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Breve encuentro de inicio

Motivación e inicio:

¡Quién no sueña alguna vez!
Desde siempre los sueños nos acompañan. Soñar es una experiencia común a todos los seres humanos. 
Los sueños nos inspiran, orientan y hablan. Muchos poetas y cantantes se inspiran en los sueños. La 
Biblia y otros textos de la antigüedad nos demuestran cómo los sueños tienen un papel importante 
en nuestra vida. La experiencia de san José también está marcada por los sueños que, en su casa, son 
mediación de Dios.

En este tiempo de retiro soñemos. Sin miedo. O, mejor, recreemos y pensemos en nuestros sueños, 
aquellos que nos empujan a seguir caminando.

Antes de empezar nuestro tiempo personal, levantamos nuestra mirada a san José y proclamamos 
juntos, despacio, empapándonos de lo que el contenido de la plegaria nos pueda inspirar. Después de 
su proclamación iniciamos en silencio nuestro tiempo personal.

San José, hijo del Padre,
esposo de la Santísima Virgen,
padre y educador de Jesús en Nazaret.

Reconocemos en ti un ejemplo de educador,
caminando junto a María, 
escuchando y acompañando a Jesús.

Pedimos tu intercesión como Familia Lasaliana
para que acrecentemos nuestra fe
en la presencia de Dios Padre, 
que nos interpela desde las necesidades educativas
de los niños, jóvenes y adultos de hoy.

Que en este tiempo de pandemia
se acreciente nuestra creatividad evangélica
y nuestra fraternidad sin límites,
para que la humanidad vea en nosotros, los Lasalianos,
al mismo Jesucristo,
camino, verdad y vida.

En unión con el Espíritu,
que renueva todas las cosas,
ayúdanos a trabajar de manera incansable
para construir lazos de fraternidad
entre todos los pueblos de la tierra.



2

Confiamos en tu intercesión,
en la de San Juan Bautista de La Salle
y de nuestros Santos y Beatos Hermanos,
confiados en que Dios quiere que todos los hombres se salven
y lleguen al conocimiento de la verdad. Amén.

· Tiempo personal:
Efectivamente, poetas, pensadores, cantantes de todos los tiempos han encontrado inspiración 
creativa  en el hecho de soñar. Unas veces sueños como deseo, como pensamiento nostálgico, como 
esperanza que, en palabras de Aristóteles, es el sueño despierto, como ilusión e incluso como mera 
ensoñación. Antonio Machado, José Luis Borges… desde aquel romántico “All I have to do is dream” de 
Andy Gibb y Victoria o de The everly brothers, pasando por “Eternal Flame” de The Bangles…, hasta el 
grupo ABBA con su famoso “I have a dream” hasta la sugestiva “No dejes de soñar” del español Manuel 
Carrasco. 

Desde Freud en su “Interpretación de los sueños” (1900) a Carl Jung en su “De la esencia de los 
sueños” pasando por Stephen LaBerge, Howard Rheingold, Juan Antonio López Benedi, Tenzing 
Wangyal Rinpoche, Dyla Tuccillo, Jared Ziezel, Norma O’Connor, Clara Tahoces… por señalar algunos 
de los muchísimos autores que han estudiado y publicado sobre el tema. Existe un estudio publicado 
en 1990, titulado: “Antropología y experiencia del sueño” de la Ed. Abya, a partir de un seminario 
coordinado por el antropólogo francés Michel Perrin que ayuda mucho a entender el significado de los 
sueños en pueblos amerindios como los Dene-tha, los indios Beaver, Sioux, Lakotas… los Otomíes, los 
Guajiros, los Mapuche… entre otros y es que, no hay sociedad que no conciba un espacio significativo 
a los sueños.

Sabemos que en nuestros sueños recibimos mensajes cuya interpretación, nos condiciona en nuestra 
toma de decisiones o nos pone en aviso ante situaciones negativas e incluso, puede ser lugar de 
manifestación divina.  Aunque, como escribió Calderón de la Barca “los sueños, sueños son”. 

Y si esto es así, también lo fue en la época de José. De los dos “Josés”. José, el hijo de Jacob y José, el 
padre de Jesús. Los dos tienen sueños que les descentran, rompen su vida cotidiana y se la complican 
enormemente. Aunque… ya lo sabemos, a veces lo que parece no es y lo que no parece sí resulta ser. De 
las rocas nacen flores nos recuerda en Patris corde el Papa Francisco y, con frecuencia, del sufrimiento 
aparentemente inútil brota una vida que llena plenamente. Ambos, llegaron a Egipto por caminos y 
experiencias diferentes.

José hijo predilecto de Jacob, y por eso envidiado por sus hermanos, soñaba casi siempre hasta el 
punto de que sus hermanos conspiraran en su contra: “Por ahí viene el soñador. Ahora, pues, venid, 
matémosle y echémosle a un pozo cualquiera, y diremos que algún animal feroz lo devoró. Veremos 
entonces en qué paran sus sueños” (Gn 37,19-20). Conocemos el resto de su historia y de cómo quien 
fue despreciado por los suyos fue acogido por el Faraón gracias, precisamente, a su capacidad de 
interpretar los sueños. Gracias a ello llegó a ser primer ministro y, desde su cargo, pudo ayudar a su 
familia en tiempo de hambre una vez reconciliado su corazón con todo el mal experimentado: “Yo soy 
vuestro hermano José, a quien vendisteis a los egipcios. Ahora bien, no os pese mal ni os dé enojo el 
haberme vendido acá, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros” (Gn 45,4.5). ¡Bonita 
lección de vida! Y es que, con palabras de Pablo Neruda “podrán cortar todas las flores, pero no podrán 
detener la primavera”. Lo que pudiera parecer una desgracia se convirtió en salvación gracias a los 
sueños.
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Por otra parte, Dios, infinitamente creativo, desbarata nuestros planes como desbarató los de José 
a quien eligió como esposo de María y primer educador de Jesús porque “ninguna cosa es imposible 
para Dios” (Lc 1,32). Nos lo recuerda el Papa Francisco: “Así como Dios hizo con María cuando le 
manifestó su plan de salvación, también José le reveló sus designios y lo hizo a través de sueños que, 
en la Biblia, como en todos los pueblos antiguos, eran considerados uno de los medios por los que Dios 
manifestaba su voluntad” (Patris corde, 3). 

Y así fue. A José, como a María, le visitó  varias veces el “ángel del Señor”. En este caso sin diálogo 
mutuo pues la visita del ángel a José le pilla dormido del todo, sin posibilidad de preguntar o negociar. 
Según Mateo, cuatro son los sueños; en su primer sueño comprende y acepta que no puede repudiar 
a María. Los otros son órdenes claras y escuetas: levántate… huye… estate allí hasta que… ponte en 
camino… Y solamente un “no temas”, para los demás habrá que espabilar. José deberá acudir a sus 
entrañas de misericordia, a mirar con los ojos de la fe y adherirse a lo que el Señor le pedía, sin más. 
No hay que entender, hay que hacer y caminar. 

Esa mirada desde dentro es lo que le permite a José interpretar la realidad de sus sueños y ponerse 
siempre en camino: “Despertado del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado” (Mt 1,24). 
En todo momento “Dios lo ayudó a optar iluminando su juicio” (Patris corde 4). Es bastante humano 
que sus heridas emocionales le hubieran sugerido otras respuestas, pero su opción generosa siempre 
fue dejarse conmover y, por encima de cualquier tentación machista, recorrer su camino de santidad 
de “un sueño a otro” o “de compromiso en compromiso” como diría nuestro Fundador. De esta manera 
Jesús pudo descubrir la grandeza del servicio y la entrega como respuesta incondicional a Dios. 

La vida de José y sus sueños itinerantes, no es muy distinta a la nuestra. No es un santo por ser perfecto 
sino por ser capaz de vivir sus noches oscuras desde la perspectiva de la fe, la esperanza y el amor. 
Por eso consiguen que de su pobre tierra nazcan flores. ¿Acaso San Juan Bautista de La Salle no tuvo 
que vivir esas noches oscuras, estas experiencias personales profundamente críticas? ¿Y nosotros? 
Ellos no tuvieron que afrontar el coronavirus, pero no le faltaron pruebas a su capacidad de creer, o 
de amar o de esperar. Tuvieron, tenemos, que vivir un proceso continuo de conversión para superar 
resistencias sin detenernos en ellas.

Una única respuesta: “Hágase”, “adoro”. ¿Y la mía? No lo olvidemos, “Dios no te hubiera dado la 
capacidad de soñar sin darte también la posibilidad de convertir tus sueños en realidad”, son palabras 
del escritor mexicano y antiguo alumno lasallista, Héctor Tassinari. 

Y, a modo de regalo, te dejo este poema de Mario Benedetti para que te recrees y dejes volar tu espíritu 
en búsqueda…

Dale vida a los sueños 
Dale vida a los sueños que alimentan el alma,
no los confundas nunca con realidades vanas.
Y aunque tu mente sienta necesidad, humana,
de conseguir las metas y de escalar montañas,
nunca rompas tus sueños, porque matas el alma.
Dale vida a tus sueños aunque te llamen loco,
no los dejes que mueran de hastío, poco a poco,
no les rompas las alas, que son de fantasía,
y déjalos que vuelen contigo en compañía.
Dale vida a tus sueños y, con ellos volando,
tocarás las estrellas y el viento, susurrando,
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te contará secretos que para ti ha guardado
y sentirás el cuerpo con caricias, bañado,
del alma que despierta para estar a tu lado.
Dale vida a los sueños que tienes escondidos,
descubrirás que puedes vivir estos momentos
con los ojos abiertos y los miedos dormidos,
con los ojos cerrados y los sueños despiertos.

Tiempo para compartir
· Inicio:

a) Retomando el poema de Mario Benedetti, invitamos a que cada uno lea en voz alta una palabra, 
frase… que más le haya llegado interiormente. Da igual si se repiten. 

b) Una vez terminado este momento, invitamos a escribir en un papel (previamente preparado) 
una síntesis de lo que sentido, pensado u orado a lo largo del tiempo personal. Letra clara y sin 
firmar. Una vez escrito se deposita sobre una mesa en el centro. Acto seguido, cada uno toma una 
de las hojas indistintamente y la lee pausadamente en voz alta.

c)  Tras la lectura de todas las hojas y de un oportuno momento de silencio, se invita a participar 
en forma de acción de gracias.

d) Finalmente concluimos con la audición de una canción que invite a soñar. Cada animador y en 
la lengua por todos conocida, habrá seleccionado una canción e incluso podría facilitar la letra.

(Para la lengua española, sugerimos la canción “No dejes de soñar” de Manuel Carrasco)
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