¡Venga tu Reino!

«EN SALIDA»

Predicadora: María Elena Miranda González de Echavarri
Retiro de octubre 2019

Ponerse en presencia de Dios
Dios sale a nuestro encuentro, nos busca. (Primer éxodo, el de Dios)
I.

Salir, siempre cuesta. Salir, pero ¿de dónde salir?
a. Salmo 130 desde dónde nos dirigimos a Dios: desde lo hondo a ti grito Señor…
«Para poder ser "luz del mundo", primero tenemos que ser "lamparilla" del
sagrario»
b. Tu nombre está escrito en el corazón de Dios, tú estás en el corazón de Dios.
c. Salir de mí mismo; estamos llamados a salir desde que nacemos: salimos del
vientre de nuestra madre. ¿Para qué? Para entregarnos.
Salir de nuestro espejito. Salir del pecado, de algo que por mi bien tengo que dejar.

II

Llamada a salir

Testimonios de los que han salido (misioneros) (santos que celebramos durante el mes de
octubre) y claves para saber si estoy con la actitud correcta en el apostolado o no.
Han salido a las periferias, sobre todo existenciales, llegando a los corazones
necesitados de ser alcanzados por el amor de Dios.


1 de octubre: Santa Teresita y el criminal Pranzi
Clave: No tener preferencias para las tareas que se me encomiendan, ofrecerle y
ofrecerme todo, no caer en la tentación de aparecer.



2 de octubre: Ángeles custodios
Cuánto vale una persona para que Dios haya querido ponernos un ángel.



4 de octubre: san Francisco de Asís
El apóstol del testimonio: predicar sin decir nada.
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Clave: Todo por ti, Señor. Cuando hemos hecho lo que teníamos que hacer no
esperar alabanzas ni aprobaciones de los demás.


7 de octubre: Nuestra Señora del Rosario
El rosario, la mejor arma para combatir el mal.



15 de octubre: santa Teresa de Jesús
Un encuentro con Dios cambió su vida.
Clave: No perturbarse ante el fracaso.



16 de octubre: santa Margarita M. de Alacoque.
Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres y sin embargo solo recibe
ingratitudes.



17 de octubre: san Ignacio de Antioquía
Siglo I, espiritualidad martirial.



18 de octubre: san Lucas evangelista
Evangelista de la Misericordia, de la ternura de Dios.



30 de octubre: san Alonso Rodríguez
«Ya voy, Señor».
Clave: Se alegra con el bien de los demás como si él lo hubiera hecho.



Octubre: Domund.
San Francisco Javier, Patrón de las Misiones, aunque no es santo que celebramos
en octubre, es importante mencionarlo.

PUNTOS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL
1.

¿Tengo abiertas todas las puertas, o hay alguna que no logro cerrar, en mi mente,
en el corazón, en mi voluntad?
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2.
3.

4.

¿Alguno de estos santos me hace pensar en la necesidad de salir de mí mismo con
algún aspecto a trabajar?
¿Logro ver que, si no combato en la oración por salir al encuentro con Dios,
difícilmente podré salir de mí mismo para hacer algo por Él y no para mí mismo, mi
vanidad, orgullo, egoísmo, etc.?
¿Qué me dice la parábola del paralítico en la piscina de Bethesda (Jn 5)? Y sobre el
encuentro que comenta Benedicto XVI en Deus Caritas est (n. 1), ¿veo alguna
relación con mi actitud hacia mi vida? ¿Qué me mueve actuar, a saber, estar ahí?
¿Cómo reaccionó ante los fracasos?
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