¡Venga tu Reino!

RETIRO DE CUARESMA 2020
Dirigido por el padre Antonio Rivero, L.C.
18 de marzo 2020
Tema: Los protagonistas de la Pasión de Cristo
¿En cuál de ellos me retrato?
▪

Predicación a servidores del Regnum Christi, pero puede ser de gran ayuda a toda persona y su familia
para hacer una experiencia de Cristo en su vida durante esta Cuaresma, especialmente la Semana Santa,
y, así, celebrar jubilosos la Pascua, aun con el coronavirus.

La predicación se puede meditar:
✓ Completa, 2:15 horas, en este enlace:
https://www.youtube.com/watch?v=xqDA33KYvmo&feature=youtu.be

✓ Por partes:
A. Primera meditación (40 minutos) https://youtu.be/bvKnidbcVAQ
1. INTRODUCCIÓN: ¿Por qué y para qué este retiro?
2.- El Padre Celestial: Hágase tu voluntad.
3.-Judas, el traidor. Remordimiento vs arrepentimiento.
3.- Pedro, ¿roca? Su debilidad: Vanidad, falta de oración, imprudencia.

B. Segunda meditación (43 minutos) https://youtu.be/54hOuNtnVqo
4.- Anás. Servirse de la religión para interés personal.
5.- Caifás, sumo sacerdote. Religión sin caridad, solo interés terreno.
6.- Pilato.

Prototipo de cobardía y de la mentira.

7.- Claudia Prócula. Voz de la conciencia recta que no escuchó Pilato.
8.- Herodes Antipas. Prototipo del hombre sensual, títere de sus pasiones.
9.- Barrabás.

Asombrado, aprovechó el momento.

Centro de Recursos del Regnum Christi

www.somosrc.mx

recursos@regnumchristi.org

¡Venga tu Reino!
10.- Los soldados de Pilato. Crueles, sin humanidad… como nuestro pecado.
11.-El pueblo.

Ingratitud que duele mucho a Jesús.

12.- María Santísima y san Juan. Ahí estaban, firmes en su fe.
13.- María Magdalena. Humildad y arrepentimiento que le acerca a Jesús.

C. Tercera meditación (43 minutos) https://youtu.be/CVbWuyiHhzc
Recapitulación: momento de cambiar, ¿quién es santo?
14.- Las santas mujeres. Sensibilidad para acompañar, consolar y reparar.
15.- La Verónica.

Ver la necesidad del otro, compadecerse y hacer algo.

16.- El buen ladrón.

Conversión, no dudar de la misericordia de Dios.

17.- El centurión.

Testigo de las siete palabras de Cristo, se convirtió.

18.- José de Arimatea y Nicodemo. Abiertos a la verdad, pero cobardes, temerosos del qué dirán.
19.- Satanás.

Existe, tanta injusticia, venganza y odio desatado por su presencia.

20.- Jesucristo. Fiel a su Padre y lleno de amor a la humanidad. Sufrir con Cristo.
CONCLUSIÓN ¿Decides ser santo o vas a clavarlo de nuevo a la cruz?

▪

Se sugiere meditar la pasión de Cristo en el Evangelio de san Mateo, san Marcos, san Lucas o san Juan.

El libro Protagonistas de la pasión se puede pedir (envíos en México) en

ventasrecursos@regnumchristi.org
Precio $100, más gastos de envío.
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