentimiento de culpa no viene acompañado
del reproche ni la decepción de Jesús sino de su mirada. Su
desensimismamiento no nace de su propio esfuerzo y capacidad, como
hasta entonces, sino que es la mirada de Jesús la que le saca de su
yo porque El yo no se desensimisma solo.
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•
•

Su nueva y verdadera identidad: amado en el Hijo, hijo en el Amado.
La mirada del Amor pone a Pedro en su sitio, en su verdad. La mirada
de Jesús incorpora el perdón reparador y generador de identidad.
Con la mirada de Jesús sobre el fracaso de Pedro, éste, entiende y
asume que depende de Dios y de su amor. Dios ama no las
capacidades y virtudes sino sus debilidades y miserias.

- “Y salió Pedro de allí y lloró amargamente”
•
•

•

Salió de allí, del lugar donde siempre había estado instalado, es decir,
la autosuficiencia, el orgullo, la soberbia y la ignorancia supina
Llora amargamente, igual que un recién nacido, se despoja
definitivamente del Yo autosuficiente para que empiece a reinar el
Tú en su vida. Se ha consumado el desensimismamiento. El acento ha
salido del Yo y se ha colocado en el Tú.
A partir de ahora vive en el Otro, y el otro es Dios y los hermanos

NOSOTROS
Aquí empieza todo. Pedro cree porque alguien ha creído en él.
• ¿Qué me falta para saltar al vacío de la fe?
• ¿Me dejo mirar por Jesús o soy yo el que controla y domina las
miradas?
PUNTO DE ORACIÓN 9

El encargo de Jesús a Pedro
Cuando ya habían comido, Jesús preguntó a Simón Pedro:
–Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?
Pedro le contestó:
–Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dijo: –Apacienta mis corderos.
Volvió a preguntarle:
–Simón, hijo de Juan, ¿me amas?
Pedro le contestó:
–Sí, Señor, tú sabes que te quiero.
Jesús le dijo: –Apacienta mis ovejas.
Por tercera vez le preguntó:
–Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?
Pedro, entristecido porque Jesús le preguntaba por tercera vez si le quería, le
contestó:
–Señor, tú lo sabes todo: tú sabes que te quiero.
Jesús le dijo:
–Apacienta mis ovejas. Te aseguro que cuando eras más joven te vestías
para ir a donde querías; pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y
otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir.
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Al decir esto, Jesús estaba dando a entender de qué manera Pedro había de
morir, y cómo iba a glorificar a Dios con su muerte. Después le dijo: ¡Sígueme!
PEDRO
- Jesús: “¿Me amas?
- Pedro: “Te quiero”
•
•

Mientras Dios habla de amor (agapao), Pedro sólo llega al querer
(fileo), de esta manera Pedro consolida su nuevo rol en la relación con
Jesús y la propia existencia. No está a la altura de Dios
Pedro ya está en su sitio, el de los hombres normales y corrientes,
aunque con una vida poco corriente: la de hermano, hijo y servidor de
Cristo Jesús.

- “Cuando eras más joven ibas donde querías; ahora, otro te lleva a
donde no quieres”

•
•

Impresionante: Jesús cierra la faena de una manera magistral y
entrañable. Jesús le “confirma”: ya no vives para ti, ni por ti ni
desde ti.
Desde este momento, ya desensimismado, tienes un Padre y su voluntad
será tu única preocupación.
El itinerario de fe en Pedro queda culminado. A partir de este
instante, comienza la fe para Pedro, el seguimiento de Jesús. Su
corazón ya es de carne. Ya no importa vida o muerte, sino que Dios reine
en su vida y en toda vida que salga a su paso. Pedro ya es de Dios. ¿Y
TÚ?
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PREGARIA MATINAL – CANT FINAL
Hem vingut aquí Senyor Jesús
seduïts pel teu Sant Esperit.
Confiem en la teva paraula
que ens parla a dintre el cor.
Prop del teu amor volem restar
sabedors que sempre ets fidel.
Deixarem que ens omplis d’alegria,
i t’obrirem el cor.
Glòria, glòria, sempre seràs el nostre
Senyor.
Glòria, glòria, sempre seràs el nostre
Senyor.
Tu transformaràs les nostres vides,
en la teva pau caminarem;
i aprendrem de Tu com és el Pare,
i Ell ens farà forts.
Creixerem units en l’esperança,
fes de tots nosaltres homes nous
que proclamin per tota la terra,
que tu ets el nostre Senyor.
Recés 2019

EUCARISTIA RECES 2019
Entrada
D0 SOL la —
DIOS ESTA AQUÍ,
FA SOL DO +7
TAN CIERTO COMO EL AIRE QUE RESPIRO,
FA SOL DO la —
TAN CIERTO COMO LA MAÑANA SE LEVANTA,
FA (SOL) SOL (DO)
TAN CIERTO COMO QUE ESTE CANTO LO
PUEDES OÍR. (BIS)
D0 SOL
1. Lo puedes sentir
FA SOL DO
moviéndose entre estos bancos;
D0 SOL FA SOL DO
lo puedes oír cantando con nosotros aquí.
D0 SOL FA SOL DO
Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas;
D0 SOL FA SOL DO
Lo puedes guardar por siempre en tu corazó

PARE NOSTRE (SIMON & GARFUNKEL)
la

SOL

la

Pare nostre Tu que fas, que estimem la veritat.
DO

FA DO

Que el Regne que se’ns va predicar.
FA

DO

Sigui prompte enmig de tot el món.
FA

DO

la
Que l’amor que el teu Fill ens va deixar, que és
amor
SOL

la

Habiti en nosaltres

ALELUYA
DO mi— FA DO
ALELUYA, ALELU-ALELUYA.
FA DO RE SOL+7 (SOL RE)
ALELUYA, ALELUYA. (BIS)

I en el pa de la unitat,

Ofertorio

No ens permetis que caiguem en temptació,

DO la- SOL
Tengo fe en ti,
FA SOL DO DO7 FA
envía tu Espíritu, Señor.
MI la- miHazme dócil a tu voz,
FA RE SOL
quiero obrar tan sólo desde la fe.

OH Senyor, dóna’ns amor i Pau.

SANTO
RE LA sim fam#
Sant, sant, sant és el Senyor
SOL LA RE -7
Déu de l’univers
SOL LA
El cel i la terra
RE mim sim
són plens de la vostra gloria
SOL LA RE-7 LA
¡¡Hossana a dalt del cel!!
RE LA sim fam#
Beneit el qui ve en nom del Senyor
SOL LA RE -7
¡¡Hossana a dalt del cel!!
SOL LA RE fam# sim
Beneit el qui ve en nom del Senyor
SOL LA RE- LA- RE¡¡Hossana a dalt del cel!!

Dóna’ns Crist la teva pau,
I oblida sempre el nostre mal,
Com nosaltres fem amb els germans.

PAU A LA TERRA
DO SOL la

FA-SOL DO SOL la

FA-

SOL
Pau a la terra,
pau a les altures.
FA
SOL
DO
Que el goig per sempre, regni,
re
FA(SOL) SOL(DO)
a dins del nostre
cor (2)
DO
SOL FA
DO
Dóna pau, per sempre, dóna pau.
FA
SOL
DO
Basteix-la dins, a fons del cor,
MI7
FA
re
SOL
i amb el teu gest afirmaràs, que estimes la pau.
Que la pau que visquis sigui un do.
És el millor signe d’amor
que avui ens pot oferir a tots, un signe de pau.

EUCARISTIA RECÉS 2019
GRÀCIES PEL TEU DO
COMUNIO. BENAURANCES
mi
si
Serem feliços en la pobresa,
DO
RE
si amb les mans buides
SOL
RE
veiem l’amor de Déu,
mi
si
Si a l’esperança obrim el cor.
DO
la
RE (7)
Deixemho tot i guanyarem el cel.
SOL
RE
Serem feliços en la humilitat,
mi
si
si ens fem petits i amb el cor senzill.
DO RE
SOL RE mi
DO RE
Serà la nostra heretat la Ter-.ra, la Ter- ra.
SOL
RE
SI7
mi
Si el gra de blat no cau a terra i mor
DO
RE SOL RE
és impossible que doni fruit.
SOL
RE
SI7
mi
Aquell que dóna la vida per al seu germà
DO
RE
SOL (RE)
tindrà sempre el Senyor.
Serem feliços en compartir
Donant de franc quelcom del nostre temps
A qui se sent sol i oblidat
Podrem gaudir la vida al regne etern
Serem feliços si som transparents
Si se’ns llegeix als ulls sinceritat
Podrem sentir dins del cor
El Deu vivent, el Deu vivent

DO
FA
DO
No ets tu qui esculls el venir amb mi,
FA
SOL
sóc jo qui et crido pel teu nom,
la SOL
FA
per tal que donis fruit ben abundós,
DO
SOL
i un fruit que duri malgrat tot.
Si vols venir darrera meu,
fes la renúncia als diners,
dóna el que tens als qui no tenen res,
deixa el teu jo i pren-te la creu.
FA

SOL DO (7) FA
SOL
DO FA
Senyor Jesús,
que confies en mi,
SOL
la
FA
i m’envies com llavor enmig del món.
DO
SOL
FA DO
Gràcies pel teu do, gràcies Senyor.
Vés i predica arreu del món
amb les paraules i l’ obrar
la Bona Nova que és servei i amor:
no tinguis por, que sóc amb tu.
Jo t’ he escollit com sal i llum
perquè tothom em vegi en tu
i en doni glòria al Pare Déu
que es manifesta als més petits.
Senyor Jesús,…

FINAL - CALDRÀ DIR QUE SÍ
la
SOL
DO la
SOL
Caldrà dir que sí, cada dia a cada moment,
FA la
cada passa.
la
SOL
DO
Caldrà dir que sí, tot i amb dubtes,
MI7
la
a cada moment, cada passa.
FA
DO
CADA DIA CALDRÀ DIR QUE SÍ.
FA
DO
SOL
(RE MI7 2n cop)
CADA PASSA CALDRÀ DIR QUE SÍ, DIR QUE SÍ (2)
la
Sol
Do
Caldrà caminar fent la ruta,
la
Sol
Fa la
fent un nou camí pels qui vénen.
la
Sol
Do
Caldrà començar un nou somni,
Mi7
la
fent un nou camí pels qui vénen.

