
ELÍAS Y LA BRISA SUAVE 

El Señor le dijo a Elías: «Sal y quédate de pie en la montaña, delante del Señor». Y en 

ese momento el Señor pasaba. Sopló un viento huracanado que partía las montañas y 

resquebrajaba las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Después 

del viento, hubo un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Después del 

terremoto, se encendió un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Después del fuego, 

se oyó el rumor de una brisa suave. Al oírla, Elías se cubrió el rostro con su manto, salió 

y se quedó de pie a la entrada de la gruta. Entonces le llegó una voz, que decía: «¿Qué 

haces aquí, Elías?». Él respondió: «Me consumo de celo por el Señor, el Dios de los 

ejércitos, porque los israelitas abandonaron tu alianza, derribaron tus altares y mataron 

a tus profetas con la espada. He quedado yo solo y tratan de quitarme la vida». El Señor 

le dijo: «Vuelve por el mismo camino, hacia el desierto de Damasco. Cuando llegues, 

ungirás a Jazael como rey de Aram. A Jehú, hijo de Nimsí, lo ungirás rey de Israel, y a 

Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, lo ungirás profeta en lugar de ti. 

Palabra de Dios 

Para resaltar… 

- Dios pide que el hombre salga a su encuentro. 

- Dios se muestra / manifiesta en lo imperceptible por eso hay que hacer silencio 

- Dios le habla a Elías y lo envía a pesar del miedo del Profeta.  

Elías estaba escondido, lo habían mandado a matar y temía por su vida. En medio de 

su temor y dificultad el Señor le pide al profeta que salga a su encuentro, que todavía 

tiene algo más planeado para él. En esta última sesión del sínodo, preparándonos para las 

votaciones de mañana pongámonos en el lugar de Elías que a pesar de su desesperación 

sale al encuentro de Dios escucha lo que tiene para decirle. Así, en salida a su encuentro, 

busquémoslo en medio de nuestra realidad que tanto nos preocupa y ocupa. Hallar esa 

brisa suave en la que Dios se nos está manifestando. Y una vez en presencia de la brisa 

suave de Dios abrir los oídos del corazón a las cosas que Él está queriendo realizar en 

nuestra familia diocesana.  

 

 



Momento “fuerte” de silencio. Musiquita de fondo 

En un momento de silencio te invitamos a que pienses… ¿En qué brisas descubrís a 

Dios? Hace memoria agradecida y recordá aquellos momentos en los que la brisa de 

Dios te alcanzó.  

 

Animémonos a salir al encuentro de Dios, a dejar que tome el protagonismo de nuestro 

sínodo. Para que no quede todo en “esas cosas que me parecen a mí” sino que el fruto del 

camino sinodal sea aquello que Dios está queriendo y necesitando hacer por medio 

nuestro y de los hermanos a los que hoy me toca representar. Y así, reconociendo esa 

voluntad de Dios en nuestra comunidad-familia de la diócesis de Mar del Plata podamos 

entregarnos completamente a nuestra misión. Porque los frutos del Sínodo no serán las 

cosas, actividades, ideas sino una Iglesia que quiere caminar unida y renovada en el 

Espíritu. Nosotros como comunidad en conversión permanente seremos los frutos del 

sínodo. Por eso, sigamos la voz del pastor, que es Jesús, y votemos con esto en la mente 

y el corazón.  

 

Momento celebrativo: gratitud y motivación.  

Para terminar el día y preparándonos para la última jornada de nuestro proceso sinodal 

les proponemos hacer un signo. Te invitamos a que abraces al hermano que tenés 

cerca, y en él a toda su comunidad, y le des la bendición. Para que hoy podamos irnos 

con la certeza de que somos una comunidad que se acompaña desde el afecto y la oración, 

como una familia que camina unida hacia el Señor en una verdadera y profunda 

conversión del corazón. 


