RETIRO NOVIEMBRE 2022

"LA ESPERANZA DESPUNTA YA"
PREPARANDO EL CORAZÓN
Noviembre nos trae a la memoria que estamos próximas a iniciar
Adviento, tiempo de esperanza que nos anuncia que lo nuevo está
brotando, lo podemos ver en las múltiples manifestaciones de la
creación: los árboles se llenan de hojas verdes, las flores se abren, el sol
brilla con mayor intensidad.
Sin embargo, vivimos estas maravillas de la creación en tiempos de
caos; violencias, guerras, falta de estabilidad y liderazgo en los
gobiernos, etc.
En este contexto, la espiritualidad del exilio puede ayudarnos a
encontrar sentido a la situación que como humanidad nos vemos
enfrentados y descubrir lo nuevo de Dios, donde Él se está
manifestando y que respuestas son necesaria hoy.
Les invitamos a armar un altar compartido donde cada persona pueda
llevar algo que le hable de esperanza, que le signifique esperanza. Y lo
pueda poner en común en el altar compartido.
Escuchamos el canto "Mujeres del Alba" de la CLAR mientras
contemplamos el altar.

I. UN TIEMPO PARA ACOGER AL DIOS DE LA ESPERANZA
Me abro a la vida nueva que Dios me regala, acojo su presencia nueva y la
novedad con que quiere sorprenderme en este tiempo.
Se les invita a salir al jardín y mirar los árboles o las plantas de la casa y
buscar un brote que me hable del Dios nuevo que se revela en su
creación
Reunidas en comunidad, equipo o familia, compartimos la experiencia,
guiadas por la pregunta, ¿Qué esperanza anima mi vida en este
momento?
Concluimos ente momento escuchando el canto: Yo Volveré a Cantar
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II. UN TIEMPO PARA DAR GRACIAS Y CONTEMPLAR A DIOS QUE SE REVELA
EN EL CAOS
“La experiencia de la cautividad en Babilonia engendró una crisis espiritual que
provocó una profundización de la fe en Dios, explicitando su omnipotencia
creadora, para exhortar al pueblo a recuperar la esperanza en medio de su situación
desdichada. Siglos después, en otro momento de prueba y persecución, cuando el
Imperio Romano buscaba imponer un dominio absoluto, los fieles volvían a
encontrar consuelo y esperanza acrecentando su confianza en el Dios todopoderoso,
y cantaban: «¡Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios omnipotente, ¡justos y
verdaderos tus caminos!» (Ap 15,3). Si pudo crear el universo de la nada, puede
también intervenir en este mundo y vencer cualquier forma de mal. Entonces, la
injusticia no es invencible”. LS 74
También hoy en medio del caos social, económico, cultural, personal y comunitario,
Dios se sigue revelando y mostrando el poder de su amor por mí y por la humanidad
entera.
PARA REFLEXIONAR
Apoyada/o en los textos de Rm. 8, 18-27 y Rm. 12,12, Identifico aquellos signos signos
de esperanza que hay...
¿En mí?
¿En la provincia?
¿En el mundo?

III. UN TIEMPO PARA VIVIR EL PERDÓN
“Cambia la forma en que piensas y cree en el evangelio”. El evangelio sólo tiene
sentido si puedes cambiar la forma en que piensas sobre Dios, sobre Jesús. Volver a
esto es un desafío para nosotros, para la iglesia, y como religiosos/as.
El futuro tiene que ser la creación de redes y la conexión, yendo a solas no haremos
nada. Y sé que en mi congregación los hermanos están luchando con ello. Pensamos
en colaboraciones sólo si somos nosotros los ‘jefes’, los que llevan el mando. No
funciona así. Estamos teniendo dificultades con la colaboración. Tiene que formar
parte de nuestras vidas”. Philipe Pinto Conf. IV
¿Hay alguna esperanza que aprendamos de nuestro tiempo?
¿Podemos hacer las cosas de manera diferente?
¿Qué dificultades se me presentan al momento de vivir la colaboración en el
apostolado, en la conformación de equipos de pastoral?
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IV. UN TIEMPO PARA DARME A JESÚS EN ESTA NUEVA HISTORIA
Fijemos nuestra mirada en María, ella trae en su vientre la Esperanza, Dios no
abandona su creación, no abandona a su pueblo, en medio del caos su Palabra se
hace carne, se hace humanidad por el sí de María, no estamos solas/os, ¡Dios está aquí
¡ con nosotras!
La oración "es la única arma para cuidar la esperanza en medio de las armas que
siembran la muerte" P. Francisco
Terminamos el retiro de hoy de la mano de María, la madre de la Esperanza, oremos
juntas/os.

María, Madre de la esperanza, ¡camina con nosotros!
Enséñanos a proclamar al Dios vivo;
ayúdanos a dar testimonio de Jesús, el único Salvador.
Él vive con nosotros, entre nosotros, en su Iglesia.
Contigo decimos «Ven, Señor Jesús» (Ap 22,20):
¡Que la esperanza de la gloria infundida por Él en nuestros corazones dé frutos de
justicia y de paz!
Escuchamos el canto: La Virgen Embarazada
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ANEXOS
EXTRACTO HNO. PHILIPE PINTO

“Si leemos el libro del Éxodo, vemos que los judíos se reunieron en

el

MonteSinaí, la montaña tembló y el pueblo dijo que Yahvé estaba allí. Y
cuando sintieron la fuerza de este viento que soplaba, dijeron que Yahvé
estaba allí. Y cuando vieron el fuego, el rayo que golpeó la montaña dijeron
que Yahvé estaba allí. Los tres elementos que simbolizaban la presencia de
Yahveh en el Éxodo… pero Yahveh no estaba allí.
Ya no se descubre a Yahvé en las viejas formas de descubrirlo. Este es el punto
de la historia. Y luego tenemos ‘el susurro de una brisa suave’… la brisa a la que
se le da el nombre de hija del sonido, y que se siente en lo profundo de
nuestro ser.
Esto es lo que tratamos de decir en las sesiones anteriores: el lugar donde
descubres a Dios es en el silencio de tu propio corazón. No necesitas un
templo. Así que la historia que Elías le contaba a la gente en el exilio nos
puede servir a nosotros/as también. Dios está todavía con nosotros/as y
podemos tocar a Dios en lo profundo de nuestros corazones. Y para la gente
en el exilio que sufre por su templo, esta es una profunda experiencia del
continuo cuidado de Dios para con ellos. Saben que aún pueden encontrar el
Misterio en lo más profundo de sus corazones y en la intimidad compartida
con los demás. No necesitan el templo para celebrar a Dios.
Y un nuevo capítulo en la historia de Israel comenzó con el pueblo en el exilio.
Un capítulo mucho más íntimo, de una relación íntima con Dios: el pueblo se
reunió y contó sus historias con el telón de fondo de las historias de su
religión”.

CENTRO DE ESPIRITUALIDAD BUEN PASTOR- PROVINCIA BOLIVIA CHILE

