RETIRO DE DICIEMBRE

YO ESTARÉ CONTIGO
ESQUEMA:
-

Tres palabras constantes en la Sagrada Escritura que necesitamos vivir en primera
persona. Por lo tanto, repasaremos algunos pasajes donde Dios muestra esa
verdad a lo largo de la historia de la salvación

-

La historia de Gedeón. Dios nos sorprende con su presencia en nuestra vida diaria
y ve lo más profundo que hay en nosotros.

-

Vocación del profeta Jeremías. Dios nos impulsa hombro a hombro dentro de la
vocación que nos da como enviados en el mundo para llenarlo de su Presencia

-

Palabras de aliento al profeta Isaías y salmo del Buen Pastor. Dios nos protege y así
nos manifiesta su cercanía y presencia, aún en momentos de sufrimiento.

-

¡Dios llega a mí! La vivencia de la navidad, memorar el misterio de la Encarnación
es celebrar el cumplimiento máximo de esta promesa divina: “Yo estaré contigo”.
¡Está conmigo!

CITAS BIBLICAS SUGERIDAS
Para la meditación personal y profundización:
-

Ex 3, 1-14. Ex 33, 11 y Num 12, 6-8 Historia de Moisés
Jc 6, 11-24 Historia de Gedeón
Is 41, 9-13 Palabras al profeta Isaías
Salmo 23 Dios es nuestro Pastor
Gn 28, 10-16 Historia de Jacob
Mt 18, 16-20 La Ascensión del Señor
Jer 1, 5-8. 19 Vocación de Jeremías
Hch 18, 10 La presencia de Jesús en la Iglesia primitiva
Lc. 1, 28 La anunciación

CUESTIONARIO
-

¿Has tenido alguna ocasión en la que hayas experimentado, vivencialmente y de
manera concreta, cómo Dios está contigo? Éste es el momento de hacer una
pausa, de enfocar la memoria, y extraer de tus pensamientos esas ocasiones en
que Dios mostró su Presencia, su acción en favor tuyo; o su acogida en un
momento en que lo necesitabas. Puedes enfocarte en este año que está a punto
de terminar o los momentos más significativos de tu vida. Encuentra tu propia
versión de estas 3 valiosas palabras y deja que tu interior descanse en esta certeza
«Dios está conmigo».

-

¿He encontrado a Dios en mi vida diaria? ¿Lo hago partícipe de mis acciones y de
mis decisiones? ¿Me he puesto alguna vez bajo su mirada para que revele mi
realidad profunda? ¿Sé cómo puedo ponerme bajo esa mirada?
Más allá de tu presente, de tu actividad de hoy, de lo que tú juzgas sobre ti mismo,
déjate sorprender por la Voz de la Verdad y la mirada de Amor que te conocen a
profundidad. Toma unos minutos para ponerte simplemente en Su Presencia,
hacer silencio en tu interior y tratar de escuchar sus palabras. Si hoy no llegan,
persevera en el silencio y en la escucha a través de tu vida ordinaria, no tardará en
pronunciar unas palabras para ti.

-

¿Qué retos encuentras en este llamado a ser testigo de los valores evangélicos, a
ser apóstol? ¿Cuáles son los desafíos en medio de tu vida social, tu ámbito
profesional? ¿Es posible que estés a punto de ceder en tu interior a caminos que
no son evangélicos?

-

Recuerda que ahí Dios también está contigo, nuestra tarea como apóstoles,
nuestro rol en la sociedad es presentar a cristianos alegres, seguros, auténticos;
cristianos con la frente en alto -no por arrogancia- sino gozosos de vivir conforme a
la presencia de un Dios-Amor que viene a guiarnos hacia la alegría eterna, hacia la
felicidad perfecta que llega a plenitud en el cielo.

-

Repasando momentos o períodos de dificultad, ¿puedes describir cómo han
contribuido a tu crecimiento personal? Es ahí donde la gracia, junto con tu
colaboración traspasa el dolor para lograr hacer surgir una bendición.

-

¿Qué quieres?, ¿qué necesitas hoy de Jesús? Defínelo y busca en el Nuevo
Testamento cómo lo demuestra Jesús, de ahí, saca tus propias conclusiones o deja
que se abra un camino interior para alcanzarlo.

