
Una chispa estelar de ideas se enciende entre las sinapsis 
Reflexión para la semana del 27 de julio de 2020 

Oh, Palabra de Dios, abre nuestra mente y transforma nuestro corazón para que descubramos  

el asombroso potencial de novedad y maravilla en cada encuentro y conversación... especialmente ahora que vivimos esta época de gran agitación. 

Música sugerida: O Word of God – Ricky Manalo (click here) 

 

Escucha generosa 
Una conversación puede ser un combate, 

o bien un juego para atrapar globos invisibles. 

Ellos rebotan entre nosotras, creciendo y encogiéndose, 

algunas veces flotan en las nubes como bolas medicinales,   

y otras nos arrojan una especie de redondos yunques.   

Cuando lanzas una frase, la comprensión aflora  

cual anémona de coloridas luces. 

Como fuegos artificiales, mi mente se enciende 

con preguntas sin respuesta.  

¿Quién es este milagro que me habla? 

¿Y a quién escucha este milagro?  

¿Qué cosa más asombrosa estamos creando? 

De la materia gris salta una chispa estelar de ideas   

entre las sinapsis en el aire, 

y a través de ella misma se extiende a mi corazón: 

¿Cómo no escuchar entonces con generosidad? 

 

-- Marilyn Nelson 

 

 
 
 

 
 

Oración final  
Oh Palabra de Dios, envíanos tu gracia para que en cada encuentro que tengamos estemos dispuestas a vivir milagros. 

Oh Palabra de Dios, muéstranos tu verdad para que veamos y creamos en las cosas más asombrosas que a diario podemos crear.  

Amén. 

 

Por entonces María tomó su decisión y se fue, sin más demora, a una ciudad 

ubicada en los cerros de Judá. Entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

Al oír Isabel su saludo, el niño dio saltos en su vientre. Isabel se llenó del 

Espíritu Santo y exclamó en alta voz: «¡Bendita tú eres entre las mujeres y 

y bendito el fruto de tu vientre! ¿Cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi 

Señor? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de alegría en mis entrañas. 

¡Dichosa tú por haber creído que se cumplirían las promesas del Señor!» 

Lucas1:39-45 

Para tu reflexión: 
Recuerda algún momento de una conversación que hayas tenido en los últimos meses en el que 

se haya encendido una chispa o hayas sentido saltos de vida. ¿Qué podría estar invitándote a 

considerar este recuerdo?  

 

¿Qué práctica puedes integrar en tu vida para que te ayude a estar atenta para percibir los 

milagros que cada conversación y cada encuentro encierran? 

P 

https://www.youtube.com/watch?v=TJ0zF5op8II

