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Introducción: Hacer silencio, meterme dentro de mí mismo para dedicarme por completo a Dios. 

 

¿Escuchar?, ¿cómo? ¿Para qué si ya sé lo que me va a decir? ¿Escucharle si tengo tanto que 

pedirle?, ¿escucharle si lo que necesito es que alguien me escuche a mí? 

 

1. Mandato de Cristo: «Id a mundo entero y predicar el Evangelio» (Mateo 28,19-20). 

  

 ¿Es una opción o es un mandato? ¿Por qué tengo que evangelizar?  

 ¿Qué significa amar a las almas, el celo apostólico?  

 ¿En qué consiste esta experiencia? ¿Cómo experimento que soy amado por Dios?  

 

La alegría del encuentro. 

No se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea…  

 

2. La iniciativa viene de Dios.  

 

 Primacía de la gracia.  

 La alegría del primer encuentro.  

 Renovar mi encuentro con Cristo.  

 

3. Secundar la acción de Dios… acción previdente… 

 

 Somos pueblo. Estamos llamados a vivir en comunidad nuestra fe.  

 La resurrección no es algo pasado…por todas partes aparecen brotes de resurrección.  

 Dios puede actuar en cualquier circunstancia.  

  

 

PUNTOS DE REFLEXIÓN 

 

Medita sobre tu actitud, sobre tu cercanía con las personas con las que cotidianamente convives, ¿te 

son indiferentes?, ¿te esfuerzas por acogerlas, por trasmitirles tu alegría cristiana? ¿Saludo a los 

demás? ¿Me intereso por los demás?  

 

Luego escucha y medita la segunda reflexión de este retiro.  
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SEGUNDA MEDITACIÓN 

QUITARSE LAS SANDALIAS ANTE LA TIERRA SAGRADA DEL OTRO… (Ex 3,5) 

Introducción : Llevar el amor de Cristo a los demás…eso es celo apostólico. Ese amor deber 

encarnarse en cada uno y la Iglesia nos propone un estilo en la Evangelii Gaudium. ¿Pero qué 

aspectos abarca este querer llevar las almas a Cristo?, ¿de qué forma se concreta el amor a los 

demás? ¿Qué significa quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro? 

1. Saber acompañar… (EG 44) persona a persona. 

 La Iglesia necesita la mirada cercana para contemplar, conmoverse y detenerse ante el otro: arte 

del acompañamiento. Acompañar y dejarse acompañar.  

 El arte de escuchar.  

 Darse tiempo con una inmensa paciencia.  

 Se lleva adelante en el ámbito del servicio a la misión evangelizadora. 

2. Peligros: la vivencia mundana de la fe y la parálisis evangelizadora. 

 Preocupación exacerbada por los espacios personales de autonomía y distensión.  

 Confundir la vida espiritual con momentos religiosos que no alimentan el encuentro con los 

demás.  

 El complejo de inferioridad motivado por la desconfianza hacia el mensaje de la Iglesia. 

 Actuar como si Dios no existiera. 

 El pesimismo estéril. 

 La experiencia del desierto.  

 

3. Conclusiones del Papa Francisco: actitudes. 

 Necesitamos crear espacios sanadores y motivadores. 

 Dejarnos acompañar por Dios.  

 

PUNTOS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL: 

¿Creo yo espacios sanadores, de diálogo franco, sincero y sereno en mi familia, con mis compañeros 

de trabajo, con mis hijos, con mis padres, con mis amigos? ¿O continuamente reviento relaciones, 

ambientes, proyectos por mi actitud de falta de escucha, de soberbia, de falta de humildad? 

 ¿Me dejo acompañar por Dios en la confesión, en la Eucaristía, en la oración, a través de los 

consejos de los demás? Y, ¿cuándo el dolor, la confusión o el desaliento aparecen en mi vida?  

¿Presto más atención a la organización de las actividades que a las personas? 

¿Soy capaz de sacrificar mi tiempo para ayudar a los demás, para escucharles, para 

comprenderles o sólo tengo tiempo para mis intereses, para mis cosas? ¿Me molesta que me pidan 

favores los demás o soy de los que siempre estoy disponible tratando de servir a los otros, a la 

Iglesia? 
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