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CLAVES DE LAS JORNADAS DE ORACIÓN  
- 1/19 de Mayo - 

*/ ...y ahora qué? ¿qué quieres, Señor, de 

nosotros? 

- Brotes de Olivo es un grupo de búsqueda del Espíritu 

de Dios.  
 

La "comodidad" atrae más que el movimiento que viene del Espíritu. Esta 

tentación existe también hoy. Un solo ejemplo, pensemos en el Concilio. El 

Concilio fue una bella obra del Espíritu Santo. Piensen en el papa Juan: parecía 

un párroco bueno y él fue obediente al Espíritu Santo e hizo aquello. Pero 

después de 50 años, ¿hemos hecho todo lo que nos dijo el Espíritu Santo en el 

Concilio? ¿En esa continuidad del crecimiento de la Iglesia que fue el Concilio? 

No. No queremos cambiar. Más aún, hay voces que quieren retroceder. Esto se 

llama ser testarudos, esto se llama querer domesticar al Espíritu Santo, esto se 

llama volverse tontos y lentos de corazón. Y sucede lo mismo también en nuestra 

vida personal: El Espíritu nos impulsa a tomar un camino más evangélico, pero 

nos resistimos. No oponed resistencia al Espíritu Santo. Es el Espíritu que nos 

hace libres, con esa libertad de los hijos de Dios".      Papa Francisco 

 

(Gal 5.13–6.10)  "Hermanos, habéis sido llamados a ser libres. Pero no uséis esta libertad para dar rienda 

suelta a vuestros instintos. Más bien servíos por amor los unos a los otros..." 

*/ ¿Qué nos falta?  

Confiar y creer en Dios y en los hermanos. 

a- SOBRE DIOS: El seguimiento de Jesús no puede ser circunstancial. “Toma mi 

corazón, mi libertad, mi pensamiento, mi fragilidad”. La vocación es la respuesta a una llamada de Dios 

que termina convirtiéndose en toda tu vida. Sin adulterar o rebajar el proyecto de Dios de libertad y 

comunión que hay en nosotros.Y para eso hay que rescatar el amor primero. Falta fe para ponerse en 

manos de Dios. "Si no vemos, caminemos, que los ojos son de Dios". Caminemos confiando en el Señor. 

Una comunidad y Iglesia que no está abierta a Dios y a la búsqueda diaria del Espíritu se muere. Si no 

estamos abiertos vamos a imponer nuestras ideas y planteamientos. Sólo el Espíritu de Dios combate 

nuestros miedos y prepotencias... Nos hace ver que lo que vivimos como problema está encierra un don 

para nuestra vida... Cuál es nuestro problema y cómo transformarlo en don? 
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Manolo 

Galán:  

"Hay que 

saber 

sostenerse 

en la 

oración, y en 

la convicción 

profunda de 

que todos los 

interrogantes 

del mundo y 

del  hombre 

adulto se 

resuelven en 

Jesús de 

Nazareth" 

 

"Tenéis que 

aclarar el 

futuro de 

este 

proyecto. Y 

qué tiene 

que ver con 

el 

descubrimiento 

de la 

trayectoria 

personal de 

cada uno." 

 

b- SOBRE LA FRATERNIDAD: Dios no quiso ser Dios sin su pueblo. Y esta 

historia no puede ser si no es todos juntos y rompiendo diferencias e historias entre todos. Cada uno 

debe ver dónde tenemos la diferencias y cómo podemos salvarla. Falta valentía para acercarnos al otro, 

para mirar lo que el otro es, y para creer en el otro como Dios cree en mí. Tenemos que ponernos ante la 

persona que más nos cuesta: “Resucitamos allí donde morimos...”. Nos tenemos que escuchar y mirarnos 

con cariño. Sin intentar hacer de sicólogos. Hay que forzar la máquina y recuperar la comunidad, lo 

común entre nosotros. Salir de nosotros mismos, del individualismo. Lo que descubráis de mi que no tiene 

que ver con los frutos del Espíritu,  decídmelo. Quisiera crecer en apertura y escucha. 

Podemos vivir o compartir con una persona mucho tiempo y no abrimos las puertas de mi vida....En la 

relación con Dios ocurre lo mismo. Cómo voy a abrir la puerta a Jesús si no soy capaz de abrir la puerta a 

mi hermano, al que camina conmigo?... Me toca fiarme de la comunidad y de mis hermanos. Para que me 

ayuden a entender el proyecto de Dios y a salir de nuestros complejos y taras... que pueden más que 

Dios... El milagro surgirá desde el cariño, el perdón y el rezar profundamente unos por otros.  

 

EL DÍA DE LA ASAMBLEA 

ANOTACIONES 

SECUNDARIAS 

Pasaron más de 60 personas. 

Algunas, como el grupo de Olivares 

o Judit y Antonio, solo para la vigilia. 

Regresó después de 30 años 

Manolo González Illescas, que 

tantas veces viajó de Gibraleón a 

Pueblo con Diego Suárez en los 

años primeros. La Comunidad Amén 

también estuvo presente los ratos 

que pudo. 

Como dato curioso y a tener en cuenta: tal vez haya sido de los fines de semana con más perros - de 4 

patas - en Pueblo de Dios. Llegaron a haber 9. Solo Milo como "macho piara", el resto eran ellas. 

 

CONTENIDO DE LA ASAMBLEA 

 EL PASADO - muy actual por cierto - 

Con Araceli y Manolo Galán 

"el hombre que no llega a saborear el silencio se incapacita para vivir la profundidad..." 

Por la mañana, Manolo Galán y Araceli hablaron en nombre de los 15 matrimonios que entre las décadas 

de los 60 y 70 se reunían cada martes, rezaban, se formaban, evangelizaban. Se sentían todos "Brotes 

de Olivo", un grupo de familias que predicaban un Dios cercano a la parroquia, el colegio o la diócesis 

que les llamase. Desde la gratuidad y frases tan sencillas y llenas de fuerza como "el que habla se 



 

Vicente 

Morales 

"La 

Comunidad, 

o tiene una 

sola alma y 

un solo 

corazón, o 

nunca lo 

será tal y 

como la 

Palabra nos 

la presenta." 

 

"El 

problema en 

esta historia 

ha sido que 

no hemos 

sabido 

casar las 

distintas 

libertades, 

que solo se 

fundirán 

cuando nos 

planteemos 

cada uno 

"vivir como 

Él vivió". 

compromete" compartían tiempo e ilusión, ...y muchas horas de carretera. Generaron un auténtico 

movimiento eclesial, ya que a través de ellos surgieron muchos grupos de jóvenes "Brotes de Olivo" en 

Huelva, Palencia, Puerto Real, Córdoba, Zafra, Almendralejo, Badajoz... Movimiento que se frenó 

totalmente invitando a que cada grupo se integrase "sin apellido" en sus parroquias, colegios, diócesis... 

 

Pero Manolo no intentó que nos quedásemos en aquella preciosa y ya pasada aventura. Hablaba 

continuamente de actualizar la vida, la historia, el evangelio. Ponerlo al alcance de las aspiraciones del 

hombre de hoy. Saber responder cada día al Dios de la vida. -" Esto debe ser una comunidad abierta, 

con perfiles nuevos, donde los conceptos de gratuidad, libertad y servicio deben ir proyectándose." 

Hay que saber sostenerse en el sentido de la oración, y en la convicción profunda de que todos los 

interrogantes del mundo y del  hombre adulto se resuelven en Jesús de Nazareth. Este hombre no fue 

un sacerdote, no vistió de negro, celebró una sola misa, empezó lavando los pies, iba contra el poder 

político y social, sanaba... 

Lo más importante es saber dónde  me encuentro yo hoy. Y si estoy enamorado del espíritu comunitario, 

saber que este no se encuentra en el vivir todos bajo un mismo techo o en un mismo lugar. Se trata de 

coincidir en el camino, y poner la vida en común, y rezar juntos y pedir. 

Cuál es el carisma de esta historia? Aquí la palabra y la vida han sido la misma canción. Lo descubrí 

desde la primera vez que en un Cursillo escuché "Tras las huellas del Padre". 

Junto a Tentudía y el espacio de la Ciudad Joven, en Aracena, Pueblo ha sido el lugar físico más 

importante de esta historia. Pero hay que preguntar a las gentes qué han encontrado realmente cuando 

pasaron por aquí. Si les posibilitó encontrarse con la dimensión del silencio. Porque el hombre que no 

llega a saborear el silencio se incapacita para vivir la profundidad... 

Tenéis que aclarar el futuro de este proyecto. Y qué tiene que ver con el descubrimiento de la trayectoria 

personal de cada uno. Porque lo más importante es el crecimiento de la persona. Sin este avance nada 

es posible. Hay que ver hacia dónde se siente llamada, hacia dónde debe tirar con su vida. 

Yo tiré hacia lo social cuando me escindí de este grupo. Y viví una soledad impresionante. Aunque 

nunca me sentí situado en un único espacio. 

Se ha escrito mucho, pero no lo suficiente para poder expresar la novedad que se ha ido viviendo. Tan 

nuevo que a la Iglesia, que necesita tener las cosas muy controladas, se la desconcierta un poco. 

La vida siempre es presente. Y hay que reflexionar sobre la vida de hoy. El cambio está produciendo 

una manera nueva de vivir, y el que se sienta protagonista y capaz de colaborar debe estar ahí. Hoy día 

todo se mueve, y en la iglesia también se están moviendo las esencias. Se está convulsionando y hay 

que hacer un análisis. Hay al menos 2 iglesias, o 2 maneras de ser iglesia. Pero hoy hace falta 

responder al hombre de hoy, y conseguir un punto de encuentro entre la fe, la ciencia y la razón. 

Precisamos un nueva manera de querer, de soñar, de vivir. El cristianismo es la mayor aventura posible, 

posible siempre gracias a la grandeza del hombre... Y, respecto a la libertad, decir que a mi nadie me 

dijo nunca de qué debía de hablar al presentar un concierto en un teatro. Íbamos siempre a pecho 

descubierto diciendo lo que pensábamos, transmitiendo lo que sentíamos como verdad. 

Araceli: Qué bien nos lo pasábamos. Qué precioso fue todo. Y cuánto sirvió! 

Con Rosi y Vicente 

Vicente:  ¿Qué es la Regla Única? Lo primero que quiero comunicaros es que la Comunidad, o tiene 

una sola alma y un solo corazón, o nunca lo será tal y como la Palabra nos la presenta. El sacerdote de 
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aquél entonces, que estaba con el grupo de matrimonio - Paco Vázquez, salesiano -, decía: "hay que 

obedecer y hacer caso a la comunidad". Y ya en el año 72 nos preguntábamos: " ¿ en qué y por qué 

hay que ser obediente a la comunidad?". Y ahí surge la Regla Única, fruto de esta reflexión1. 

Tan importante como el nacimiento de la Regla Única fue la definición de Brotes de Olivo a raíz de un 

encargo de un periodista para escribir sobre la historia que nacía llena de fuerza. Surgió entonces que 

"Brotes de Olivo es un grupo de búsqueda del Espíritu de Dios", en el que grupos familiares vivirán 

desde la conciencia del todos juntos. Pero siempre sin coacción, ni sometimiento ni tan siquiera 

invitación. Pero haciendo hincapié en la segunda parte de esta "regla": cada día poniéndose ante la 

Palabra con la misma actitud de Jesús Crucificado ante el Padre. 

El problema en esta historia ha sido que no hemos sabido casar las distintas libertades, que solo se 

fundirán cuando nos planteemos cada uno "vivir como Él vivió". 

Lo que tu quieras ser en el Nombre de Dios surgirá porque descubras algo de Dios en ti que te 

enamore, que te hace necesitar de todos... esto es lo que renueva cada día la vocación, sin 

distanciarnos los unos de los otros. 

Tenemos entre manos una historia que quiere estrenar algo nuevo del Espíritu. Los laicos somos el 

león dormido, como se decía en el Concilio. El despertar requiere una búsqueda real del Espíritu y un 

preguntarnos: qué me falta para poder vivir cerca del otro... 

En Roma vimos una Iglesia que habla de la comunión, que se siente desparramada  y que no sabe 

como meterle mano al tema de la unidad... y aquí se ha vivido, con muchos errores, lo que la Iglesia 

necesita. 

En el año 73, en Valladolid, alguien de la Orden de Hermanos de San Juan de Dios nos dijo que le 

habíamos venido como el agua que llega a una planta que se muere. Esta historia siempre ha 

entusiasmado. Y en estos momentos veo una responsabilidad y una coherencia. Pero aún falta lo 

esencial. 

Si vemos esta historia con la perspectiva de años veremos que no hay nada programado. Esto debe 

continuar en libertad, posibilitando que cada uno ponga lo que pueda. Debemos estar a gusto, sin que nadie presione a nadie. 

Aquí todos cabemos, pero cada quién debe verse y manifestarse desde el estado en el que está, desde la situación que viva. 

Por ej, el que dice: yo no puedo, lo siento, pero quiero... Hay que mostrarse con claridad en cada momento. Todos caben, pero 

cada uno en su corazón debe saber hasta dónde le ha traído esta historia. Nadie me obliga, es solo una lucha desde mi 

interior. Si intentamos ser fieles, juntos, a una colectividad, seguro que nos forzamos... Todo es cuestión de una actitud 

interior... Cómo caber todos y distintos, y saber que el futuro lo lleva Dios de la mano. Esto es lo más grande que podemos 

asumir y desear. 

                                                           
1 «"Brotes de Olivo/Pueblo de Dios” es un camino de búsqueda del Espíritu de Dios cuya línea fundamental es el encuentro profundo con el 

ser y el sentir de Jesús, en la vivencia sencilla de grupos familiares. La culminación de toda esa búsqueda es llevar a la práctica la vivencia 
del "todos juntos". Sin embargo, para ello no habrá en el grupo ni alabanza ni toques de atención; los miembros buscarán la comunidad de 
la alegría y de la tristeza, de la abundancia y de la pobreza, pero llegando a ella sin coacción, ni sometimiento ni siquiera invitación. Es la 
forma comunitaria que concreta el deseo de vivir en libertad el Espíritu de Dios, de manera que sea en la profundidad de esa vivencia 
donde los demás vean una imagen de Dios que anime, enamore y les lleve a querer vivir y participar de los mismos valores, puestos a 
disposición de Dios y al servicio de los hombres. No habrá en la comunidad ni reglas ni estatutos, pero sí principios. Estos principios 
indispensables para convivir fraternalmente nacen del enfrentamiento radical y constante7 de la comunidad con la Palabra y serán los que 
cada uno se exija a sí mismo al profundizar cada día en el Evangelio, tratando de establecer un paralelismo entre la vida de Jesús y su 
propia vida. La vivencia profunda en Cristo de cada seguidor suyo, y no el sometimiento a la norma, es lo que construye la comunidad y lo 
que da fuerza y exigencia a las vidas de aquellos que quieren comprometerse. 
La pobreza de la falta de reglas quiere asemejarse a la situación de Jesús en la cruz: en ella, su debilidad fue su mayor fuerza. Para los 
miembros de la comunidad, la carencia de reglas y el compromiso de vivir como Jesús vivió, buscando sólo ser fiel a la voluntad que el 
Padre le iba mostrando, será su mayor compromiso. La fidelidad a esa falta de normas nos obliga a una guerra interior constante para que 
nuestra actuación no sea nunca causa de norma. La regla única es una llamada a la autenticidad y a la autoexigencia. Sólo cuando nuestro 
alimento es el enfrentamiento desnudo con el Evangelio, sólo cuando hacemos de la Palabra una fuente de vida, somos capaces de vivir 
sin leyes de hombres y fieles al "mandamiento único": amaos. » 

http://www.brotesdeolivo.es/index.php/component/jcalpro/13-jornada-encuentro/14-la-rabida?Itemid=101
http://www.brotesdeolivo.es/index.php/component/jcalpro/13-jornada-encuentro/14-la-rabida?Itemid=101
http://www.brotesdeolivo.es/index.php/component/jcalpro/13-jornada-encuentro/14-la-rabida?Itemid=101
http://www.brotesdeolivo.es/index.php/component/jcalpro/13-jornada-encuentro/14-la-rabida?Itemid=101


 

"¿Cabemos 

realmente 

todos? 

¿Todo cabe 

en esta 

historia?" 

 

 

 

Comunidad 

AMÉN 

" Se vive y 

se permite 

la libertad. 

Pero 

cuando 

haces algo 

concreto 

mucha 

gente te 

corrige o te 

dice como 

se hace 

aquí o cómo 

se debería 

haber 

hecho." 

 

 

 

 

 

 

 

Rosi: Juan Bonares, el hombre que nos trajo a estas tierras, decía que menos misas y menos 

padrenuestros y que teníamos que amarnos. Y que menos reuniones. Aquí hay muchos puntales 

humanos por los que se realiza la misión... Pero tenemos que tener cuidado de no perder cosas 

esenciales.. Por ejemplo antes la gente traía, pero nadie decía lo que traía, la mayoría de las cosas se 

compartían en lo desapercibido. 

Esto no es un sueño, es una realidad. Y no hay que vivir en Pueblo de Dios, cada uno en su sitio... 

 

 EL PRESENTE 

Héctor expuso y centró toda la realidad y el hoy comunitario en el documento adjunto "Presente de la 

CFPdD", que podéis leer tranquilos pues se manda a la vez que este. 

Resto de la mañana 

*/ Surge una provocativa pregunta en ese momento: 

¿Cabemos realmente todos? ¿Y todo cabe? 

(La pregunta genera una reflexión donde algunos hablan de que  todos, con lo bueno, y lo menos bueno, 

y lo dañino incluso... Otras personas decían que la injusticia nunca tienen cabida. Que solo debemos ser 

intolerantes ante la intolerancia. Y que el único sufrimiento permitido es el propio de luchar contra el 

sufrimiento). 

*/ Comunidad Amén: Tras unas semanas compartiendo comida, techo y muchos momentos hacen una 

apreciación sobre el tema de la libertad: 

Un político famoso decía: vosotros haced las leyes, y a mi dejadme los reglamentos... Aquí tenéis la 

Regla Única, pero también el Documento y unos Estatutos que se aterrizan en la vida cotidiana. 

A la regla única, tal y como habláis de ella, aún le queda tiempo para que se viva como Dios manda. 

Reconocéis que no existe ni dentro ni fuera de la tierra. Cuando dejas en libertad a una persona, tras el 

ejercicio de esa libertad solo cabe silencio y ternura, y nuestra experiencia es que se nos deja en 

libertad pero cuando haces algo concreto mucha gente te corrige o te dice como se debería haber 

hecho. 

Así que entretanto, mientras que llega, que no se hagan la regla el estilo y la costumbre de cada uno... A 

mi me empiezan a sonar bien palabras como "pleno de la tierra", o "Consejo servidor"... Durante años 

habéis cambiado muy rápidamente los acuerdos. Le dais poco tiempo y estabilidad a las cosas que os 

dais entre todos. 

Y otra cosa, Pueblo no debe ser una sociedad pseudomonástica. Y la figura de María Asenet me parece 

crucial. María está abriendo puertas, pero no de manera clásica... Hay que profundizar en los estados 

laicales y religiosos. Pero para cambiar las cosas sobre todo tenemos que cambiar nosotros mismos. 

*/ Se ha dicho que no están entramadas nuestras vidas, ni siquiera desde la espiritualidad qeu se nos 

invita a vivir....y eso es grave... Cuál es nuestra misión? Y para qué? Y desde la misión habría que ver lo 

que cabe y lo que no cabe. 

 



 

 EL FUTURO 

Dentro de las respuestas para el "y ahora qué? qué 

quieres Señor, de nosotros?", los días de oración 

hasta Pentecostés dieron cantidad de datos que os 

enviamos. Y además surgieron las siguientes 

propuestas: 

*/ Aquí no tiene que estar todo el mundo. Pero esta historia 

tiene un marco, un objetivo y unas metas. Si estás aquí no 

es para ti o lo que tu entiendas, porque estás al servicio de 

una historia y de la comunidad. Y el marco hay que definirlo. 

*/ Tenemos que cuidarnos y experimentar que hay 

misericordia entre nosotros. 

*/ 1.Tenemos que configurar una vida comunitaria. 

2.Descentrar la vida de Pueblo de Dios. Igual que se viene 

aquí las genes de la tierra deben de salir desde las mismas 

claves que nosotros venimos. 3.Crear nuevos espacios que 

nos vinculen a la intuición primera de la historia. Quizás 

espacios de permanencia fuera de la tierra. 4.Aquí en la 

tierra hay personas liberadas. Eso es posible fuera de aquí? 

Con el tema del trabajo de Mamen y Luis se empezó a 

profundizar en este tema, y hay que seguir. 

5.Reengancharse a Brotes de Olivo 

*/ Hay que aprender a buscar lo que nos une, no lo que nos separa. 

*/ Pueblo de Dios ha tomado conciencia de que la comunidad no se reduce a la tierra. Pero hay que ser comunidad y 

establecer vínculos de unidad con otros espacios. 

*/ Cómo nos puede llegar a todos la formación que se de? Online? 

*/ Hay que ver la misión del Proyecto para dinamizarla. Y que desde ahí se defina la permanencia o el compromiso de cada 

uno. 

*/ Somos una familia de familias. Y la misión no puede 

ser "como para célibes", que nos robe la vida de 

nuestra familia nuclear. Y esto hay que encauzarlo. 

*/ Ante todo , esta historia invita a un trabajo muy 

personal, que nadie lo impide. Qué nos impide vivir, en 

lo escondido y en lo desapercibido, a Dios en medio de 

vosotros? 

*/ Necesitamos experiencias conjuntas de misión.  

*/ Hay que seguir sacándole partido a los que han 

estado en esta historia.  

 

 



 

¿ESTAMOS ESTRENANDO UNA VOCACIÓN NUEVA? 

*/ ¿Cuál es el punto de partida de esta historia? 

*/ ¿Qué nos falta personal y conjuntamente para acercarnos a la Comunidad "del 

Todos Juntos" en la que cada día se busca el Espíritu de Dios? 

*/ ¿Cuál es el carisma de esta historia? 

*/ ¿Cuál es la misión? 

*/ ¿Qué medios hemos utilizado a lo largo de la historia para desarrollar la misión?  

*/ ¿Cuáles son necesarios hoy? 

*/ ¿Qué retos tenemos por delante, qué cosas necesitan de una solución desde la 

historia para seguir poniendo lo que Dios quiere para dar un "fruto que permanezca"? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


