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  Diálogo desde la experiencia de apertura al Misterio

 ¿De qué se asombra tu hijo?
  ¿No puedes evitar sonreír cuando ves que la curiosidad y el asombro de tu hijo o de tu hija  
no tiene límites?

  ¿No echas de menos esa inocencia de niño por la que no deja de maravillarse y de asombrarse  
por todo?

 ¿Y tú, de qué te asombras?
  ¿Te aferras solo a lo que puedes conocer y controlar? ¿Te escondes del asombro?

  ¿Hay algo o alguien que te evoque a Dios que te haya inquietado, o desconcertado,  
o conmovido? ¿Por qué crees que ha ocurrido?

Haceos aún más preguntas, unos a otros, e id respondiendo, no con ideas para debatir,  
sino con experiencias para compartir.

  Video-película

  Vemos este video sobre la película “Cartas a Dios”  
(Eric-Emmanuel Schmitt, 2009). 
 ¿Habéis visto esta película?

  Al menos, por lo que cuenta este video-resumen,  
¿qué os sugiere para el diálogo que hemos tenido?
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  La Palabra nos habla: “¡Qué bien se está aquí!”

  Lectura del evangelio según san Lucas (Lucas 9,28-36).

Unos ocho días después de estas palabras, tomó  
a Pedro, a Juan y a Santiago y subió a lo alto del monte 
para orar. Y, mientras oraba, el aspecto de  
su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. 
De repente, dos hombres conversaban con él: eran 
Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban  
de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y 
sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron  
y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. 
Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús:
–Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí!  
Haremos tres tiendas: una para ti, otra para Moisés  
y otra para Elías.
No sabía lo que decía. Todavía estaba diciendo esto, 
cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra.  
Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz 
desde la nube decía:
–Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo.
Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo.  
Ellos guardaron silencio y, por aquellos días, no contaron  
a nadie nada de lo que habían visto.

  Y nos interroga

  ¿Cómo ves reflejado en este texto de la Biblia lo que antes hemos estado hablando?

  ¿Dos sensaciones: estupor y paz interior. ¿Te dice algo el texto de cómo encararlas en tu vida?

SORPRÉNDETE
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 Dialogamos con la ayuda de estas preguntas y otras que queramos hacer:
  Rachel Carson (1907-1964) es universalmente considerada la inspiradora del ecologismo moderno. 
Ella creía que el único camino para conservar la naturaleza consistía en aprender a admirarla,  
a sobrecogerse con su presencia como lo hace un niño.

  ¿En el último párrafo se hace dos preguntas, y termina con una respuesta. ¿Te haces tú esas mismas 
preguntas? ¿Te parece pertinente su respuesta?

CATEQUESIS 2. ALGO TIENE QUE HABER

  Para pensar

El sentido del asombro
Yo sinceramente creo que, para el niño, y para los 
padres que buscan guiarle, no es ni siquiera la mitad 
de importante conocer como sentir. Si los hechos son 
la semilla que más tarde produce el conocimiento  
y la sabiduría, entonces las emociones y las 
impresiones de los sentidos son la tierra fértil en la 
cual la semilla debe crecer. Los años de la infancia 
son el tiempo para preparar la tierra. Una vez que 
han surgido las emociones, el sentido de la belleza,  
el entusiasmo por lo nuevo y lo desconocido, la 
sensación de simpatía, de compasión, admiración  
o amor, entonces deseamos el conocimiento sobre el 
objeto de nuestra conmoción. Una vez que lo 
encuentras, tiene un significado duradero. Es más 
importante preparar el camino del niño que quiere 
conocer que darle un montón de datos que no está 
preparado para asimilar (…)
Recuerdo una noche de verano cuando este 
pensamiento me vino con fuerza. Era una noche clara 
sin luna. Con un amigo, fuimos a un cabo que era casi 
una isla pequeña, estando todo rodeado por el agua 
de la bahía. Allí el horizonte está remoto y lejana la 
frontera del borde del espacio. Nos tendimos y 
miramos el cielo y al millón de estrellas que brillaban 
en la oscuridad (…) Nunca las había visto tan 
hermosas: el río brumoso de la Vía Láctea fluyendo a 
través del cielo, los dibujos de las constelaciones, 

brillantes y nítidas, un planeta centelleante más abajo 
del horizonte. Una o dos veces un meteorito se 
consumió en su camino hacia la atmósfera de la 
Tierra.
Se me ocurrió que esto pudiera verse solo una vez en 
un siglo o incluso una vez en una generación; este 
cabo estaría atestado de espectadores. Pero como lo 
podemos ver muchas decenas de noches en cualquier 
año, las luces arden en las cabañas, y los habitantes 
probablemente no otorgan ningún pensamiento a la 
belleza sobre sus cabezas; y porque pueden verlo casi 
cualquier noche, quizás no lo verán nunca. Una 
experiencia como esta, cuando dejas vagar tus 
pensamientos a través de los espacios solitarios del 
universo, puede compartirse con un niño incluso si 
no se conoce el nombre de ninguna estrella. Aun así 
puedes absorber la belleza, y pensar y asombrarte del 
significado de lo que ves (…)
¿Cuál es el valor de conservar y fortalecer este 
sentido de sobrecogimiento y de asombro, este 
reconocer algo más allá de las fronteras de la 
existencia humana? ¿Es explorar la naturaleza, solo 
una manera agradable de pasar las horas doradas de 
la niñez, o hay algo más profundo? Yo estoy segura 
de que hay algo más profundo, algo que perdura y 
tiene significado.

Rachel Carson
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ACOMPAÑA

  Relacionamos

  Nuestros hijos han comentado que conocen mejor a Jesús a través de la naturaleza creada  
por Dios pues han descubierto que su belleza es reflejo de la belleza misma de Dios, Padre,  
Hijo y Espíritu Santo, y de la armonía entre ellos:
  ¿Somos capaces de descubrir a Dios en la naturaleza? 

  En todas las culturas antiguas, los hombres han visto la huella de Dios en la majestuosidad  
de las montañas, en la mirada a la inmensidad del mar que se pierde en el horizonte,  
o en la impresión de infinitud del cielo estrellado...
  ¿Has hablado alguna vez de estas cosas con tus hijos? ¿Por qué no les preguntas o te dejas 
preguntar por ellos ahora?

  Ponemos una planta en el “Rincón de Jesús” de nuestra casa, como signo de la huella de Dios  
en la creación, y hacemos alguna oración cada día frente a ella.

  Recordamos

“Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra” (Salmo 8) 

  Oramos: “Bendecid a Dios”

Bendecir a Dios  
¡Oh niños todos! 
Porque ha hecho  
grandes maravillas.
Ha creado el Universo; 
ha creado cielo y tierra. 
Ha hecho el Sol para el día, 
la Luna y las estrellas  
para la noche.
Ha hecho las montañas, 
y el agua de los ríos  
y de los mares. 

Hace crecer los árboles, 
las plantas y la hierba  
de los campos. 
Hace cantar a los pájaros, 
hace crecer las flores.
Ha creado al hombre, 
lo ha hecho a su imagen. 
Le ha dado inteligencia 
para conocer y pensar.
Le ha dado voluntad 
para querer y amar. 
Le ha dado libertad 

para que pueda elegir y obedecer. 
Lo ha llenado del Espíritu Santo 
para que le conozca y le ame.
Él cuida de las aves del cielo 
      y viste las flores del campo. 
      Él cuida de la vida del hombre 
         le da todo lo que necesita. 
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