CLASES DE DIRIGENTES
Todos los Lunes a las 7:15 PM (menos el primer Lunes del mes y algunos días feriados) el Movimiento
de Cursillos de San Juan ofrece temas de formación religiosa redactados también por el Padre Capó en
la Iglesia María, Madre de la Misericordia en Guaynabo.
Durante las próximas diez semanas, comenzando con la clase del lunes, 21 de agosto de 2017, los ternas
que se ofrecerán señalarán camino y ayuda para encontrarnos con Cristo vivo cuya experiencia se hizo
real en Cursillos de Cristiandad.
Ofreceremos en esta página web los diez esquemas temáticos a medida que sean dictados.

CLASE DE DIRIGENTES DEL 21 DE AGOSTO DE 2017

NO SOMOS UN CAPRICHO DE DIOS
Buscar la verdad es el único camino que nos puede acercar a la felicidad indispensable para lograr la
paz interior. Felicidad y paz no pueden separarse. Para esto existimos y al margen de
condicionamientos circunstanciales: sea hombre o mujer, joven o anciano, niño o mayor, creyente o
ateo, sabedor o ignorante, rico o pobre, enfermo o sano buscamos la felicidad. Debemos atrevernos a
mirar la verdad de cara.
Hay un hecho que "Cada uno de nosotros está íntimamente ligado al
envuelve" Es fácil de entender. Nuestra vida es parte de lo que nos rodea
vivir. La familia en que vivo, la tierra que piso, el agua que bebo, el salario
poseo, los padres que me criaron, los hijos que formo, el amor que vivo, etc.

propósito del mundo que nos
y da sentido a lo que es
que gano o bienes que
etc.

Todos tenemos un proyecto que abarca nuestro cuerpo, nuestra mente y corazón, nuestro tiempo... y
todo camina forzosamente hacia un destino sin remedio.
Esta reflexión nos obliga a revisar que carga vital ponemos en cada componente de nuestro destino en
marcha.
Dios nos ha puesto en el mercado de la vida y, como a los primeros Padres, nos abrió las puertas de
cuanto había creado, porque toda la creación, toda, la puso en la mano del hombre. Sólo el hombre
puede saber lo que hace y es el hombre que libremente decide.
Pero lo que escoge libremente no siempre es propio de la Imagen de Dios según la cual fue creado,
dice la Sagrada Escritura.

Cuando el Creador, nuestro Padre, decidió HACER el hombre diseñó un proyecto de vida en que cada
elemento nos permitiera caminar por el tiempo capaces de encontrarnos en la verdad de su imagen,
vivir en la esperanza de heredarlo y encontrar en el amor a Dios y al prójimo la paz que buscamos.
Porque la creación de cada cosa no fue un CAPRICHO sino el medio y el modo con que podría
encontrar la VERDAD y la posible felicidad de lo creado.
Para muchos esto sólo son palabras. Tienen la misma razón que afectó la vida de Adán y Eva y su
herencia.
Vivían en la paz de dueños sin competencia de sus deseos y propiedades.
No se trataba de poco o mucho sino de capacidad de elección. Por esto el primer paso es analizar la
selección hecha por mí y que me une al proyecto de Dios.
No es tan difícil. Yo he escogido y reaccionado ante lo que compone mi vida y ello me pone ante el
sentido que Dios dió a cada criatura con el amor de un Padre que "no da a sus hijos una piedra por un
pan". Nuestro primer paso es rebuscar en nuestras reservas lo que lleva la marca de Dios o de la
carne.
Esta valoración debe hacerla cada uno de nosotros. Debemos hacerlo con espíritu abierto y sincero.
Demos entrada a Jesús que nos guíe ya que fue Él quien dijo "haced como yo he hecho". Ante el
reclamo de unos hermanos que pedían modos concretos de examen, sólo se les puede recordar que
Dios "vió que todo era bueno pero creo cada cosa para que sirviera a la construcción de su Proyecto
que es el nuestro" Este hecho universal nos pone dos palabras sencillas que son aplicables a todo:
TIEMPO Y MODO. Cada cosa lleva este sello. Lo que se haga fuera de tiempo y de modo indebido lleva
la marca, al menos, de error.
El IDEAL de todo hombre y mujer es poder decir SINCERAMENTE lo he intentado.

Mons. Jaime Capó Bosch

