
Este primer paso del método según San Juan Eudes para realizar
ejercicios espirituales y situarse en la vida, nos invita a abrirnos a la
cultura global.
Es un tema complejo, pero que sin darnos cuenta vivimos día a día.
Para poner frente a nosotros los cambios experimentados, les
proponemos el siguiente ejercicio que una vez hicimos con unas
amigas.
En la pauta adjunta, escribe artefactos que se usaban en tu tiempo
para una finalidad y que ahora se usan, pero con más tecnología y
una tercera fila escribe que cambios implica, para bien o para mal, en
las personas.
ACTIVIDAD EN LOS ANEXOS
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Cultura Global
Soy persona global

INTRODUCCIÓN
 Continuamos este mes con los retiros que nos ayudan a entrar en la
dinámica del Capitulo Congregacional. El mes pasado se trató de mi
cultura local, ahora les invitamos a abrirse a la cultura global. Veamos!!!

"El plan que (Dios) había proyectado realizar por Cristo,
 en la plenitud de los tiempos: recapitular en Cristo todas

 las cosas del cielo y de la tierra”
(Ef 1,9-10)

 

I.UN TIEMPO PARA ABRIRME Y ACOGER LA CULTURA GLOBAL

COMPARTIR COMUNITARIO

Comparte con otra persona:
1.Los cambios que experimentamos, las cosas que han cambiado.
2.Detengámonos ahora y preguntémonos: ¿qué cambios han significado
para las personas y especialmente para mí; en las prioridades, las
actitudes y los valores.

Nos admiramos de cómo las sociedades, el mundo entero, ha ido
evolucionando en esto últimos 30, 20 o 10 años, hasta -incluso- pensar
habitar el Planeta Marte. 
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Comparto, mis impresiones y los llamados que percibo tiene esta
creación de Dios, en donde estamos también nosotros.

El ejercicio anterior seguramente nos ha mostrado, por una parte, que
cambian las cosas pero las necesidades a cubrir son las mismas, y por
otra, que este mundo se despliega y está llamado a ser mas, a una
plenitud mayor. 

Meditemos estos u otros textos que nos parezcan oportunos y leamos las
notas a pie de página de nuestra biblia.

Doy y damos gracias a DiosDoy y damos gracias a Dios  
Por esta creación, su riqueza, su sorpresaPor esta creación, su riqueza, su sorpresa

Su llamado.Su llamado.  
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II. UN TIEMPO PARA CONTEMPLAR Y DAR GRACIAS
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¿Qué otras dimensiones de la creación estoy llamada a incorporar?

¿Qué puedo hacer para aportar para que el cosmos vaya en la
dirección a que Dios la llama?

Pido al Señor que nos regale la humildad de ser fiel a su creación y
perseverar en este cambio radical. Escribo mi oración

Haber nacido en una cultura concreta, como rezamos en el retiro
anterior, nos hace ser mas o menos dialogantes con los cambios o a ver
sólo lo que está muy próximo a nosotras.

Nos cuesta sentir la creación entera y solo el último tiempo hemos
comenzado a tener conciencia de la depredación de los bosques, la
contaminación de las aguas, los desechos que se crean.

Contemplamos el cielo, pero no nos resulta fácil ver al creador allí,
llamando a su creación entera a su plenitud.

Acojamos este llamado:

III. UN TIEMPO PARA VIVIR EL PERDÓN
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Entrar en comunión global, sentirnos parte de un gran cosmos, conlleva la
necesaria actitud de donarse, regalarse para ir más allá, hasta ser universal.
Acojamos esta oración que nos regala el Papa Francisco en Laudato Sii.
Luego de cada párrafo dejemos un momento de silencio para donarnos al Dios
Creador.

ORACIÓN CRISTIANA CON LA CREACIÓN
 

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas,
 que salieron de tu mano poderosa.

 Son tuyas, 
 y están llenas de tu presencia y de tu ternura.

 Alabado seas.
Hijo de Dios, Jesús,

 por ti fueron creadas todas las cosas.
 Te formaste en el seno materno de María,

 te hiciste parte de esta tierra,
 y miraste este mundo con ojos humanos.

 Hoy estás vivo en cada criatura
 con tu gloria de resucitado.

 Alabado seas.
Espíritu Santo, que con tu luz 

 orientas este mundo hacia el amor del Padre
 y acompañas el gemido de la creación,

 tú vives también en nuestros corazones 
 para impulsarnos al bien.

 Alabado seas.
Señor Uno y Trino, 

 comunidad preciosa de amor infinito,
 enséñanos a contemplarte
 en la belleza del universo,

 donde todo nos habla de ti.
 Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud

 por cada ser que has creado. 
 Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos

 con todo lo que existe.
Dios de amor, 

 muéstranos nuestro lugar en este mundo 
 como instrumentos de tu cariño 
 por todos los seres de esta tierra, 

 porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.
 Ilumina a los dueños del poder y del dinero

 para que se guarden del pecado de la indiferencia,
 amen el bien común, promuevan a los débiles,

 y cuiden este mundo que habitamos.
 Los pobres y la tierra están clamando: 

 Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, 
 para proteger toda vida,

 para preparar un futuro mejor,
 para que venga tu Reino

 de justicia, de paz, de amor y de hermosura.
 Alabado seas.

 Amén.

IV.        UN TIEMPO PARA DARME A JESÚS, SEÑOR DE LA HISTORIA
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ANEXOS
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