
 

Este curso 2022-2023 se abre con un claro deseo de seguir el rastro que el Sínodo ha 

dejado en nuestra parroquia.  

 

Haciéndonos eco de algunas de las propuestas surgidas de esa experiencia de camino 

compartido y que abogaba por la promoción y creación de espacios comunes para el encuentro 

ecuménico, interreligioso e intercultural, se abrirá un espacio de Meditación en el silencio de 

manos de la comunidad Isileku, de la tradición del maestro budista zen  Thich Nhat Hanh.  

Esta tradición converge plenamente con la Escuela de silencio del dominico P. José 

Fernández Moratiel, quien apoyándose precisamente en esta práctica ha hecho asequible la 

mística renana del siglo XIV al gran público.  

 

Y el silencio dejaba que el adentro fluyera, saliera fuera. Lo que me estorbaba 

era el ego, el impulso, la tendencia a la superficialidad, a esa periferia que nos 

vuelve opacos y ensombrece en lugar de dejar pasar la luz. El ego oscurece el 

mundo. El silencio es luz del mundo, clarividencia del cosmos” (FERNÁNDEZ 

MORATIEL, J.La cosecha del silencio, Barcelona, Ediciones Martínez Roca, 2001, 

17) 

En el ruidoso mundo en el que vivimos, en el apresurado ritmo en el que nos 

movemos, los afanes externos sepultan los anhelos de nuestra alma. Así es difícil 

ciertamente escuchar la voz de Dios.  

Jesús, que es nuestro maestro, oraba en silencio. Especialmente por la noche, 

se retiraba a lugares solitarios y apartados, como Getsemaní, para orar (Lc. 6, 12; 

22, 40). Y nos recuerda: 

“El reino de Dios no vendrá espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí; 

porque mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros” (Lc 17, 20). 

 

Thich Naht Hanh dice: 

“La Tierra Pura está en el presente. Y lo mismo puede decirse del Reino de Dios. 

Es ahora o nunca. El Reino de Dios no es solo una idea hermosa, sino una realidad. 

Cuando respiras y caminas con atención, estás regresando a tu hogar en el 

presente y conectando con muchas formas de vida que hay en ti y a tu alrededor 

y con todo lo que pertenece al Reino de Dios. Ya no necesitas, si has encontrado el 

Reino de Dios, correr en pos de la fama, la riqueza y los placeres sensoriales [...] 

Caminando así podemos conectar, a cada paso, con el Reino de Dios y con la Tierra 

Pura del Buda” (Thich Nhat Hanh: Miedo. Vivir en el presente para superar nuestros 

temores, Barcelona, Kairós, 2013, 32.). 

Quedamos todos invitados a esta práctica de  

MEDITACIÓN EN EL SILENCIO  

LOS LUNES DE 18:15 A 20:00.  

Capilla 4º piso. Parroquia de Ntra Sra de Los Ángeles 


