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  L A   V E N D I M I A 
    

   Se inicia  en Septiembre, y sigue en 
Octubre: la vendimia y las fiestas del 
vino y de la vendimia. 
 

   Las viñas y las uvas y su recolec-
ción; y el mosto y el vino… y sus ce-
lebraciones… 
 

   Pensamos en las fiestas y en la bo-
das y en los banquetes de bodas y 
en los vinos, nuevos o de solera.   
 

   Y recordamos canciones, dichos y 
parábolas de Jesús sobre la viña o 

 

sobre el  vino o sobre el banquete de 
bodas, inspiradas algunas en las litera-
turas antiguas. 
 

   Y también sobre “los cuidados de la 
viña”, habló Jesús en sus parábolas: 
plantar, regar, abonar, cavar, podar… 
 
   Los Profetas de la Antigua Alianza - 
¡y los de la Nueva! - los convierten en 
sígnos o símbolos para el comporta-
miento humano, a tantos detalles de los 
quehaceres con la viña y al vino. (F)   

   Lo era desde hace mucho tiempo: “el mes misio-
nero” o “de las Misiones”; con su día cumbre, el 
DOMUND, “domingo mundial” de oración y de 
colecta: “por las misiones y los misioneros”. Pero 
este de 2019 lo es “extraordinario”.  
 
   Así lo ha querido el Papa Francisco. Y lo están re-
lanzando nuestros Obispos y muchas instituciones 
eclesiales. ”Un mes misionero extraordinario” 
Por y para todos nosotros, los cristianos, los bauti-
zados, del mundo entero.  
 
   El punto de mira, el objetivo somos nosotros mis-
mos: todos y cada uno de los bautizados somos 
enviados. Hemos sido ungidos, en el Bautismo, por 
el Espíritu Santo, para transformar, para rehacer, pa-
ra humanizar, para pacificar este mundo. Cada uno 
desde su sitio, desde su función, desde su vida y su 
don peculiar, de persona “sellada”, única e irrepeti-
ble . 
 
   Humanizar, paci-
ficar, fraternizar, 
armonizar, afinar 
tantísimas relacio-
nes humanas dete-
rioradas... (Fin)   
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C O N V E R S A R          

   Conversar es un proceso complejo que 
exige de nosotros no sólo ser hábiles en 
un conjunto de técnicas de comunica-
ción, … (sino también) una serie de ac-
titudes básicas que nacen de la dimen-
sión… existencial (más consciente) de 
nuestro ser… 
 
A.- Actitudes 
 
     Un deseo profundo de encuentro. -  
Para que nuestras conversaciones sean 
experiencias de encuentro es preciso que 
los interlocutores deseen realmente co-
municarse, quieran salir de sí mismos y 
les interese conocer la realidad del otro.  
     Conversar es fruto de una decisión 
personal e implica la voluntad de querer 
comprender y compartir lo que cada uno 
es. 
    
   Creer en el otro, reconocerlo valioso, 
considerarlo alteridad.- Exige concebir 
a los otros como sujetos, como alteridad; 
reconocer al otro como diferente, respe-
tando su individualidad, vivir el diálogo 
como un encuentro de individualidades.. 
 
      Nos asusta el sentirnos confrontados 
por otra manera de ver y vivir las cosas. 
El fantasma del cambio nos amenaza. 
Cambiar nos produce vértigo.        

 

   Gran parte de nuestra felicidad re-
side en ser capaces de hacernos pre-
sentes en la vida de los otros y, a la 
vez, dejar que éstos aniden en nuestro 
interior…Necesitamos ser mirados, 
atendidos, escuchados... y poder mirar, 
atender y escuchar a los demás.  
 
   Conversar es una de las vías privi-
legiadas que tenemos para hacer y ha-
cernos sentir que nuestra vida está 
habitada, que hay personas que de 
manera especial quieren pasar nues-
tros días «en y con» nosotros… 
 
   Conversar es un proceso complejo, 
enraizado en nuestra naturaleza rela-
cional… cuya finalidad última es vivir 
la experiencia del Encuentro. Una 
vida verdadera es aquella que está 
cuajada de Encuentros en los que re-
conocemos nuestra humanidad. A tra-
vés de éstos, vivimos la experiencia de 
ser visibles psicológicamente ante 
otros, de convertirnos en seres signifi-
cativos, válidos, interesantes. 
 
   Las palabras, los gestos, nuestra mi-
rada…, nuestra manera de hablar, nues
-tro tono de voz, nuestros silencios…, 
el contexto donde tiene lugar la con-
versación... todo ello forma parte de la 
diversidad y riqueza de códigos inhe-
rentes a esta manera de comunicarnos 
con los demás.   
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   Una actitud honesta y comprometi-
da.- Nuestros encuentros se hacen 
significativos cuando nos manifesta-
mos en verdad. Relacionarnos con au-
tenticidad implica coherencia y fideli-
dad a uno mismo y a la palabra dada. 
 
   B.- Destrezas necesarias 
 
      Escuchar.- Es una de las destrezas 
comunicacionales más complejas y 
exigentes. A diferencia de «oír», el 
escuchar es un proceso esencial-
mente psicológico, volitivo y activo. 
Para escuchar no sólo se requiere una 
determinada disposición interior, sino 
un saber hacer…   
 
     Implica un cierto vaciamiento y 
olvido de nosotros mismos y ser 
muy conscientes de que para com-
prenderlo hemos de dejar a un lado 
nuestra manera de ver la realidad, in-
tentando ponernos en su lugar… de-
jando a un lado nuestros prejuicios y 
esa facilidad de juzgar y criticar que 
tan a menudo tenemos. 
   
      Hablar.- Dependiendo del mo-
mento, del contexto, de la persona 
con la que conversamos, se ha de rea-
lizar un tipo u otro de conversación: 
el contenido, la implicación, el grado 
de intimidad... serán diferentes.    
       

             C O N V E R S A R  [CONTINUACIÓN] 

     Podemos distinguir cinco tipos de 
conversación, en función del grado de 
transparencia, autorrevelación e implica-
ción personal de los comunicantes y de 
la profundidad de lo conversado. Las 
conversaciones “tópicas”,  “sociales”, 
las “de opinión”, las conversaciones 
“emocionales” y las “íntimas”.    
 
      En esta (última) manera de conver-
sar, uno se manifiesta tal y como es, ver-
balizando aspectos de sí mismo muy ín-
timos y personales. El grado de vul-
nerabilidad de este tipo de conversacio-
nes es muy elevado. La experiencia del 
«nosotros» cobra un significado especial 
de comunión y entrega… vivirnos acep-
tados y queridos desde nuestra desnu-
dez...  
 
      Cada conversación tiene su por 
qué, su ritmo y su proceso. Para llegar 
a conversaciones más profundas e ínti-
mas hemos de recorrer el camino que se 
inicia en lo cotidiano y en lo aparente-
mente superficial…    
 
      Encontrarnos con los demás es una 
experiencia que, como el té, requiere su 
tiempo, su espacio, su ritmo. Nuestra 
naturaleza relacional continuamente nos 
ofrece oportunidades para conversar; de-
pende de nosotros hacerlas banales o 
convertirlas en experiencia de Vida.  
  
                          [Entresacados literalmente de un largo 
                          artículo de Ana GARCÍA-MINA FREIRE, 
                          Esencia y condiciones del conversar.]  
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    Información 
 
   Para VALLADOLID 
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           Para parejas 
 
 

- que piensan casarse; 
 

- que desean profundizar en los va- 
   lores del matrimonio y la familia; 
 

- que quieren sentar las bases sóli- 
   das de una relación rica y gozosa,  
   ahora y para siempre; 
 

- que se hacen el regalo de dos días 
   de mutua presencia y acogida. 

 

F I N E S  de  S E M A N A  para  N O V I O S 

 

S  A  B  I  D  U  R  I  A  S  A  B  I  D  U  R  I  A  S  A  B  I  D  U  R  I  A  S  A  B  I  D  U  R  I  A      

     
   La necesidad más pro-
funda del hombre es la ne-
cesidad de superar su separa-
tividad, de abandonar la pri-
sión de su soledad. El fraca-
so absoluto en el logro de tal 
finalidad significa la locura.  
   (Erich Fromm) 
 
   No somos libres de comu-
nicarnos: toda conducta es 
comunicación; pero sí somos 
libres de cómo hacerlo.   
   (A. García-Mina)  

     
   Lo que nos separa no son las 
diferencias, sino los juicios que 
hacemos unos de otros.  
   (M. Wheatly) 
 

  El fantasma del cambio nos 
amenaza; cambiar nos produce 
vértigo.  
   (A. García-Mina) 

 


