Retiro año capitular
2013
INTRODUCCION
Recordemos que el Espíritu Santo es el principal actor de este Retiro.
Él nos escucha, clama y nos invita a renacer.
Preparémonos a nivel personal y comunitario para vivir este retiro del mes:
o Creando un espacio sagrado con ambiente y ambientación favorable para recrear nuestras
vidas
o Disponernos a compartir, escuchar y aprender de los/las demás para dejarnos transformar.
o Tener presente el lema capitular “Caminemos hacia los márgenes donde Dios clama, para
tejer la vida con compasión y solidaridad”. La Congregación celebra el año del Carisma.
o Mirar la imagen, ¿Qué nos dicen estas dos escenas, los personajes, el entorno?

I.

ACOJO “El llamado desde los márgenes”

Acojo el clamor de Dios que me llama desde escenarios nuevos, donde la realidad está crucificada.
El término “marginación”, deriva del latín marginem, que propició la palabra “margen”, frontera,
que delimita lo permisible o aceptable, de lo que escapa a lo aceptable en lo vivencial, económico,

político, ideológico, social, etc. La marginación consiste en la separación efectiva de una persona,
una comunidad, o un sector de la sociedad, respecto al trato social; el proceso puede mostrar
diferentes grados y mecanismos, desde la indiferencia hasta la represión y reclusión geográfica.
La marginación puede ser el efecto de prácticas explícitas de discriminación, que se aplica
principalmente en la intolerancia de tipo racial, económica, sexual, étnico, cultural, religiosa,
sistémica o ideológica.
Uno de los principales factores que permiten la marginación es la pobreza. A pesar de que
estamos en pleno siglo XXI, la tasa de pobreza en el mundo aumenta considerablemente; la mayor
parte de las familias que están en esta situación no reciben la ayuda económica necesaria para
vivir dignamente. Las restricciones en el acceso a los servicios e ingresos necesarios para tener un
nivel de vida mínimo que resultan de la exclusión social, hacen que exista una alta correlación
entre pobreza y exclusión social. La marginación más que nada se debe a las formas de gobierno
y/o sistemas económicos excluyentes de un país.
o

La pobreza femenina, es decir, la vulnerabilidad de las mujeres en condiciones precarias y
privaciones, ¿te sorprende? ¿Cómo acoges este hecho en tu propia vida o en la comunidad?

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____
_
o

En la lista de marginados/as, ¿Tienes y reflejas intolerancia hacia las lesbianas, transexuales,
musulmanes, canutos, borrachos/as, políticos, mendigos/as, pandillas juveniles,
drogadictas/as? ¿Qué te dice Jesús Buen Pastor al respecto?

o

Los y las menos favorecidos no tienen el mismo trato ni oportunidad ante el trabajo,
educación, entre otros… En las clases bajas existe una gran desigualdad ante la educación de
los niños ya que su nivel de educación es mucho más “pobre” e incluso muchos no tienen este
“privilegio” de poder estudiar.

Madre M. del Divino Corazón nos dejó esta oración. Oremos con ella

“Te ruego Amor Eterno por todas las personas. Déjame derramar tu amor en sus corazones,
déjame que acoja misericordiosamente a los pobres, los oprimidos, los que están en peligro, los
caídos. Deja que los lleve a todos hacia Ti, a tu Divino Corazón, ¡oh Buen Pastor! Dame la fuerza
para ello en el sacramento de tu amor humano-divino”.

II.

TE ALABO Y DOY GRACIAS “porque Tu nos llamas desde los márgenes”

o

Lee, subraya lo que te cuestiona en estos textos reflexiónalos, contempla:
 Ex.3, 7-12
 Is 49,8-10
 Lc 4,16-21
 Mt. 10, 1-10.
 Const. 2.
 “Los rostros sufrientes de pobres y marginados son rostros sufrientes de Cristo.
 La contemplación de Jesucristo y el encuentro con Él en los pobres y marginados, es
dimensión constitutiva de nuestra fe y nuestra consagración”. (cf. CLAR, “Escuchemos a
Dios..p.13, cf. DA 393, 257)
¿Qué es lo que queda en tu corazón frente a la actitud de Dios y lo que nos dicen nuestras
Constituciones en relación al dolor, sufrimiento, postergación de nuestros pueblos?

o

La Clar nos presenta nuevos escenarios y sujetos emergentes tales como: La exclusión social;
la depredación y las catástrofes naturales; la trata de personas; la corrupción y la impunidad;
el círculo del narcotráfico; la injusticia y la inequidad; las migraciones; la voz de las mujeres y
de las nuevas generaciones; el cambio de época y la secularización. ¿Cuál o cuáles de estos
escenarios conmueven tus entrañas de pastora?¿Cuál es el llamado que sientes?
_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________

o

o
o

o

Doy gracias a Dios porque “Nuestro compromiso con la reconciliación, exige que promovamos
la justicia y la paz (Const.4).
Alabo al Señor porque “Vivimos estas realidades inseparables de nuestra vocación, en
comunidad a través de la oración, contemplación, amor fraterno, consejos evangélicos y el
voto de celo”. (Const.2)
Continúa orando con este salmo
SALMO DE LA MISERICORDIA
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros/as,
que tu misericordia se quede con nosotros/as y
que tu misericordia penetre en las entrañas
como el agua que empapa la tierra.
Vístenos Señor, con el traje de tu misericordia:
haznos renacer a la vida de tu misericordia;
danos un corazón misericordioso: haznos así
testigos de tu misericordia.
Tu misericordia llenará toda la tierra, si yo
prolongo tu misericordia: si me compadezco

del pobre y del que sufre, si soy rostro de tu
misericordia para mi hermana, para mi hermano.
Ponga yo mis ojos en tus fieles,
en los que esperan en tu misericordia,
para librar sus vidas de la muerte
y rescatarlos del hambre y de la miseria.
Y que todas, todos, cantemos alabanzas al Dios del amor
y la misericordia, pero no con cítaras
y arpas de diez cuerdas, sino con el corazón
y con las obras multiplicadas de nuestras manos

III.

o

VIVO EL PERDÓN
márgenes”

“por no escucharte Dios, cuando me llamas desde los

LAS RAÍCES MARGINADAS. El por qué Dios nos quiere, nos ama, nos busca y nos persigue, es
más que desconcertante. La Biblia está llena de gente cambiada, quienes cambiaron el mundo
a su alrededor, personas que fueron prostitutas, asesinos, tramposos, y adúlteros...

Los comienzos del cristianismo podrían sorprender a muchos de nosotros. A veces, las visiones del
mundo acerca del cristianismo son como de una religión estrecha y elitista, que juzga a todas las
otras religiones y creencias; resulta interesante echar un vistazo a las raíces de la fe cristiana. En
realidad, muchas de las personas de las que Jesús provino, y las que le sucedieron, estuvieron lejos
de ser elitistas sin mancha. Podríamos decir que provenían de los márgenes o eran
marginados/as...
Adán, se dejó engañar. Noé, le gustaba emborracharse. Abraham era demasiado viejo. Isaac era
un soñador. Jacob era un mentiroso. Lía era fea. José fue muy maltratado. Moisés era tartamudo.
Gedeón era miedoso. Sansón tenía el pelo largo, y era mujeriego. Rahab ejercía la prostitución.
Jeremías era muy joven. David tuvo un affaire, y cometió asesinatos. Elías se quiso suicidar. Isaías
predicó desnudo. Jonás huyó de Dios. Noemí era una viuda en extrema pobreza. Job quedó en la
bancarrota. Juan el Bautista comía langostas. Pedro negó a Cristo. Los discípulos se quedaron
dormidos mientras oraban con Jesús. La mujer Samaritana era divorciada…más de una vez. Zaqueo
era
muy
bajito.
Pablo
era
fanático
religioso
y
perseguidor…
¿Y
yo?_______________________________________________________
__________________________________________________
________________
Los comienzos del cristianismo están fundamentados en la respuesta amorosa de Dios a
pecadores como cada uno de nosotros (tú, yo). Vamos a Él pobres pecadores, vamos necesitados,
vamos culpables, vamos repugnantes y desnudos; no hay inmundicia que valga: “ven cómo eres."
El fundamento de la fe cristiana ¡es la gracia abundante, abierta y desmesurada! Su gracia,
otorgada a través del sacrificio de Su propio Hijo, Jesucristo, ¡es poderosa y maravillosamente
inclusiva!
Dios se encuentra en todos los márgenes, derramando su misericordia y nos invita a dar y recibir
misericordia, “ya que nuestra salvación no puede estar separada de la suya”(Const.5 # 2.)

o

Dios no parece ser muy cuidadoso acerca de a quienes llama sus amigos y seguidores. ¿Y
nosotros/as? ¿Nuestra relación con marginados/as es de amigas/os o de
arriba/abajo___________________________________________

o

Vivo el perdón y digo: “En mi incesante retorno a Dios compasivo, descubro la profundidad de
mi condición de pecadora/or… Unida a todos aquellos/as que luchan contra el pecado y tienen
necesidad de Reconciliación, testimonio el poder de esta misericordia”. (Cf.Const.4)

Imploremos
Ayúdanos a cambiar, Señor,
para mirar las cosas, el mundo, la vida
con tu mirada y desde tus ojos.
Sana nuestras cegueras que nos impiden ver
el dolor y el sufrimiento de los que caminan al lado.
Sacude nuestro corazón para que aprendamos a ver
con los ojos llenos de Evangelio y Esperanza de Reino.
Corre ya el velo de nuestros ojos
para que, viendo, podamos conmovernos por los otros/as,
y movernos desde lo profundo del corazón,
para acudir a dar una mano, y la vida toda,
a los que están caídos y rotos en las cunetas de los caminos,
a los leprosos de hoy día, a los que esta sociedad injusta
ha tirado a un costado porque no cuentan, o no interesan,
o no son rentables a las leyes del mercado.
Ayúdanos Señor a ver, y a cambiar… a verte y a optar…
a utilizar esa mirada maravillosa
que nos dejaste para mirar el mundo, la realidad, la vida:
la mirada del Evangelio, para ver con tus ojos misericordiosos,
para sentir con tu corazón compasivo,
para actuar llevadas/os por la fuerza
y el fuego comprometido de tu Espíritu, para hacer posible,
ya aquí en la tierra, el mundo nuevo que esperamos,
el Reino de los cielos. Así sea.

IV.

ME DOY A JESÚS “que me llama desde los márgenes”.

“Allí donde es más fuerte el influjo de la secularización, las comunidades cristianas sepan
promover eficazmente una nueva evangelización. Una Iglesia que evangeliza debe partir siempre
de la oración, de pedir, como los Apóstoles en el Cenáculo, el fuego del Espíritu Santo. Sólo la
relación fiel e intensa con Dios permite salir de las propias cerrazones y anunciar con parresia el
Evangelio. Sin la oración nuestro obrar se vuelve vacío y nuestro anuncio no tiene alma, ni está
animado por el Espíritu”.( Intención misionera del Papa Francisco para el mes de junio.)
Dios me llama a caminar a manifestar su misericordia allí en los márgenes, escucho que clama.
¿Qué le respondo? En este retiro estoy invitada/o a hacer un compromiso de vida ya sea personal
y/o comunitario que me/nos involucre con los márgenes y los sujetos emergentes.
¿Cuál? ¿Cómo?

Ejemplos.
Compromiso 1. Yo….., después de haber reflexionado el clamor de Dios desde los márgenes, me
he sentido impactada por el amor y preferencia de Dios por los seres excluidos y pecadores, y su
inmensa compasión hacia ellos. He decidido comprometerme a no juzgar, ni manifestar rechazo
hacia los homosexuales y lesbianas y cada vez que aparezcan en los medios de comunicación no
me reiré ni haré mueca ni comentario desfavorable.
Compromiso 2; En mi misión con sujetos emergentes o marginados, me
comprometo a
fortificarla con la vida comunitaria y la oración, de modo que pueda evangelizar con nuevos
métodos apoyada por la fuerza de la vida fraterna.
Mirando los nuevos escenarios y sujetos emergentes ¿dónde podemos hacer presencia desde
nuestro carisma de misericordia, en los siguientes seis años?
________________________________________________________________________________
Oramos juntas

Entra en la casa de mi Padre
Lo que hagas al más pequeño de los míos,
es a mí a quien lo haces.
Cuando yo no tenía vivienda, tú abriste tus puertas.
Cuando estaba desnudo, me tendiste tu manto.
Cuando estaba cansado, me ofreciste reposo.
Cuando estaba intranquilo, calmaste mis tormentos.
Cuando estaba solo, me trajiste el amor.
Cuando estaba en la cárcel, viniste a mi celda.
En país extranjero, me diste buena acogida.
Herido, vendaste mis heridas.
Buscando la bondad, me tendiste la mano.
Cuando yo era negro, o amarillo, o blanco,
insultado y abatido, tú llevaste mi cruz.
Cuando estaba preocupado, compartiste mi pena.
Me viste cubierto de salivazos y de sangre,
me reconociste bajo mis facciones sudorosas,
cuando se burlaban de mí, estabas cerca de mí.
Y cuando yo era feliz, compartías mi alegría.
Es preciso que nosotros llevemos esta vida de compromiso,
para poder continuar sembrando esperanza entre los pobres.
Es preciso que nuestro amor se derrame sobre cualquiera.
Es nuestra única manera de expresar nuestro amor a Dios.
Dios da lo que hace falta.
Lo da a las flores y a los pájaros,
y a todo lo que ha creado en el universo.
Y los pequeños y últimos son su vida.

