
 

1. ¡Abre la puerta! Preparación 
La Sagrada Escritura debe leerse en sintonía con el Espíritu Santo. Encomiéndate a Él 
siempre, sobre todo, antes de cada ratito de oración. Coloca la Biblia abierta por el c. 7 
de S. Marcos, delante de una velita. Apaga las luces. Reza la siguiente oración mientras 
suena – como música de fondo – esta canción: 
 
https://youtu.be/yJTmiht-URU  (Atenas: “Todo lo haces nuevo”) 

 
Ven, Espíritu Santo, 

Llena los corazones de tus fieles 
y enciende en ellos el fuego de tu amor. 

Envía, Señor, tu Espíritu. 
Que renueve la faz de la Tierra. 

 
Oremos: 

Oh Dios, que llenaste los corazones de tus 
fieles con la luz del Espíritu 

Santo; concédenos que, 
guiados por el mismo Espíritu, 

sintamos con rectitud y 
gocemos siempre de tu consuelo. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 

Mientras continúa sonando la canción de fondo, que alguien lea Mc 7, 31-37. 
 
 

2. ¡Diseña! Ubicándonos 
Ninguna otra habitación nos desasosiega más. Suele estar hecha un caos. Y, además, sin 
compromiso de mejora. Si no la ordenamos los padres mismos, el habitante de este 
micro-mundo no es capaz de colocar nada. Me refiero al cuarto de los hijos. Todo se 
mezcla, la ropa limpia con la sucia. La ausencia de orden suele ser un reflejo del mundo 
interior de nuestros hijos: desorganizado y caótico. ¡Necesitan tanta orientación! Nuestra 
cultura es experta en producir sujetos desorientados y vidas carentes de sentido.  
 Por otro lado, resulta interesante analizar cada detalle del cuarto de nuestros 
hijos. Por nimio y pequeño que parezca, cada poster, pegatina u objeto desvela cuales son 
los puntos de referencia de nuestros hijos. Ni que decir, si ya tienen ordenador o móvil 
y, por un casual, buceamos en el “historial de navegación” … la decoración o los objetos 
que coleccionan, así como la ropa que más se ponen, son un reflejo exterior de la 
cosmovisión o planteamientos que nuestros hijos tienen.  
 Por esta razón, cuando entramos en sus habitaciones tenemos la sensación de 
entrar en otro mundo, distinto del nuestro, distinto del resto de la casa… ¡hasta la 
decoración y los tonos pueden sugerir eso! Y efectivamente, entramos en su mundo. Pero 
no es un mundo pintado de color rosa, sino lleno de heridas y necesidades… afectos rotos, 
oscuridad y desorientación, problemas no resueltos, preocupaciones que los llevan a 
ensimismarse y seducciones ocasionadas por los constantes reclamos de una ideología 
que parece convertirse en la educadora de nuestros hijos dentro de nuestro propio hogar. 
Es duro, pero preferiríamos no abrir la puerta de este cuarto. A veces, hasta tenemos 
miedo de asomarnos: “no quiero ni imaginar cómo estará esta habitación”. Todo lo dicho 
tiene un simbolismo espiritual enorme.  
 

Quinta habitación: el cuarto de los hijos 
La curación del sordomudo: ¡Effetá! (Mc 7, 31-37) 

https://youtu.be/yJTmiht-URU


 
3. ¡Profundiza! Meditación 

- Mostrando heridas. Tanto nuestros hijos como nosotros somos como el sordomudo 
que presentan a Jesús. Lo primero que hizo Jesús es meter sus dedos en los oídos del 
enfermo. Así, Dios también desea tocar nuestras heridas. Nos indica dónde estamos 
enfermos, cual es nuestro mal radical. A la vez, nos cierra el oído a toda 
contaminación exterior, a todo ruido externo…  nos hace tanto daño la ideología. Se 
convierte en la “madre” de nuestros hijos: cuando escuchan el mensaje del mundo 
(que entra por los ojos y los oídos) y dejamos de escuchar la voz interior de la 
conciencia, donde habla Dios. Prestamos atención a las palabras de los hombres y 
también nos escuchamos demasiado a nosotros mismos, pero no a Dios. 

¡Comparte! ¿Cuáles son las principales heridas de mis hijos? La persona humana se 
asemeja a un árbol. A veces vemos el fruto malo o dañado, pero el problema se encuentra 
en la raíz. Como en las plantas, la raíz permanece escondida y no la vemos. A veces no 
somos conscientes de los problemas por los que atraviesan y que ocasionan todas esas 
manifestaciones exteriores “incomprensibles”. A veces nuestros hijos ni siquiera lo saben 
y nosotros – como Jesús – tenemos que colocar los dedos dentro de su herida para 
mostrársela.  
 
- Curando con saliva. Resulta desconcertante y, hasta si quieres, un pelín asqueroso, 

pero Jesús pone su saliva en su lengua. Se trata de un gesto materno. Muchas veces, 
las madres tocan a su hijo con su propia saliva para curarle un rasguño si están en 
mitad del campo y no existe otro medio mejor para atenderle. Jesús se acerca a mí con 
un amor colmado, como una madre. Toda herida nace, en el fondo, por dos 
problemas: o bien porque no he sabido amar correctamente (de ahí las rivalidades, 
envidias, comparaciones, ansiedad por la competitividad o estar a la altura) o porque 
no me han amado como deberían (de ahí tantas dependencias afectivas, bullying, 
desprecio o abandono que haya podido sufrir). Si esta es la causa del problema, un 
déficit en el amor… también se nos señala cual será la solución: un encuentro con el 
amor verdadero de Cristo que es capaz de curar todas nuestras heridas. 

¡Comparte! Solo un corazón sanado puede convertirse en sanador. Como padres, 
¿recurrimos al amor sanador de Cristo o proyectamos nuestras heridas en nuestros 
hijos? ¿Soy un reflejo del amor paternal/maternal de Dios para ellos? ¿Qué presentación 
les hago de la fe cristiana: como un compendio de normas o como un encuentro con el 
amor de apasionado de Dios? 

 
- Jesús mira al cielo y suspira. Jesús obra maravillas con su gracia. Mira al cielo, mira 

a su Padre para abrir toda esa fuente de gracia y bendiciones. Cuando el cielo se abre 
sobre nosotros, ya no queremos nada de lo que crece en la tierra. Por eso, una oración 
sencilla es clamar a Dios desde el fondo del corazón diciéndole: “¡Que se abra el 
cielo!”. Cada ratito de oración en la presencia de Jesús, especialmente ante la 
Eucaristía, es un abrirse el cielo sobre nosotros. El propósito de cada rato de oración 
es que se precipite el cielo encima de nosotros. Es aquí cuando Jesús busca entrar en 
el corazón, tomar posesión de nosotros y realizar su ministerio de sanación y 
liberación, cortar las cadenas de nuestros complejos, temores y dependencias. 
Pronuncia la frase: “¡Ábrete!”, que en arameo se dice: “Effetá”. Pero no olvidemos, 
que el sordomudo se sanó porque dejó su corazón abierto a las palabras de amor de 
Jesús. Por eso, procura que tu corazón sea sanado, que como padre/madre tus 
palabras sean un reflejo de la voz de Jesús que ama a tus hijos mucho más incluso 
que vosotros mismos. Que tu palabra, también, brote de un corazón lleno de amor, 
no de un corazón herido. 

¡Comparte! ¿Llevo a mis hijos al encuentro con Cristo predicando con mi propio 
ejemplo? ¿Ante las situaciones difíciles acudo a la oración para que se “abra el cielo” o no 
soy capaz de afrontar los problemas con esperanza? 

 



 
4. Let’s pray! Reza 

Para cerrar la sesión, os propongo una oración compuesta por el padre Carlos de 

Foucauld. Es un texto que respira confianza, que invita al abandono y a poner nuestro 

futuro, nuestras preocupaciones, en manos de Dios. Se trata de una oración capaz de 

infundirnos gran paz. Te sugiero volver a poner la música de fondo que sonó al principio 

de la sesión (“Todo lo haces nuevo”) y rezarla despacio... 

 

Padre, me pongo en tus manos. 
Haz de mí lo que quieras, sea lo que sea. 

 
Lo que hagas de mí te lo agradezco, 

estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. 
Con tal que Tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. 

No deseo nada más, Padre. 
 

Yo te ofrezco mi alma y 
te la doy con todo el amor del que soy capaz, 

porque te amo, y porque para mí amarte es darme, 
entregarme en Tus manos sin medida, 

con infinita confianza, 
porque Tú eres mi Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


