
Ama y Sirve
B o l e t í n  e n  E s p a ñ a  d e  l o s  S i e r v o s  d e  J e s ú s

Nuestro mundo necesita el testimonio de la alegría, 
según Madeleine Delbrêl. El testimonio de quien sonríe 

y tiene siempre algo que celebrar. Podemos celebrar todo 
lo que se nos da, celebrarlo con los demás, con los que 
comparten nuestra existencia. Celebrar lo menudo de cada 
día, y lo grande, cuando sucede. Celebrar el tiempo en que 
vivimos, porque es el tiempo que se nos ha ofrecido.

La fiesta es un invento de la humanidad a la que 
Jesucristo dio su valor definitivo. Él, que dedicó el primer 
milagro a que no faltara vino en una boda, que participó 
en banquetes, que deseó mucho celebrar la Pascua con sus 
discípulos, aunque estuviera cerca el dolor.

Hay momentos de angustia, de dolor. Pero también 
momentos de alegría. Hemos conocido el sufrimiento, pero 
también el gozo que lo ha vencido. Si no, vana sería nuestra 
esperanza (cf. 1 Cor 15). Si no queremos hacer inútil la cruz 
del Señor, si conocemos su salvación y su resurrección, 
no podemos olvidar nunca esa esperanza nuestra. Por eso 
tenemos que llegar a la fiesta habiendo dejado atrás lo triste, 
lo difícil, lo oprimente, como un servicio que se ofrece a los 
demás.

La fiesta cristiana, según Adrienne von Speyr, se distingue 
porque es fecunda: «aun si el motivo que es celebrado es 
aparentemente algo circunscrito y delimitado, el sentido 
de la fiesta cristiana apunta siempre hacia algo que 
deviene, hacia algo infinito. Parece que se celebra sólo algo 
determinado en el presente y sin embargo es importante 
para el futuro. En lo profundo se distingue de las demás 
fiestas en que debe llegar a ser fecunda. Como fruto ha de 
ser gozada, pero como semilla debe llegar a ser fecunda».

Hace falta ser valiente y libre; hay que dar un sí a lo 
que se nos da, que es lo único liberador, y abrazar eso que 
tenemos. Mantener el corazón esperanzado incluso en 
las situaciones difíciles. No podemos acumular rencores, 
ni remordimientos. Se trata de vivir esperando en un Padre 
que es misericordioso, providente y todopoderoso. De esta 

manera la fiesta será un espacio libre de cálculos de eficacia, 
en el que no se busquen recompensas, logros, éxitos ni 
compensaciones.

Será importante distinguir lo que viene de Dios y lo que 
no, lo que nos aleja y lo que nos acerca a Él, para que nos 
alegre lo que le alegra. Habrá que distinguir lo noble de 
lo vulgar, lo puro de lo impuro, tratando de que en nuestras 
celebraciones se reconozca siempre la impronta del Señor.

También nuestra liturgia está llena de fiestas. Cada 
evento de nuestra salvación es celebrado, y nos alegramos 
por cada uno de los hermanos que nos han precedido en el 
camino al Cielo. Adrienne von Speyr nos recuerda, además, 
que las fiestas de la Iglesia representan su relación con el 
Señor: la oración será el modo de transportarnos al estado 
de ánimo, festivo, de la Iglesia, para asemejar nuestra 
celebración a la de ella.

Incluso podemos pedir lo que sugiere nuestra autora: 
«que el Señor nos quiera donar siempre más alegría en todo 
lo que a Él lo alegra y aquello en lo que Él se ocupa, y que 
podamos transformar toda nuestra vida, siempre más, 
en una, abierta o escondida, fiesta cristiana».

Una enfermedad enseña mucho, despoja del yo, desnuda la propia vida, nos coloca ante la verdad de nuestra existencia 
y del amor divino. La enfermedad es una gran maestra de vida, por eso Ignacio dice que, bien vivida, sale uno hecho 

medio doctor no en medicina sino en la vida; doctor en el sentido de que ha hecho un doctorado, se ha especializado en 
la verdadera sabiduría que consiste en «enderezar y ordenar la propia vida a la gloria y servicio de Dios nuestro Señor». 
Podríamos agradecer la enfermedad como ocasión de crecimiento en amor y servicio a Dios. Pero la vemos como 
un enemigo de nuestra persona y un impedimento de nuestro seguimiento del Señor. Naturalmente, no hay que buscar la 
enfermedad, pero sí hay que aceptarla y dejarse humildemente despojar por ella de ilusiones y de máscaras.

RINCÓN IGNACIANO

Junio 2022 número 78

Transformar nuestra vida en una fiesta

«Un servidor de Dios en una enfermedad sale hecho medio doctor 
para enderezar su vida en servicio de Dios» (Carta 4)

¡Hip, hip, hurra! (1888) Peder Severin Krøyer



En Alemania se extendió, tras el nazismo, una desconfianza 
hacia todo lo que supusiera imposición del orden y, 

con ello, una pedagogía que rechazaba la disciplina. Un 
pedagogo escribió, como reacción, La alabanza de la disciplina, 
un libro cuya tesis consiste en que hay que ser disciplinado 
para llegar a ser alguien: hay que ser capaz de cumplir un 
horario, de trabajar a pesar del cansancio…

Según Anton Schmid, profesor de primaria, aunque esta 
tesis tenga algo de cierto cabe preguntarse: ¿a dónde nos 
llevaría la disciplina por la disciplina? ¿Sirve de algo una 
disciplina vacía de contenido? 
Como vamos a ver, su libro, La 
disciplina de la alabanza, es más 
que un juego de palabras. 

“Disciplina” viene de 
“discere”, aprender. La música, los 
deportes, la cocina o cualquier 
actividad (“disciplinas” las 
llamamos también) impone 
su método, sus renuncias a las 
que hay que someterse. Nos 
puede mover a ello el deseo de 
dominar esa destreza, como un 
enriquecimiento personal, o 
nos puede atraer la belleza de la 
verdad de las cosas que descubrimos en esa actividad. 

Todo se decide en el modo de percibir, y en saber 
respetar, y no controlar, ese misterio de las cosas que ningún 
sabio verdadero quiere anular, controlar, sino, en primer 
lugar, reverenciar, eso que cautiva porque me lleva a donde 
no estaba. 

Porque encontrarse con lo real es encontrarse con lo 
bello (en el sentido antiguo, griego, de la palabra, no en el 
sentido moderno). No es lo que me satisface a mí o lo que es 
conforme a mi ser, no es aquello que espero encontrar, sino lo 
que me supera, lo que me sorprende: aquello que agradezco 
que esté, porque podría no estar. En definitiva, lo que 

tiene autoridad en sí mismo, y no necesita ser defendido, 
porque basta con su presencia.

Nuestro autor nos propone el camino de San Ignacio, 
para quien «alabar, hacer reverencia y servir a Dios» es el 
fin de la vida. Estamos hechos para la alabanza, que es un 
sometimiento libre, una respuesta espontánea ante la 
belleza de las cosas, porque rapta el corazón. La alabanza es 
lo más libre y lo que más nos disciplina, es lo hace que el 
sometimiento necesario deje de ser un problema. 

Lo decisivo, por tanto, no es uno mismo (ni tampoco lo 
que uno dice sobre la realidad). 
No es la formación de la 
voluntad, sino el encuentro 
con la realidad, con su forma. 

Educar es presentar esa 
realidad que subyuga, atrae, 
mueve, abre horizontes, eleva. 
De esta actitud de alabanza 
puede surgir un diálogo entre 
el alumno y la realidad misma. 
Es la propia realidad de las 
cosas la que ofrece el camino 
para llegar hasta ella.

El maestro es discípulo de la 
verdad, antes que los alumnos. Él ha sabido disciplinarse 
por aquello que lo merece. Sabemos que, cuando falta esta 
relación viva entre la materia que se enseña y el maestro, 
falta también la disciplina en la clase, y entonces se genera 
intranquilidad. Si los contenidos no absorben la atención de 
los alumnos, se genera indisciplina. 

Para nuestro autor el maestro es autoridad, pero no 
cualquier tipo de autoridad. “Auctoritas” viene de “augere”: 
hacer crecer a otro. La suya no es una autoridad que esté 
por encima, sino por debajo, apoyando y sosteniendo 
al otro para permitirle que se encuentre con la realidad y 
establezca con ella su propio diálogo. 

Los educadores y los formadores que, en la escuela o en 
los diferentes centros de asociación infantil y juvenil, 

tienen la ardua tarea de educar a los niños y jóvenes, están 
llamados a tomar conciencia de que su responsabilidad 
tiene que ver con las dimensiones morales, espirituales y 
sociales de la persona (…).

Benedicto XVI afirmaba: «Que todo ambiente educativo 
sea un lugar de apertura al otro y a lo transcendente; lugar 
de diálogo, de cohesión y de escucha, en el que el joven se 
sienta valorado en sus propias potencialidades y riqueza 
interior, y aprenda a apreciar a los hermanos. Que enseñe a 
gustar la alegría que brota de vivir día a día la caridad y la 
compasión por el prójimo, y de participar activamente en 
la construcción de una sociedad más humana y fraterna».

Quienes se dedican al mundo de la cultura y de los 

medios de comunicación social tienen también una 
responsabilidad en el campo de la educación y la formación, 
especialmente en la sociedad contemporánea, en la que el 
acceso a los instrumentos de formación y de comunicación 
está cada vez más extendido. Su cometido es sobre todo 
el de ponerse al servicio de la verdad y no de intereses 
particulares. En efecto, los medios de comunicación «no 
sólo informan, sino que también forman el espíritu de 
sus destinatarios y, por tanto, pueden dar una aportación 
notable a la educación de los jóvenes. (…) los lazos entre 
educación y comunicación son muy estrechos: la 
educación se produce mediante la comunicación, que 
influye positiva o negativamente en la formación».

EDUCACIÓN Y FAMILIA

NOS HABLA EL SANTO PADRE

La disciplina de la alabanza

Enseñar a gustar la alegría

Mensaje, 1 de enero de 2016

¿Sirve de algo una disciplina vacía de contenido?



total de la persona humana» (san Juan Pablo II, Ex Corde 
Ecclesiae nº 7);

• desde las parroquias que 
atendemos en México, Honduras, España 
e Italia, y sus grupos apostólicos, escuelas 
de padres y otras instituciones vinculadas 
a ellas;

• desde la docencia en seminarios y 
atención pastoral en universidades, así 
como desde instituciones culturales 
como la Fundación Maior en España e 
Investigación y Filosofía, A.C. en México. 

También, y de manera especial, 
mediante los Ejercicios Espirituales de 
San Ignacio, ocasión privilegiada donde 
se deja que Dios obre directamente en el 
alma del creyente (EE 15), favoreciendo 
un encuentro personal con el Señor. 

Es precisamente en los Ejercicios 
Espirituales donde aprendemos a 
reconocer a Dios como Creador y como 
Padre lleno de amor y a dejarnos amar por 
Él (cf. EE 23 y 230-237).

En efecto, la actividad formativa de 
los Siervos de Jesús pretende “secundar 
la acción del Espíritu Santo que crea en 
el formando la armonía entre lo humano 
y lo divino, lo sacramental y lo personal 
del seguimiento de Cristo. Queremos 
educar desde la amistad que Jesucristo 
nos ofrece, aligerando y facilitando que 
desde el amor la fe nazca y crezca, porque 
«el amor es la verdadera escuela de la fe» 
(Adrienne von Speyr).

Para poder atender esta inmensa e 
imprescindible misión, que toca tantas 
facetas y revierte en tantas personas, 
necesitamos su oración. Con la ayuda y 
la plegaria de todos podemos seguir con 
fidelidad y amor nuestra tarea educativa 
mediante la formación de laicos y 
especialmente la formación de nuestros 
religiosos y sacerdotes, para que sean 
«capaces de anunciar el Evangelio con 
entusiasmo y sabiduría, de encender 
la esperanza allí donde las cenizas han 
cubierto las brasas de la vida, y de generar 
confianza en los desiertos de la historia» 
(Papa Francisco 7-10-2017).

Si lo desea, puede colaborar con nuestra 
misión educativa por Bizum al 00915 o 
escaneando este QR:

La misión educativa de los Siervos de Jesús ha estado 
presente desde nuestro nacimiento porque está 

profundamente vinculada a nuestra misión de ayudar a 
las personas a descubrir y a entregarse a la 
propia misión. 

Todos somos conscientes de la 
importancia de la educación, que nos 
permite ir labrando el futuro incluso en 
este presente de pandemia, migración, 
pobreza material y también espiritual. 

Las figuras del maestro de escuela 
y del profesor de universidad son 
insustituibles, pero en la tarea educativa 
también intervienen párrocos y 
capellanes, profesores y formadores 
de seminarios, responsables de grupos 
apostólicos e instituciones educativas y 
sobre todo los padres de familia. Y es que 
la educación no se agota en la formación 
intelectual y académica, sino que atiende 
especialmente a la dimensión espiritual 
y moral de la persona.

En un discurso a la Congregación para 
la Educación Católica el Papa Francisco 
declaró que «Las instituciones educativas 
católicas ofrecen a todos una propuesta 
educativa que mira al desarrollo integral de 
la persona y responde al derecho de todos 
a tener acceso al saber y al conocimiento. 
Pero de igual modo están llamadas a 
ofrecer a todos, con pleno respeto de la 
libertad de cada uno y de los métodos 
propios del ambiente escolástico, la 
propuesta cristiana, es decir, a Jesucristo 
como sentido de la vida, del cosmos 
y de la historia» (13-2-2014). Y definía 
la educación desde tres aspectos: como 
acto de amor, porque da vida; como acto 
de esperanza, porque ayuda a romper 
ese círculo vicioso del escepticismo, de 
concepciones y actitudes contrarias a la 
dignidad del ser humano y, finalmente, 
como un factor humanizador, pues acaba 
con el individualismo, y permite apreciar 
las diferencias y descubrir la fraternidad.

Los Siervos de Jesús buscamos educar:

• desde la familia, acompañando 
la misión educativa de los padres con la 
luz de la Palabra de Dios, que funda la 
familia sobre el amor.

• desde nuestras escuelas: el 
Instituto Miguel de Cervantes en México y el Centro 
Educativo Inmaculada Concepción en Honduras, cuya 
inspiración cristiana «nos permite incluir en la formación 
la dimensión moral, espiritual y religiosa, y valorar las 
conquistas de la ciencia y de la tecnología en la perspectiva 

LUGARES Y OBRASNuestra misión educativa

Apostolado con familias en Toro, Zamora

Guardería Rayito de Sol en Honduras



Esta novela de novela de José 
Luis Martín Vigil comienza 

con una carta de Ignacio, un 
muchacho de quince años, 
dirigida al P. Urcola, capellán 
de su colegio. A partir de ella, se 
recoge el transcurso de un año 
lleno de contrariedades para él 
y donde, en medio de las caídas 
y los anhelos de juventud, la 
vida le sale al encuentro.

«Por la tarde, que seguía 
lloviendo, fuimos Cheché y yo a oír 

música. Lo primero fue poner los discos que le envió la fraulein. 
Era un álbum con lo mejor de la Pasión según San Mateo, de Juan 
Sebastián Bach. Cheché, encantado. Bach era su autor predilecto. 
A mí confieso que me emocionó el himno final con coro. Había 
unos cuadernos muy buenos, de papel satinado, con todo el guion 
en alemán y Cheché me iba traduciendo».

Los Siervos de Jesús le informan que los datos facilitados por Ud. y utilizados para el envío de esta comunicación serán objeto de tratamiento automatizado o no en nuestros ficheros, con la finalidad de la gestión de los contactos, la promoción 
de las actividades y el envío de comunicaciones informativas por cualquier medio electrónico o no. Ud. tiene derecho a ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación cancelación, oposición y portabilidad de manera gratuita en 
los términos establecidos en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, mediante correo electrónico a espana@siervosdejesus.org o bien en la dirección: C/ Desengaño 10 3º A, 28004, Madrid.

Los donativos a los Siervos de Jesús desgravan en la cuenta del IRPF: hasta 150€ un 80% de su importe, más de 150€ un 30% (o un 35% 
si se han reiterado varios años) o, en su caso, el 35% en la cuota del Impuesto de Sociedades (40% si se han realizado en varios años).
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Gracias, Señor, porque me creaste

Me pensaste desde siempre, 
Señor de la eterna alba, 

y me creaste en el tiempo 
con amor, a tu hora exacta. 

Gracias porque me pensaste; 
porque me creaste, gracias.

Me cuidaste como un padre, 
a su hija muy amada, 

y me infundiste tu Espíritu 
para fuego de mi llama. 

Gracias porque me pensaste; 
porque me creaste, gracias.

Gracias por mi tierra umbra. 
Y por mi nombre de Clara, 

y por mi padre San Francisco 
y por mis santas hermanas. 

(...)

Himno para la fiesta de Santa Clara

APUNTA EN TU AGENDA

• El 6 de mayo varios universitarios y una profresora, formados 
por nuestros sacerdotes, recibieron la Confirmación en 
la Catedral de la Almudena en Madrid. Algunos recibieron 
también el Bautismo.

• Tres grupos de niños de la parroquia de los Santos Apóstoles 
Felipe y Santiago el Menor en Madrid han realizado su Primera 
Comunión en los meses de mayo y junio.

• La Fundación Maior continúa la recogida de libros de texto 
usados, que permite obtener becas para niños y jóvenes.

• Los Encuentros de 
Profesores de la Fundación 
Maior han concluido su 
segundo curso y ya se preparan 
las próximas sesiones.

• En Pascua se celebró el 
encuentro de más de 160 
adolescentes de la parroquia 
Santiago Momoxpan en Puebla, 
México.

• Los Siervos de Jesús tendrán 
su Capítulo General Ordinario 
en Puebla, México, del 22 de 
julio al 15 de agosto de 2022.

• El Curso de Fe y Cultura para universitarios, titulado 
Verdad y Belleza en la Fe, tendrá lugar del 30 de junio a 5 
de julio, en Ávila; y las Vacaciones para universitarios en 
Madrid serán del 9 al 13 de julio.

• Del 27 de junio al 22 de julio la parroquia de los Santos 
Apóstoles Felipe y Santiago organiza las actividades de 
verano para niños: campamento urbano en Madrid y 
campamento de verano en el pueblo de Tolocirio, Segovia.
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