
41ª SEMANA– LA ESCUCHA 

¡Effeta!    ¡ÁBRETE! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 Hacemos silencio                      
 Sonreímos sanamente 
 Miramos a los ojos 
 No interrumpimos 
 No mostramos contrariedad mientras 

nos hablan. Afirmamos serenamente.  
 Hacemos alguna pregunta para 

enten-der y aclarar mejor. 
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LA ESCUCHA: “ESCUCHA TÚ LA PALABRA DE 

DIOS, NO SÓLO CON TUS OÍDOS, TAMBIÉN EN TU 

CORAZÓN”. 
 

 

 

 

 Escuchar es el fundamento de toda relación 
humana; es una prueba de estima y de respe-
to hacia alguien.  Es la base de toda buena 
comunicación.                                          

 Escuchar significa: estar disponible, es tomarse 
tiempo para la otra persona, tratando de 
aceptar y comprender lo que siente, lo que le 
hace actuar. 

PARA RELACIONARNOS CON DIOS:                    

es imprescindible la actitud de la “escucha”:  
“En la mañana hazme escuchar…”   (Sal.142) 
“Escucha Israel…” (Dt. 6, 4) 
“Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor…” 
“Pero mi pueblo no escuchó mi voz…” 

 



 

“Mi Madre y mis hermanos son los que escu-
chan la Palabra…”  (Lc 8, 19) 
“María sentada…escuchaba a Jesús (Lc, 10,39) 

 

Escuchar la Palabra es, en definitiva: saber 

pre-parar el terreno (el corazón). Es el lugar 
donde cae la semilla, el factor que determina 
su rendi-miento o no.  (Mt. 13, 1-9) 

 

 

 

 

Existen varios niveles de escucha:  
- La escucha activa no sólo consiste en escuchar 
lo que el otro dice, sino en aceptarlo y compren-
derlo.  
- La escucha espejo permite a la persona que 
sufre liberarse del dolor y reconciliarse.  
- La escucha resonancia consiste en guardar 
algo en el corazón   y manifestarlo en la vida:    
“María guardaba y meditaba en su corazón” 

Escuchar también es, evitar el silencio 

pasivo, indiferente, evasivo…  

Hay personas que les gusta hablar sin dar espa-
cio ni al silencio, ni a la escucha. 

 REGLAS DEL BUEN OYENTE:   
* Escucha con atención para entender bien y 
responder mejor.  
* Respeta al que está hablando y aguarda su 
comentario para el momento adecuado. 
* Permite que los demás terminen las frases,     
no interrumpe para expresar su opinión.               
* No supone lo que el otro quiere decir, deja 
que la persona lo exponga.  
 

Recuerda: “quien puede manejar una conver-
sación, no es quien habla mucho, sino quien 
sabe escuchar. 
Aprende de tu propia escuela:   Const. 32:                          
“en actitud de escucha constante del Espíritu”  
>D. Capitular: 7,9, 20,26, 42, 48, 50, 51, 55,59            
“…escucha y respeto; María nuestro modelo en 
la escucha; silencio interior para escuchar… 
 


