
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUCIÓN 

MISIONERAS EUCARÍSTICAS SEGLARES DE NAZARET 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ILUMINADAS POR LA PALABRA 

"El viento sopla donde quiere, y oyes su voz, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. 
Así es todo el que nace del Espíritu.»" (Jn.3,8) 
 

"En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: «Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo 
y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e inteligentes, y se las has revelado 
a pequeños. 26.Sí, Padre, pues tal ha sido tu beneplácito. 27.Todo me ha sido entregado 
por mi Padre, y nadie conoce bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie 
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar." (Mt. 11, 25-27) 
 

 

Busco un instante en el recuerdo que haga decirte lo que pienso que no hay nada más que el tiempo 

entre Tú y yo que estoy solo en el silencio. 

Di, solo Señor, las palabras en mi corazón. Aquí estoy, Señor vengo a hacer tu voluntad 

dame Tu calor y la fuerza para amar. Aquí estoy, Señor dime a dónde caminar 

dame de Tu pan, mi Dios dame hoy tu paz Señor. 

Guarda un segundo esto que llevo todo el “barro” que aún conservo. 

El sendero que acompaña siempre a la verdad es difícil recorrerlo sin quedar atrás 

Sí, eres mi Dios, mi reflejo, eres mi ilusión. Por ello te digo: 
 

 

 

 

 

 

Una oración sencilla que brota de lo 

profundo y que puede transformar 

nuestra vida. Pero que sólo puede 

nacer del silencio, donde podemos 

escuchar las Palabras que dan vida.  

Oración que brota de un corazón 

agradecido que ha experimentado la 

fuerza y suave brisa del Espíritu, ese 

que te hace nacer de nuevo. 

Una oración para todo tiempo y 

lugar: aquí estoy Señor, vengo a hacer 

tu voluntad… 

 

 

¡Ven, Espíritu divino!, manda tu luz desde el cielo. 

Padre amoroso del pobre, don en tus dones espléndido; 

luz que penetras las almas, fuente del mayor consuelo. 

¡Ven dulce huésped del alma! 

 

 



  

 

 

 

 

 
 

 

         

 

 

 

            

 

                                                           Estas Palabras dichas por el mismo Jesús nos dan  

la certeza de nuestra más profunda razón de ser, de la 

verdad de nuestras comuniones diarias, vivir en y por Cristo. 

Esta ASIMILACIÓN nos hace ser “Hostias vivas” por la 

disposición que pongamos de nuestras vidas a que el Señor 

nos transforme.  

Gracias a la Eucaristía, somos verdaderamente lo que comemos.  

Hace ya mucho tiempo, escribía san León Magno: "Nuestra participación en 

el Cuerpo y Sangre de Cristo no tiende a otra cosa que a convertirnos en 

aquello que comemos".  

 

El mismo Jesús nos dice: “Lo mismo que el Padre, que vive, me ha enviado y yo vivo 

por el Padre, también el que me coma vivirá por mí” (Jn. 6, 57) Significa, que quien 

come el Cuerpo de Cristo vive "por" Él, es decir, a causa de Él, en virtud de la 

vida que proviene de Él, y vive "en vista de" Él, es decir, para su gloria, su 

amor, su Reino. Como Jesús vive del Padre y para el Padre, así, al comulgar 

en el misterio de su Cuerpo y Sangre, vivimos de Jesús y para Jesús. 

Él nos ha llamado a ser sus discípulos y misioneros,  

alegres anunciadores de la Buena Noticia. 

 

En el itinerario de nuestra espiritualidad  

su presencia nos anima, fortalece e impulsa 

para hacer de nuestra vida un continuo  

camino de seguimiento. 

  

 

 

“Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno 

come de este pan, vivirá para siempre; y el 

pan que yo le voy a dar, es mi carne por la 

vida del mundo.»"  

"El que come mi carne y bebe mi sangre, 

permanece en mí, y yo en él. 

Lo mismo que el Padre, que vive, me ha 

enviado y yo vivo por el Padre, también el que 

me coma 

vivirá por mí." 

 



  

 

 

Centremos nuestra mirada en el pasaje de los 

discípulos de Emús (Lc.24,13-35). Ellos nos 

pondrán en pista en esta meditación para 

comprender, evaluar y proyectar nuestra 

espiritualidad hoy. 

En nuestro caminar, experimentamos el 

cansancio, las decepciones y nuestras esperanzas 

rotas, pero es el mismo Señor quien nos escucha, nos 

habla y nos clarifica desde su Palabra, y espera que 

nosotros le dejemos entrar, le sentemos a nuestra 

mesa cotidiana, y le ofrezcamos nuestra vida como 

Él, dejándonos partir y repartir para luego 

LEVANTARNOS. 

 

La espiritualidad es esto, dejarnos alcanzar y asimilar por Cristo, al que 

comulgamos y que espera de nosotros la docilidad para dejarnos hacer por El y como 

Él, ser eucaristía que se parte y se reparte. 

 

Emaús y el Sagrario en el pensamiento de San Manuel González: 
 

“Como en la Eucaristía, Jesús está en el camino de Emaús, real y desconocido, presente e invisible, haciéndose 
el encontradizo; y los hombres, torpes, ciegos, deslumbrados, ¡con cuánta dificultad acaban por encontrarlo!¡qué 
raramente caen en que está ahí! 
Peregrinos perpetuos del camino misterioso del Sagrario, ¡cuánto hemos menester aprender de los felices caminante de 
Emaús, para llegar como ellos a sentir arder el corazón oyéndolo y a conocer a nuestro Huésped Jesús partiendo el pan!” 

 

 

 

 

 
¿Cómo voy alimentando mi vida “espiritual” a lo largo de mi diario caminar? 
¿Qué hace “arder mi corazón” en el encuentro con Jesús, en la escucha de  
su Palabra, en el silencio del Sagrario, ¿en la comunión…? 
¿Qué Espíritu impulsa mi vida hoy, mi obrar y mis relaciones con los demás? 

 

Quiero hacer un camino, ser caminante Emaús. 

Lanzarme a la tarea de formarme para identificarme en todo a Ti, Señor, en el trato, en mi forma de hablar, en mis gestos y actitudes. 

Quiero hacer un camino, ser caminante de Emaús. 

Y empezar la aventura maravillosa de conocerte y descubrirte en cada rostro, en cada mirada, Empaparme de tus sentimientos, escucharte, 
contemplarte y dialogar contigo. 

Quiero hacer un camino, ser caminante de Emaús. 

Sentir mi corazón ardiendo mientras comparto lo que soy y tengo y mirar la historia de cada persona como Tú, Dios la mira: con inmensa 
ternura. 

Quiero hacer un camino, ser caminante de Emaús. 

Compartir el pan, el vino y la vida; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

“MADRE INMACULADA, ENSEÑAME LA VIDA INTERIOR” 

EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 

RESONANCIA ORANTE 
 


