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Introdu-ccion 

Dada nuestra naturaleza 
humana, con sus limitacio-
nes, no se puede ir por la vida 
sólo con planteamientos hí-
cidos, con palabras 'rim-
bombantes'. Los plantea-
mientos lúcidos pueden que-
dar en ideas que secan, si no 
se alimentan. 

1 La alimentación requiere: 

' descubrir la comida, 

tomar la comida, 

* asimilarla comida. 

1 Para todo esto se necesita a su vez: 

.0 dedicar tiempo.... 

* tomar el bocado proporcionado 

0 ir recorriendo, con una cierta disciplina, las 
diversas etapas o tomando los diversos bocados. 

"Nada dar por supuesto. Uno no se alimenta, 
suponiendo que come, sino COMIENDO" 

"Ninguna OPCIÓN FUNDAMENTAL se 
nutre de una vez para siempre" 
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Ideas Claves 
1 DECÁLOGO DE BOCADOS QUE NUTREN 1 

Vivir la vida de una manera cada vez más 

CONSCIENTE, más HONDA. 

Escucha humilde y obediente del Evangelio. 
Estudio de Evangelio, en el que descubramos que 

el DON va delante de la EXIGENCIA, el INDICA-

TIVO del IMPERATIVO. 

* Mucha atención a la vida (hechos.... situaciones) 
y, en especial, a la vida de los pobres. 

* Encarnación en el mundo de los pobres. Ellos 
nos llevan a Jesús. 

Lectura creyente de la realidad, dejándonos inte-
rrogar por la vida y por la palabra. 

* Dedicar ratos largos a la oración personal, al de-
sierto, pero no desertando!  o huyendo de la vida.. 

Vivir la gratuidad.... el darse.... el sembrar sin 
esperar recolección. 

La vida compartida en grupo, en comunidad, en 
Iglesia. 

La práctica frecuente de la Revisión de Vida, que 
ayuda a hacer síntesis entre la experiencia de Dios y el 

compromiso. 

La ACOGIDA frecuente, siempre graciosa y, a 
la vez, exigente de los sacramentos de la Penitencia y 

de la Eucaristía, que son verdaderos encuentros con el 

Señor. 
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Pregunt-as dia,logo  
¿Qué quiere decir cada punto con palabras 

nuestras? 

¿Qué números de este decálogo ponemos no-
sotros más en práctica y cómo? 

¿Qué números tenemos más olvidados y por 

qué? 

¿Qué llamadas.... exigencias.... plantea, a nuestra 
vida de militantes rurales cristianos, el recuerdo o 
repaso de este DECÁLOGO? 

Documentos complementarios 
a pensar... y rezar 

Poema: OJOS NUEVOS PARA UN CIEGO 

¡Qué iNTERESANTE! 

¿Quién me vende unos ojos vivos 
para ver alrededor, 
descubriendo en todas partes 
señales de mi Señor? 

¿Quién me da ojos despiertos 
con luz de cada amanecer, 
para ver y gozar con cosas 
que en este día he de ver? 

¿Quién me dará ojos limpios 
que reflejan lo que soy, 
que observen a las personas 
con ojos de admiración? 

¿Quién me dará ojos hondos 
para poderme acercar 
a las honduras de esperanza 
que la gente lleva en las manos? 

¿Quien me dará ojos abiertos 
para acertar a descubrir 
la çara de Dios en nuestros po-
bres, 
los más cansados de sufrir? 

¿Quién me da ojos llorosos 
para llorar con dolor 
los errores de mi vida 
que me roban la ilusión? 

¿Quién me dará ojos alegres 
para poderme alegrar 
con los triunfos que el pueblo lo-
gre, 
con los frutos de su luchar? 

¿Quién me dará ojos listos 
para poder distinguir 
quién roba el pan a los pobres, 
quién les ahoga el porvenir? 

¿Quién pondrá en mi ojos, 
cansados de ver y escuchar, 
un sosiego cada noche, 
un descanso nada más? 

SEÑOR! Dame Tú esos ojos. 
Enséñame a MIRAR a 
tu estilo. 
AMÉN. 
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