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MATERIAL DE APOYO 

 El retiro espiritual es momento de oración, de encuentro con Jesucristo. Como 

Samuel, estar atento a su llamada, a todo aquello que Él nos quiera 

comunicar. “Habla, Señor, que tu siervo escucha”. Ponernos en la presencia de 

Dios, abrir la mente y el corazón con la disponibilidad de la voluntad para 

sintonizar con su corazón que tanto me ama. Para ello, dejar de lado todo 

aquello que obstaculice el encuentro con Cristo. La vida cristiana es colaborar 

con la gracia de Dios para como S. Pablo poder decir: “Vivo yo, pero no soy yo, 

es Cristo quien vive en mí”. Y que se pueda decir de cada uno de nosotros, 

como dijo San Juan Crisóstomo de S. Pablo: “El corazón de Pablo es el corazón 

de Cristo”. 

 Seguimos inmersos en el jubileo extraordinario de la Misericordia y en el mes 

de febrero hay dos celebraciones a tener presente: 

o El día 2 se celebra siempre la jornada de la vida consagrada en la Iglesia. 

Este año en este día se concluye el año dedicado a la vida consagrada. 

Renovarnos y vivir la alegría de nuestra consagración total a Él, ¡el amor 

de nuestra vida! Esta ha sido la consigna del Papa para todas las almas 

consagradas mediante la vivencia de los consejos evangélicos de 

pobreza, castidad y obediencia. Recemos por la santidad de vida de los 

consagrados  para que Dios siga bendiciendo a la Iglesia con buenas y 

abundantes vocaciones. 

o El día 9 es Miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma. Tiempo especial 

para la conversión, experiencia íntima del amor misericordioso de Dios a 

cada uno de nosotros, que somos pecadores. El carnaval refleja la 

pérdida del sentido de Dios y del pecado. Reparar por los que rechazan 

el amor misericordioso de Dios. 
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 Discípulos de Jesús: 

o Como discípulos pedir la gracia de tener un corazón semejante al Suyo. 

Contemplar su corazón misericordioso, que es fuente de alegría, 

serenidad y paz. 

 Ver el corazón de Cristo en las bodas de Cana.  

 Admirar el amor misericordioso de Dios padre en la parábola del 

hijo pródigo. 

 El amor de Cristo devuelve la paz y la serenidad a Zaqueo. 

o Todo el actuar de Cristo es manifestación del amor tan grande que Dios 

nos tiene. “Pasó haciendo el bien”. “Tanto amó Dios al mundo, que 

envió a su Hijo para que tengan vida eterna” “No ha venido a condenar, 

sino a salvar”. 

 

 Misioneros de la misericordia 

o Amar a los demás como El me ama. Estoy llamado a reflejar el amor 

misericordioso de Dios para conmigo. Vivir este amor al prójimo 

mediante la comprensión y la paciencia. Ser comprensivo es ponerme 

en el lugar del otro: sus cansancios, sus limitaciones, sus fracasos, sus 

desilusiones, sus pecados, sus dudas y temores… y colaborar para 

sembrar alegría, serenidad y paz. 

o ¿Cómo me gustaría que se comportasen conmigo en mis diversas 

situaciones interiores o exteriores? “La medida que utilicen con los 

demás, se usará con Uds.” La compresión ayuda a superar la crítica, la 

indiferencia, el desprecio, la dureza. 

o La comprensión y la paciencia es bálsamo y fuente de alegría, serenidad 

y paz en la vida de quienes nos rodean. 

Los santos, dice el Papa Francisco, no son héroes, sino pecadores que dan 

testimonio del amor de Dios. Les recomiendo leer el libro del Pontificio 

Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización, Santos en la 

misericordia, de la editorial San Pablo. Todos santos, pero que vivieron la 

misericordia con manifestaciones diferentes. Que se pueda decir de cada uno 

de nosotros: “¡Miren cómo se aman!”. 


