
Al final del dia
Al retirarnos

Llega un momento al final del dia que nos damos cuenta
que no hay nada mas que hacer… o que uno mismo no
puede hacer mas nada. Tan solo se puede hacer un
numero limitado de cosas en un dia, en una hora
especifica o en un momento determinado. Somos gente
que tenemos suenos ilimitados, pero solo tenemos una
cantidad de tiempo y de energia limitados para lograr
esos suenos.

Aunque estamos destinados para la eternidad, en esta
tierra estamos limitados en tiempo y en espacio.
Asi que nos cansamos, nos sentimos desgastados, y
llegamos a un punto al final del dia en que ya no
podemos hacer nada mas. La fatiga nos vence y
encaramos nuestras limitaciones, nuestra edad y
nuestro aguante al dolor.

Hemos tenido suficiente, y nos retiramos. Reclinamos
nuestra cabeza y nuestra vida. Reconocemos nuestra
necesidad de descansar para recobrar las energias. Le
agradecemos a Dios por todo aquello que pudimos lograr
hoy, grande o pequeño, al servicio de El y de otros.

Pedimos a Dios que nos proteja en la noche y le
suplicamos por un sueno tranquilo, para que,
permitiendolo El, podamos levantarnos en la manana
frescos, renovados y listos para acoger el don del nuevo
dia. Se ve en el dormir (y luego el despertarnos) un
presagio de la muerte…. y la promesa de vida eterna.
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Introducción

En la primavera de 1588 Francisco de Sales (1567-1622)
completo sus estudios de Artes liberales en el College
Clermont en Paris. Después de haber pasado exitosamente
sus exámenes, recibió la licenciatura, y luego su grado de
Maestría. Un poco después, se fue a Papua, Italia, donde el
pasaría los siguientes tres años de su vida estudiando leyes
y teología en la segunda ciudad universitaria mas antigua
de Europa.

Francisco estaba realmente preocupado en continuar el
desarrollo l y cultivo de su vida espiritual aunque se
dedicase a sus estudios de post grado en esta universidad.
Esto era especialmente difícil en Papua, una ciudad que
entre otras cosas, tenía la reputación de ser bastante
alborotada, dura y a veces hasta peligrosa. Con el interés de
mantener un balance saludable entre las cosas sagradas y
seculares, Francisco desarrollo’ un programa sencillo, y
llano para ayudarse a vivir en el mundo, sin ser del mundo,
en formas que emplearía tanto la disciplina como técnicas
maestras.

Francisco llamó esta regla de vida (desarrollado en Padua)
para si mismo, “ejercicios espirituales”, nombre que sin
duda fue inspirado por la influencia de su educación y
formación espiritual Jesuita. El dividió su regla de vida en
cuatro áreas: 1) Preparación para el día siguiente; 2)
Delineamientos para vivir ese día bien; 3) La practica del
reposo y revisión espiritual; 4) Sugerencias para las
conversaciones y eventos sociales.

Nutrición espiritual
Las comidas

Las comidas no son solo una oportunidad de alimentar
nuestro cuerpo sino que ellas pueden darnos el medio a
través del cual alimentemos nuestras relaciones con los de
más. Las comidas
(así sean simples, rápidas o apuradas) pueden darnos la
oportunidad de reconectarnos con la gente que es más
significativa para nosotros: la familia, los amigos, los
vecinos y los colegas.

Reza antes y después de las comidas. Agradece por todas
las formas en que Dios te nutre con comida, familia,
amigos y compañerismo. Pesca la oportunidad de celebrar
la vida y apoyar a otros en sus atentos de ser las personas
que Dios los llama a ser. En la misma manera en que
Cristo dio su propio cuerpo y sangre, también nosotros
debemos estas dispuestos en servir de nutrición, cual
comida y bebida, para otros.

Recreación

Puro trabajar y no divertirse “hace de Juan una persona
aburrida”….o peor. Aprende a divertirte tanto como
aprendiste a trabajar. En el medio de todas tus
responsabilidades en casa o en el trabajo, tomate o haz el
tiempo para renovarte. Relájate tú solo o con otros. Lee un
libre, alquila una película, sal a comer afuera, vete a
caminar, haz un picnic, da un paseo manejando por el
campo, ofrece y acepta las oportunidades para hacer
nuevas amistades y cultiva las viejas. Festeja el don que es
la familia, la amistad y el compañerismo.



Viviendo bien el dia

Al comenzar el nuevo día

Tan pronto como te despiertes (o apenas te des cuenta que
estas despierto) reacuérdate que Dios esta contigo: en ti y
alrededor tuyo. Agradecele a Dios por conservarte bien
durante la noche y por darte el don de un nuevo día. Date
cuenta que el despertar es un presagio de tu propia futura
resurrección

Al vestirte

Pídele a Dios que te revista de aquellas virtudes
particulares que necesitaras en el dia. Adicionalmente, San
Francisco recomienda que especialmente pidamos ser
cubiertos con un capa de inocencia y de un manto de amor.

Preparación para el dia

Desarrolla tu propio sistema, ya sea una palabra, oración,
un pensamiento, o una imagen que te ayude a mantenerte
conciente de la presencia de Dios en todas las cosas que
harás en el dia: comer, manejar, ir al trabajo, trabajar, leer,
hablar, escuchar o aun descansar. Pide la gracia y la
fortaleza de permaner tan centrado y equilibrado como
posible hacia ti mismo y hacia otros en el medio de los
éxitos, retrocesos y todo lo demás.

Preparación para el dia

Invocación

Simplemente ruégale a Dios que te ayude, rezándole algo
semejante a lo siguiente:

Enséñame tu voluntad, o Señor,

que tu espíritu Bueno me guíe y proteja.

Ayúdame a caminar contigo en este dia.

Anticipando

Considera el dia que tienes por delante. Piensa en las
potenciales complicaciones que el dia te pueda traer y pide
la gracia de estar pendiente de ti mismo, de tu auto-control
y tu auto-disciplina.

Plan de acción

Mira tu calendario y considera como puedes hacer tiempo
para ti y Dios aún en el medio de todo aquello en que te
encuentres hoy.

Resolución

Haz una concienzuda decisión de hacer lo mejor que
puedas para seguir hoy la voluntad divina, especialmente
cómo ésta se manifieste en las circunstancias, gente y
eventos que se te presenten. Finalmente, pon todas tus
preocupaciones y aprehensiones en las manos de Dios.



¿Como está tu Corazón?

Examen de conciencia:

Planifica examinar tu conciencia dos veces por día: Una vez
alrededor del medio día, y la otra temprano en la noche.

El examen del mediodía debe referirse a las resoluciones
hechas anteriormente durante la preparación del dia, (que
virtudes prometiste practicar, las situaciones complicadas
o difíciles que anticipaste y las responsabilidades
previstas), como también a cualquier otra cosa que hubiese
pasado durante la mañana.

Un formato sencillo para tu examen debería incluir las
preguntas siguientes:

¿Cómo está mi corazón hacia Dios?
¿Cómo está mi corazón hacia mi prójimo?
¿Cómo está mi corazón hacia mi mismo?
¿Cómo está mi corazón en función de lo que ha pasado
hoy?

Concluye cada examen de conciencia, 1) agradeciéndole a
Dios con aprecio todo lo bueno que hayas logrado con su
gracia y con tus esfuerzos. 2) Luego, calmadamente
reconoce cualquier falta o pecado que hubieses cometido
hasta entonces y humildemente le pides a Dios que te
perdone. Finalmente, pide por el valor que necesites para
fortalecer tu resolución de vivir bien la porción del dia que
te queda.

Directorio Espiritual

Francisco de Sales aplicaría luego las lecciones que él
personalmente aprendió usando sus propios ejercicios
espirituales, cuando él y Santa Jane de Chantal fundaron la
"Visitación de Santa Maria" en 1610, desarrollando lo que
es ahora conocido como "el Directorio Espiritual". Este fue
usado doscientos cincuenta anos después para el uso de las
Hermanas Oblatas de San Francisco de Sales y los Oblatos
de San Francisco de Sales; estos últimos, una comunidad
de sacerdotes y hermanos. Este Directorio es ofrecido para
uso de la gente en cada uno o en cualquiera de los estados y
las etapas de la vida.

La meta de este Directorio Espiritual es asistirnos en
desarrollar las actitudes interiores necesarias para
reconocer la presencia de Dios en todas las cosas, personas
y circunstancias, actitudes que igualmente nos asisten en
nuestros esfuerzos de encarnar el humilde y suave amor al
prójimo tan claramente demostrada en la vida de
Jesucristo

Independientemente de nuestro role singular en el plan de
salvación de Dios, lo difícil que encaramos colectivamente
es como aceptar, internalizar, y perseguir los valores
divinos aún cuando estemos profundamente metidos en las
demandas, responsabilidades, limitaciones y posibilidades
de la experiencia humana. El Directorio Espiritual nos
ayuda a vernos a nosotros mismos, a otros y a todo lo
creado, a través de la mente, el corazón y los ojos de Dios;
por tanto nos incita a tratarnos a nosotros mismos, y unos
con otros con profundo respeto y reverencia, aun en el
medio de dar y recibir, y de los altibajos de la vida diaria.


