RETIRO ENERO 2022

ACOGIENDO AL DIOS DE LA
NUEVA HISTORIA
“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. "La tierra era caos y confusión
y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de
las aguas" (Gn 1, 1-2)
INTRODUCCIÓN
Desde las charlas del Hno. Phillipe, proponemos para este año 2022 profundizar
en los retiros mensuales distintas formas de encuentros con Dios por medio de
temáticas vinculadas a la Ecoespiritualidad, de manera que con estos retiros
experienciemos en comunidad nuestra conciencia activa de un “Dios en todo” y
así podamos seguir haciendo camino hacia nuestra transformación radical.

I. UN TIEMPO PARA ABRIRME Y ACOGER AL DIOS QUE ME HABITA
Releyendo las palabras de Santa María Eufrasia en la conferencia 37 “que
cuando la tierra fue creada, estaba sepultada en tinieblas, informe y privada
de todas las bellezas. Empezó Dios a producir en detalle las diversas obras
que admiramos en el universo, diciendo en primer lugar: "Hágase la luz" (Gn
1,3), y la luz se hizo.”
La luz es una de nuestras primeras percepciones desde que venimos a este
mundo, desde que despertamos a la novedad de cada día podemos ver la obra
de Dios. Seguramente no siempre somos conscientes de ello, las
preocupaciones, estados de ánimo, ocupaciones pueden nublar esta
percepción del Dios creador.

REFLEXIÓN PERSONAL
Reviso las formas como vivo mis encuentros con Dios ¿Cómo me relaciono
con Dios? (momentos, tiempos, formas)
¿Qué hago en la práctica? Reflexiono sobre todo aquello que hago para
entrar en contacto con Dios. Agradezco por las distintas formas en las que
puedo entrar en diálogo con el Creador.
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II. UN TIEMPO PARA CONTEMPLAR Y DAR GRACIAS POR LA PRESENCIA DE DIOS
Dios se manifiesta en cada átomo del cosmos, hemos recibido herencias de quienes
nos han hablado de Dios que muchas veces lo han limitado, nos ha parecido cómodo,
son

relatos

comunes.

Pero

en

este

tiempo

estamos

llamadas

(os)

a

una

transformación radical y profunda de nosotras (os) mismas (os) y la forma como nos
relacionamos con el Dios de la creación.
Les invitamos a leer con calma los siguientes extractos de textos de las charlas del
Hno. Philippe Pinto (ANEXO 1) y de la Encíclica “Laudato Si” (ANEXO 2)

REFLEXIÓN PERSONAL
Al leer estos extractos me pregunto ¿Dónde percibo la presencia de Dios? Elaboro
una lista de los lugares y momentos donde siento patente su presencia.
Contemplo mi lista y realizo una acción de gracias por cada lugar o momento
escrito en ella.

III. UN TIEMPO PARA VIVIR EL PERDÓN POR LO QUE CREO DE DIOS
Al compartir la fe con otros y otras muchas veces hay formas, discursos, que se
alejan de lo que cada uno experimenta en su propia fe. Hay algunas que
pueden molestarme, otras con las que puedo sentirme más a gusto. Les
invitamos a revisar aquello que para otros y otras es Dios mismo y me cuesta
ver.
PARA CONTEMPLAR
¿Qué me cuesta aceptar de las concepciones y relaciones de otros hacia
Dios?
¿Qué imagen de Dios me produce rechazo? (Contemplo las imágenes que
se encuentran en el Anexo 3)
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IV. UN TIEMPO PARA DARME AL DIOS DE LA NUEVA HISTORIA.
Les invitamos a releer todo lo reflexionado en estos momentos de oración. A
resaltar aquello que haya surgido con fuerza en tu encuentro con Dios.
Reescribirlo si es necesario, contemplar aquello que fuertemente te habla de
Dios en tu vida, en tus formas de encuentro con el trascendente.
PARA COMPARTIR EN COMUNIDAD
Te invitamos a elaborar un regalo a la comunidad un símbolo, signo, objeto
que grafique mi deseo de descubrir a Dios en la nueva historia. (ej Regalo
una planta que simboliza mi deseo de encontrarme a Dios en la naturaleza,
regalo una experiencia de dibujar, cantar que me habla de la conexión que
vivo con Dios a través del arte, etc.)
Nos reunimos en comunidad para compartir lo reflexionado y el regalo que
queremos hacer.
Finalizamos nuestro retiro en conjunto orando la siguiente oración.
NO UN DIOS SOLO
‘Sólo Dios basta’, pero un Dios
al que no basta andar él solo
por todo el universo.
Dios se nos acerca en cada ser del cosmos,
que es para nosotros hogar, alimento,
tarea y horizonte.
¡Comunión cósmica que nos une a Dios
en la vida que nos llena a través de los sentidos,
don y presencia suya en nosotros sin medida!
Dios libre y único en el último rincón
de callada intimidad, donde cada persona
se hace consistente.

(Benjamín González Buelta, sj)
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ANEXOS
ANEXO 1
EXTRACTOS HERMANO PHILIPPE PINTO
“Ahora sabemos que formamos parte de un universo en evolución y expansión
que recibe energía de Dios, amor encarnado. Estamos llamados/as a revisitar y
reinterpretar lo que creemos y lo que enseñamos desde dentro de este contexto
evolutivo.”
“Estamos llamados y llamadas a ser hombres y mujeres que se dejan atraer por
el amor y apasionar por la justicia. Hemos hablado mucho de estos cambios en
la conciencia… cuando nos reunimos para rezar, podríamos dejar de lado todo lo
demás, y reflexionar a fondo sobre estos cambios. ¿Podemos compartir con
nuestras hermanas los cambios que hemos dado en nuestra conciencia?
Porque cuando los compartimos, esos cambios se convierten en reales. Cuando
verbalizamos algo, nos hacemos conscientes de ello. Creo cada vez más que es
ésta la manera en la que se nos invita a rezar. Se trata de compartir nuestra
búsqueda espiritual.”
“Si mi manera de entender a Dios hoy es la misma que hace cinco años, quiere
decir que me estoy pudriendo espiritualmente, que estoy en una podredumbre
espiritual. Estoy en relación con un ídolo. Mi vida me está invitando
constantemente a cambiar, a mudar, a crecer.
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ANEXOS
ANEXO 2
EXTRACTO LAUDATO SÍ
“Para la tradición judío-cristiana, decir «creación» es más que decir naturaleza, porque
tiene que ver con un proyecto del amor de Dios donde cada criatura tiene un valor y un
significado. La naturaleza suele entenderse como un sistema que se analiza, comprende y
gestiona, pero la creación sólo puede ser entendida como un don que surge de la mano
abierta del Padre de todos, como una realidad iluminada por el amor que nos convoca a
una comunión universal.” (Laudato Si 76)
“(…)El amor de Dios es el móvil fundamental de todo lo creado: «Amas a todos los seres y
no aborreces nada de lo que hiciste, porque, si algo odiaras, no lo habrías creado» (Sb
11,24). Entonces, cada criatura es objeto de la ternura del Padre, que le da un lugar en el
mundo. Hasta la vida efímera del ser más insignificante es objeto de su amor y, en esos
pocos segundos de existencia, él lo rodea con su cariño (…)” (Laudato Si 77)
“Todo el universo material es un lenguaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño
hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo es caricia de Dios. La historia de la
propia amistad con Dios siempre se desarrolla en un espacio geográfico que se convierte
en un signo personalísimo, y cada uno de nosotros guarda en la memoria lugares cuyo
recuerdo le hace mucho bien. (Laudato Si 84)
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ANEXOS
ANEXO 3
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