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«Cristo está en el vértice de las aspiraciones humanas, es el término de nuestras 

esperanzas y de nuestras plegarias. Aquél que da sentido a los acontecimientos 

humanos. Aquél que da valor a las acciones humanas. Aquél que constituye la alegría 

y plenitud de todos los corazones: el verdadero Hombre.» (Paulo VI, febrero 1965) 

 

ESQUEMA  

1.- INTRODUCCIÓN:  

1) Un retiro espiritual: tiempo de oración, es decir, de contacto con Dios para que me transforme.  

2) ¿Qué tipo de retiro quiero hacer? Depende de mi actitud el fruto. El retiro no es turismo 

religioso, no es un estudio bíblico – espiritual - religioso, es oración que transforma.  

3) Este retiro quiere ser un volver a lo esencial, y revisar si es Cristo el centro, criterio y modelo de 

mi vida. Volver a poner, o descubrir que voy por el buen camino de manea que pueda decir como 

s                                                                 (Gal 2,20). 

2.- PUNTOS  

 La vida cristiana debe estar toda ella centrada en Cristo, como nos lo dice san 

Pablo: 

 LECTURAS: 

 Vivir en Cristo: Ef 2,5. 

 Valorar todo según Cristo: Fil 3, 7-8. 

 Sufrir con Cristo: Rom, 8,17. 
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 Morir con Cristo: Col 3,3. 

 Ser sepultado con Cristo: Col 2, 12. 

 Resucitar con Cristo y estar con Él en el cielo: Ef 2,6. 

 Reinar con Él por toda la eternidad: 2, Tim 2, 12. 

3.- MEDITACIÓN:  

1. «Cristo Centro de vida» ¡Aprended de mí! 

Todos necesitamos y vivimos de criterios, puntos de referencia, certezas y 

formas mentales de las que dependen nuestros pensamientos, decisiones y 

acciones.  

San Pablo nos enseña con su vida que Cristo es todo para él. Todo gira en 

torno a Él. 

2. «Cristo Criterio» ¡Haced lo que Él os diga! 

Él debe inspirar nuestra forma de juzgar y valorar el mundo las personas, 

las cosas, los valores mi vida y mi eternidad. 

3. «Cristo Modelo» ¡Ejemplo os he dado para que también vosotros …» 

Si quieres seguir a Cristo, toma su cruz y síguele enseguida; porque el que 

no toma su cruz y le sigue, no es digno de Él.  

 

4.- ORACIÓN: Haz Señor que te conozca más para ponerte al centro de mi vida, para 

ver con tus ojos, juzgar con tus criterios, sentir con tus sentimientos y actuar movido 

por tus mismos móviles. 

Ayúdame para que al descubrir tu belleza la incorpore totalmente a mi vida. 

Inspira mis pensamientos, para decidir como tú, y actuar como tú. 
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5.- CONTEMPLACIÓN: En el Evangelio, la Eucaristía, la oración y la caridad 

encuentro a ese Cristo, ¿dónde lo estoy buscando?  

6.- ACCIÓN: Leer los santos Evangelios todos los días. Preguntarme con frecuencia 

qué haría Cristo en este momento, ante esta decisión, no temer decir que es Cristo 

quien inspira mi vivir de cada día. 

 

PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL: 

1. ¿Quién o qué está al centro de mi vida?  

2. ¿Cuál es el móvil de mis acciones: vanidad, poder, satisfacción? 

3. ¿En quién me inspiro en mis pensamientos, decisiones y acciones? 

4. Quién me ve, ¿puede decir que soy cristiano, por la forma como actúo? 

5. Cristo está contento del modo como lo sigo hasta ahora, o puede 

reprocharme como a los discípulos: «¿Hace tanto tiempo que estoy contigo 

y aún no me conoces?» (Jn 14,9) 

6. A Pedro le dijo: «Apártate de mí, porque no piensas como Dios sino como 

los hombres» (Mt 16, 23) ¿Podría decirme lo mismo a mí? 

7. ¿Qué voy hacer para que crezca Cristo en mí? ¿Para que viva en mí? 
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