RETIRO DE CONFIRMACIÓN
UN CAMINO QUE RECORRE LA ESPERANZA, LA COMUNIÓN
COMPROMISO, A PARTIR DEL EPISODIO DE LA TRANSFIGURACIÓN”

Y

EL

TOMADO DEL EVANGELIO DE MARCOS
PRIMER DIA

DESARROLLO DE LA REFLEXIÓN:

PRIMER MODULO: LA ESPERANZA
SUBAMOS A LA MONTAÑA
Objetivo: Revalorizar el sentido del retiro como un descanso a nuestro espíritu, como
“hacer un alto” en nuestras actividades para recobrar fuerzas.
MOTIVACIÓN:
En el episodio de la Transfiguración, Jesús lleva a tres de sus discípulos a una
montaña alta y apartada a descansar ¿de qué? Jesús había anunciado con claridad la
propia pasión y muerte y los discípulos se hallaban desilusionados, abatidos,
desconcertados. Los apóstoles tienen necesidad de rehacerse, reanimarse, recobrar
fuerza y coraje y este descanso, por supuesto, se da en torno al Maestro. En nuestra
vida y especialmente en nuestro quehacer pastoral seguramente han pasado cosas que
nos han provocado estos mismos sentimientos, por eso es necesario ayudarnos a
descansar de todo esto y ayudarnos a descubrir que ese descanso se obtiene en
comunidad y con Jesús.
La transfiguración a partir del episodio de la transfiguración tomada del
Evangelio de Marcos 9, 2-10. es un “alto” en el camino de los discípulos, recobrar
fuerzas después de que Jesús les anuncia su pasión y muerte.
Esta propuesta de retiro quiere ser también un “alto” en nuestras actividades,
para recobrar fuerzas para animarnos y alimentarnos para continuar con nuestra
misión.
PRIMER MOMENTO
MOTIVACIÓN: Despertar la inquietud sobre el descanso espiritual.

RECURSOS: almohadones o almohada.
EJERCICIO: El animador, invita a que todos y todas opinen sobre lo que les sugiere
los elementos que ven, qué entienden por descanso, cuándo descansamos, cómo lo
hacemos.
REFLEXIÓN
Así como nuestro cuerpo necesita descansar, también nuestro espíritu necesita
descansar de algunas cosas que nos agobian, nos desilusionan, nos provocan
incertidumbre, dolor, desesperanza, etc. Un retiro no es solamente para descansar
físicamente de un tiempo de trabajo, sino también para el otro tipo de descanso, que
es en definitiva lo que nos va a hacer recobrar fuerzas para seguir andando.
EXPERIENCIA: identificar aquellas cosas que nos provocaron “cansancio” a lo largo
del proceso como confirmandos y confirmandas y especialmente durante el año.
REFLEXIÓN
Cuando nosotros, nosotras queremos descansar nuestro cuerpo, sabemos qué
parte necesita más descanso o qué parte nos duele más. Para descansar nuestro
espíritu también necesitamos saber aquello que nos agobia.
ACTIVIDAD: Se pide a los y las jóvenes que hagan memoria de todo lo que vivieron
DURANTE EL PROCESO que ya termina; en su trabajo, estudios, familia, comunidad;
cuáles fueron aquellos dolores más grandes, desilusiones, cuáles fueron aquellas cosas
que más les agobiaron con respecto a la situación del país, de la ciudad, de su comuna,
de su barrio.
Luego, cada uno, cada una se retirará a un lugar tranquilo, cómodo y va a
escribir todas esas cosas que pensó ayudado por el siguiente esquema
¿QUÉ ME
GRUPOS Y ÁMBITOS DE REFERENCIA
PROVOCÓ.? Familia Amigos Escuela Trabajo Comunidad Casa
Colegio
dolor
rabia
desilusión
impotencia

REFLEXION COMUNITARIA: Después que han terminado con esta actividad, se les
invita a compartir en grupos de dos o tres personas el trabajo realizado.
PROFUNDIZACIÓN Y DISCERNIMIENTO: revalorizar la esperanza como signo del
cristiano, de la cristiana en estos tiempos difíciles que nos tocan vivir.

ACTIVIDAD: En los mismos grupos, trabajar y compartir con las siguientes preguntas
orientadoras: ¿Cuáles son los problemas que tiene nuestra sociedad?¿A qué nos
invita la fe que tenemos en Cristo? ¿Qué cosa concreta podemos hacer desde
nuestro lugar en la sociedad?
En plenario se comparte la última pregunta.
CELEBRACIÓN Y COMPROMISO: celebrar que el Espíritu Santo nos anima a
transformar nuestras situaciones de cansancio en situaciones de esperanza.
Los y las participantes se dispondrán en un círculo, sentados y sentadas en el piso.
DESARROLLO: Se proclama la Palabra: Ez. 37,1-14. Se comentan las resonancias que
la escucha de la Palabra tuvo en cada uno y cada una.
APORTE A LA REFLEXIÓN DEL ANIMADOR: . En esta noche se nos pide que
seamos testigos de la esperanza; pero para eso es necesario dejarnos transformar por
el Espíritu Santo, ese Espíritu que se representa como un fuego transformador de
todas las cosas. Como signo de que queremos dejarnos transformar por el Espíritu, nos
vamos acercando al cirio y encendiendo nuestra vela. Mientras lo hacemos invitamos a
que cada uno exprese en voz alta un compromiso concreto para ser testigo de la
esperanza. Finalmente rezamos un Padrenuestro.

SEGUNDO DIA EN LA MAÑANA
SEGUNDO MODULO: ACTIVIDAD COMUNITARIA.
OBJETIVO: RECONOCER EN EL OTRO LA IMPORTANCIA, QUE HAN SIDO PARA
VIVIR SU PROCESO,. LECTURA “MIREN COMO SE QUIEREN” HECHOS DE LOS
APOSTOLES.
SILENCIO.

RETIRO DE ORACIÓN

ANIMADORES:

INTRODUCCIÓN:
En esta mañana les queremos invitar a dar un paso más en esta experiencia de
oración en la que a partir del episodio de la transfiguración tomada del Evangelio de
Marcos 9, 2-10, buscaremos recorrer un itinerario con tres ejes: la esperanza, la
comunión y el compromiso.
Anoche tuvimos la oportunidad de compartir el primer eje:: Subamos a la montaña:
Una invitación a descansar como hicieron los discípulos con Jesús subiendo a la
montaña, lugar de descanso y encuentro con Dios. Ahora les animamos a seguir este
itinerario.
PRIMER MOMENTO:
SEGUNDO EJE DEL ITINERIO: “CAMINANDO JUNTAS Y JUNTOS”
OBJETIVO GENERAL: VALORIZAR EL PROCESO FORMATIVO,
COMO UN
ESPACIO COMUNITARIO DE ENCUENTRO, CRECIMIENTO Y SEGUIMIENTO
DE JESÚS.
ANIMADOR: Este momento tiene la estructura de una caminata, como una forma de
hacer memoria del camino recorrido como integrantes de un grupo de confirmación, y
reconocer en qué aspectos hemos crecido, tanto personal como comunitariamente.

MOTIVACIÓN
OBJETIVO: Re-valorizar y re-tomar conciencia que cuando estoy con otros y otras,
la vida se hace más fácil y más liviana la carga.
RECURSOS: Copias de la “Canción andando” Diego Torres
ACTIVIDAD: Se escucha la canción, se hace una breve reconstrucción de la letra de
la misma.

ANDANDO (Diego Torres)
Andando, por la vida mirando
que por una canción se puede aún morir de amor.
y así saber que tu voz llegara a mi pobre corazón que ahí va.
Andando, por la vida mirando
que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán.
y así algo tendrá que cambiar en este mundo desigual
Creo aún en la voz de las personas con buen corazón
Porque sé que no soy el mejor,
tampoco el peor...
Tan sólo soy lo que soy, y es así...
No quiero fingir,
no voy a mentir...
tan sólo soy lo que soy y es así
Andando, por la vida mirando
buscando lo más simple que es por donde hay que empezar.
y así tratar de llegar a los demás sin importar que hay detrás.
Andando, por la vida mirando
la gente que se pierde de tanto buscar y andar.
y así son muchas vidas que vienen y van y me pregunto dónde irán.
Creo aún en la voz de las personas con buen corazón
Porque sé que no soy el mejor,
tampoco el peor...
Tan sólo soy lo que soy, y es así...
No quiero fingir,
no voy a mentir...
tan sólo soy lo que soy y es así (x2)
Unos se van yendo, otros van llegando,
unos van corriendo y otros cruzan caminando
Unos van riendo, otros van sufriendo
Eso es lo que miro cuando siempre voy andando
Quiero imaginar un mundo nuevo
donde el frío acompañe mi andar
y el amor será en el invierno el abrigo que me puede salvar

Porque sé que no soy el mejor,
tampoco el peor...
Tan sólo soy lo que soy, y es así...
No quiero fingir,
no voy a mentir...
tan sólo soy lo que soy y es así
Andando, por la vida mirando
que a veces lo que dicen no es igual a lo que harán
Andando...
ANIMADORES: En la canción se muestra cómo cuando compartimos con otros la vida
la carga se hace más ligera, las alegrías son dobles, nos vamos dando fuerza y ánimo
para andar el camino...
OBJETIVOS: Hacer memoria del camino ya recorrido, y reconocer los crecimientos
alcanzados tanto personal como comunitariamente.
RECURSOS: Tarjetas con textos para cada estación.
ACTIVIDAD: Se pide a los y las participantes que se agrupen en tríos y al interior
que elijan a alguien que va a coordinar la actividad que van a realizar. Esa persona va a
dirigir este trabajo grupal, ya que los animadores no van a participar del mismo.
Se explica que todos juntos y todas juntas van a hacer una caminata con
diferentes estaciones, en cada una de las cuales habrá una tarea a cumplir. Cada vez
que lleguen a una estación tendrán que sentarse en el piso, tranquilos, tranquilas sin
apuro, tratando de interiorizar cada momento vivido.
El rol del coordinador elegido, coordinadora elegida, es dirigir esta tarea, tratando
que todos y todas participen y que sea un momento de verdadero encuentro.
MATERIALES:
Tarjetas con textos, para cada estación de la caminata:
Las tarjetas estarán repartidas en diferentes lugares siguiendo un camino que esté
delimitado para que los y las participantes puedan hacer el recorrido. Pueden estar
dentro de un sobre o en cartulinas grandes de diferentes colores.
Los textos son los siguientes:
a)
Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado a
la mesa de recaudación de impuestos, y le dijo: “sígueme”. El se levantó y lo
siguió. (Mt 9,9) Nosotros, nosotras en algún momento de nuestra vida hemos
respondido al llamado de Jesús.
Compartamos en que momento le dijimos que sí, cómo fue ese encuentro con Él.

b)
En esos días, Jesús se retiró a una montaña para orar, y pasó toda la
noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a
doce de ellos, a los que llamó Apóstoles. (Lc 6,12-13)
Jesús nos llamó para que lo sigamos junto a otras personas. Recordemos el
momento que ingresamos a nuestro grupo, quién nos invitó, quiénes estaban, cómo nos
sentimos, como fue ese momento, ese día...
c)
Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran (Rom 12,15).
Recordemos y compartamos cual fue nuestra mayor alegría en este proceso formativo,
nuestra vida comunitaria y la tristeza, dolor o dificultad que hemos vivido como
integrantes y participantes de este grupo.
d)
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: “Navega mar adentro, y echen las
redes”. Así lo hicieron, y sacaron tal cantidad de peces, que las redes estaban a
punto de romperse. (Lc 5,4.6) Recordemos alguna tarea que hayamos hecho como
integrantes y participantes, y como grupo, algo que hayamos hecho por otros y otras,
algún servicio...
e)
también nosotros formamos un solo Cuerpo en Cristo, y en lo que respecta a
cada uno, somos miembros los unos de los otros. (Rom 12,5)
Nosotros, nosotras como miembros de un grupo en especial como en este
proceso formativo de confirmación también, a pesar de ser todos y todas diferentes,
tenemos una identidad propia que nos hace una unidad. En este momento busquemos
algo que nos represente como esta comunidad de confirmandos y confirmandas, puede
ser algo que armemos con elementos de la naturaleza, una canción, un dibujo, un lema,
etc....
NOTA: Para esta última estación, los animadores, dejaran a mano de los y las
participantes hojas, papeles de colores, cinta, marcadores, cola de pegar, etc., para
facilitarles la tarea y para que no se dispersen.
Una vez finalizada la caminata se pide que vayan al lugar donde se encuentran los
animadores, que estarán esperándolos, esperándolas. Al llegar, se les invita a que
presenten el trabajo realizado en la última estación, explicando de esta manera
porque quisieron representar así la identidad de esta comunidad.
Luego, los animadores, entablará un diálogo con los y las integrantes de la
comunidad: ¿Cómo les resultó la tarea? ¿Se organizaron bien? ¿Todos, todas pudieron
hablar? ¿Se sintieron cómodos, cómodas? ¿A alguien le da la sensación de que se
quedó con algo sin decir? ¿Qué cambios han notado desde el momento que se inició
este proceso formativo hasta ahora? ¿Piensan que han crecido en algo? ¿En qué
aspectos? ¿Les costó mucho decidirse sobre qué hacer en la última estación? ¿Por
qué se sienten identificados, identificadas con este trabajo?

EN ESTA MAÑANA SEGUNDO MOMENTO:

TERCER EJE “QUE BIEN QUE ESTAMOS AQUÍ”
OBJETIVOS GENERALES: Comprender que entre todos y todas se construye
comunidad y se hace proceso. Reconocer que los diferentes dones y talentos que Dios
nos regaló nos ayuda a complementarnos entre nosotros y nosotras, y afianzar los
lazos entre los y las participantes de este proceso, en un aspecto más comunitario.
MOTIVACIÓN
OBJETIVO: Recordar las cosas que hemos hecho en nuestro grupo.
RECURSOS:
Carteles donde se indiquen algunos hechos importantes del grupo. (Tienen que ser
tareas y servicios que hayan sido realizados entre todos y todas sus integrantes)
ACTIVIDAD: Se pide a los y las integrantes de la comunidad que observen las
anotaciones en los carteles; en silencio; sin hacer ningún comentario.
EXPERIENCIA
OBJETIVO: Ver que todos y todas aportamos algo para construir nuestra comunidad.
RECURSOS: Papelografos, plumones.
ACTIVIDAD: Se invita a los y las integrantes a elegir entre todos y todas, uno de
esos momentos que vivieron en su grupo, que recuerden de manera individual, que
cosas aportó cada uno y cada una a esa tarea comunitaria.
Si alguien por algún motivo no pudo participar en la experiencia elegida, que
piense lo que podría haber aportado según sus capacidades.
Una vez que han terminado, comparten lo recordado y van escribiendo en el
papelógrafo, el aporte que hizo cada uno y cada una, escribiendo cual fue el trabajo
elegido y realizado. Por ejemplo: Toqué la guitarra, preparé la oración, hablé con el
párroco, organicé a los y las jóvenes, ayudé con las compras etc., Y escrito de manera
destacada la actividad elegida. (Ej.: Visita Hogar de Menores)
PROFUNDIZACIÓN Y DISCERNIMIENTO
OBJETIVO: Descubrir que Dios nos hizo diferentes para que nos complementemos y
nos ayudemos unos a otros y unas a otras:
ANIMADORES: EJERCICIO: Se pide que entre todos y todas lean el texto y que
hagan un breve comentario del mismo.

TEXTO PARA COMPARTIR: Catecismo de la Iglesia Católica
1936 Al venir al mundo el hombre no dispone de todo lo que es necesario para el
desarrollo de su vida corporal y espiritual. Necesita de los demás. Ciertamente hay
diferencias entre los hombres por lo que se refiere a la edad, a las capacidades
físicas, a las aptitudes intelectuales o morales, a las circunstancias de que cada uno se
pudo beneficiar, a la distribución de las riquezas. Los "talentos" no están distribuidos
por igual.
1937 Estas diferencias pertenecen al plan de Dios, que quiere que cada uno reciba de
otro aquello que necesita, y que quienes disponen de "talentos" particulares
comuniquen sus beneficios a los que lo necesiten. Las diferencias alientan y con
frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia y a la
comunicación. Incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras: Yo no doy todas las
virtudes por igual a cada uno... hay muchos a los que distribuyó de tal manera, esto a
uno, aquello a otro... A uno la caridad, a otro la justicia, a éste la humildad, a aquél la
fe viva... En cuanto a los bienes temporales las cosas necesarias para la vida humana
las he distribuido con la mayor desigualdad, y no he querido que cada uno posea todo lo
que era necesario para que los hombres tengan así ocasión, por necesidad, de
practicar la caridad unos con otros... He querido que unos necesitasen de otros y que
fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han
recibido de mí.
Luego, pedirles que recuerden en que momentos de la vida personal de cada uno
han sentido que los demás los han ayudado, con la escucha, la oración, ayudando en
algo concreto, etc.
ANIMADORES: Así como toda la comunidad juvenil ha hecho cosas por otras
personas, también dentro de la comunidad juvenil nos hemos ayudado unos con otros y
unas con otras, este momento quiere ser un recordar y un dar gracias por aquello que
hemos recibido de personas concretas de nuestro grupo de confirmación o de nuestra
comunidad juvenil. Por este motivo se los invita a contar qué personas les ayudaron en
algún hecho concreto, nombrarlas y dar gracias por ello.
Nota: Es necesario que aquí se dé un diálogo profundo, una acción de gracias, un
reconocimiento de que necesitamos de los demás para construir nuestra vida.
CELEBRACIÓN Y COMPROMISO
OBJETIVO: Celebrar todo lo vivido y experimentado en esta reflexión, haciendo
hincapié en nuestros lazos comunitarios.
RECURSOS: Biblia, tapete, fotos de la comunidad, cirio.
DESARROLLO: SE PROCLAMA LA PALABRA: COL 3, 12-17

Se comenta entre todos la palabra proclamada, los animadores tratará de que vayan
relacionando la palabra con todo lo trabajado. Resaltando el hecho de ayudarnos los
unos con los otros, que si prevalece el amor y la acción de gracias entre nosotras y
nosotros nos va a ser más fácil hacer presente el Reino de Dios en los y las demás, en
la sociedad en que vivimos y que todos formamos el cuerpo de Cristo, no solamente
nosotros solos, nosotras solas, sino con toda la Iglesia.
DURANTE LA TARDE.
SER CRISTIANO, CRISTIANA ES ESTAR EN CAMINO

MOTIVACIÓN:
La fe es una llamada y una respuesta personal pero hay siempre
acontecimientos, personas..., que nos ayudan a seguir en el camino escogido libremente.
¿Qué acontecimientos, personas, etc, te han ayudado en el camino de la fe?

REFLEXIÓN PERSONAL:
Ser cristiano, cristiana es estar en camino porque nuestra vida va cambiando,
nuestros ambientes, personas con las que nos relacionamos, trabajo, estudios... cuanto
nos rodea no permanece estático siempre, al contrario, todo va cambiando y a la vez
transformándonos poco a poco (casi sin darnos cuenta).
Nuestra fe no va en otra dirección que nuestra vida.
Nuestra evolución y crecimiento personal hacen que el hecho de ser cristianos
tampoco sea algo fijo y que adquirimos en un momento y se mantiene igual para
siempre, sino que también nuestra fe en Jesús de Nazaret va progresando y
acercándonos más a Dios.
Por esta razón decimos que ser cristiano, ser cristiana es estar en camino,
porque además de ir evolucionando con nuestra persona nos va motivando a definirnos
ante la vida, nos “obliga” a decidir qué tipo de personas queremos ser y cómo queremos
vivir.

Cristiano es aquel que sigue a Cristo, a Jesús, y esto no es sólo una definición
más de nuestra identidad, (Me llamo Julia, soy mujer, hija, estudiante, vivo en
Santiago, mis padres son Lorenzo y Julia...)
Ser cristiano, cristiana no es o no debe ser nunca una etiqueta sin más, es un
estilo de vida, es una opción personal, es tomar la decisión de ser seguidor, seguidora
de Jesús de Nazaret hoy ahí donde me encuentre. Es asumir la propuesta de Jesús de
ser constructor, constructora del Reino de Dios, de la Nueva Humanidad de libertad,
justicia y paz, y esto nunca me dejará en la pasividad, sino que me llevará al
compromiso activo allí donde hay verdadera necesidad de amor.
Comenta que te sugiere la frase que un día proclamó Helder Cámara:
“Cristianos ¿Qué estamos haciendo con el Evangelio? No podemos ser sólo creyentes;
tenemos que ser también creíbles”

Dios va haciéndose presente en nuestras vidas de manera que si miramos atentamente,
cuanto más avanzamos más conocemos sobre Él, más reconocemos sus huellas. Si nos
quedáramos quietos, quietas no descubriríamos nunca sus pisadas en el camino.
¿Crees que Dios se hace presente de alguna manera en tu vida?
¿Qué rastros de Dios más evidentes reconoces en tu vida?

REFLEXION COMUNITARIA:
Compartir la reflexión personal y las respuestas que dieron a las preguntas del final
de texto.

JESÚS NOS BUSCA
PRIMERA REFLEXION:
EJERCICIO: Invitar a hacer una lista de nuestras actividades semanales, se analizan
según sean actividades para nuestro cuerpo, nuestra mente o nuestro espíritu.

Se comenta que somos uno, hay que equilibrar.
Realizar un resumen de la semana en una hoja con una columna por día: lunes
martes miércoles jueves viernes sábado domingo

-

JESÚS NOS BUSCA

¿ESTÁ JESÚS ENTRE NOSOTROS Y NOSOTRAS?
REFLEXION PERSONAL: Comenzamos centrándonos en la pregunta ¿qué es ser
cristiano, cristiana? Si ser cristiano, cristiana es seguir a Jesús, ¿quién es Jesús?
Hoy nos centramos en hablar sobre ese Jesús que vivió hace 2000 años, nos
centrarnos en su vida y en la historia de los cristianos y las cristianas (qué pasó con
ellos y ellas).
ALGUNAS COSILLAS SOBRE JESÚS...
-

-

-

De raza judía, oriundo de Galilea (Nazaret). Lengua arameo. Lenguaje sencillo,
concreto, parábolas sacadas de la observación de la naturaleza y de la vida.
Éxito inicial, después conflictividad.
El núcleo esencial de su mensaje: ABBA, el REINADO DE DIOS. Dichosos los
que eligen ser pobres.
Jesús es la palabra, es la relación personal, especialmente con los más
necesitados y marginados (Lc 5, 12; Jn. 4, 27)
Amistad (Lc 10, 38), compartir, comer con otros (Lc 5, 29), sabe dedicar
tiempo a los suyos.
Tiene algo importante que comunicar; LA BUENA NOTICIA.
Jesús es libre, está por encima de prejuicios y de tabúes religiosos (Mc 2, 23;
Mc 2, 18)
Jesús hace una opción por el necesitado, tiene acciones que hablan por sí
mismas, perdona los pecados, calma la tempestad, da de comer a los
hambrientos...
Jesús pide cambiar de forma de vivir, de ver las cosas, pide cambiar de corazón
con un mandamiento nuevo; “AMAOS” (Jn 15, 12). “Todo lo que les gustaría que
los demás hagan por ustedes, comiencen por hacerlo por ellos” (Mt 7, 12). La
máxima del amor es llegar a amar a los enemigos (Mt 5, 44)
¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conocen?”
“Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí.
Si me conocen a mí, conocen también a mi Padre.
Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mi. Al menos créanlo por las
obras.
En verdad les digo: el que crea en mi, hará también las obras que yo hago.
Y hará mayores aún, porque yo voy al Padre” (Jn 14)
Jesús es el Hijo de Dios hecho hombre. No es ni un semi-Dios, ni un semihombre, sino plenamente Dios y plenamente hombre. Este es el gran misterio de
la encarnación.

-

-

-

Jesús hace del amor la norma de su vida, y esos es lo que predica
constantemente. Vivir el mandamiento del amor es vivir una situación de
permanente atención y escucha a los y las demás. Son las necesidades de los
otros y las otras las que van haciendo que mi disponibilidad se concrete en
decisiones y gestos determinados.
La muerte de Jesús no se puede desconectar del resto de su vida, pero ¿qué
sentido tiene la muerte de Jesús? Según la mentalidad judía, al haber sido
crucificado, Jesús había sido abandonado por Dios, pero es a partir de este
momento cuando todo cobra un verdadero sentido, cuando los discípulos de
Jesús empiezan a comprender verdaderamente a su maestro. Es entonces
cuando se produce un auténtico cambio del corazón.
La vida vence a la muerte, a la injusticia, a la incomprensión, a la falta de amor...
Dios no está conforme con este mundo injusto en el que los hombres somos
capaces de crucificar a los
mejores.
Dios está empeñado en salvar el hombre por encima de todo, incluso por encima
de la muerte.
La resurrección de Jesús es anuncio y garantía de nuestra resurrección.

Hemos visto como Jesús manifiesta con su vida y obras la presencia de
Dios en nuestra historia. Pero hemos descubierto también que esa presencia es
parecida a una pequeña semilla.
En aquel contexto histórico, el pueblo se hallaba esperando la llegada del
Reino que iba a instaurar el Mesías, sin embargo, como ya sabemos, la idea del Mesías
esperado es más bien de una figura política y militar, y no coincide con la imagen de
Jesús. ¿Nos ocurre ahora lo mismo? ¿Tenemos una idea propia de Jesús? ¿Le
aceptamos tal cual aparece en el Evangelio? ¿O lo idealizamos tanto que deja de ser
una persona como nosotros?
Jesús no viene a triunfar, no viene como líder de masas, se trata de un
Mesías muy distinto, tan distinto que incluso nosotros en muchas ocasiones preferimos
revestirlo de grandiosidad.
Una vida de servicio y amor le lleva a la muerte
Jesús viene a servir, a entregar su vida (Mc 10, 45)
El amor que Jesús predica y da es hasta el extremo, los últimos capítulos
de los evangelios nos dan muchos ejemplos, como el lavatorio de los pies de sus
discípulos (donde Jesús, el maestro, toma el papel del esclavo Jn 13, 1-20), la
institución de la Eucaristía (Mt 26, 26-29 donde Jesús reparte su propio cuerpo, "no
me quitan la vida, sino que la entrego voluntariamente" Jn 10,17-18)

Lo que mueve la vida de Jesús es el amor, hacer la voluntad del Padre. Su
vida ha sido dedicada al servicio del Reino, ha sido una lucha de amor, una
"confrontación" no violenta para la instauración del Reino de Dios.
Los poderes del mundo ven en Jesús una amenaza, y su predicación acaba
levantando una oleada de conflictividad.
Jesús tuvo que morir por una necesidad histórica clara, su anuncio del
amor de Dios no puede ser aceptado, Jesús aparece como blasfemo ante la idea oficial
de Dios y como una amenaza para el orden existente.
Culpables de su muerte
Su muerte es signo de deshonra, abandono y humillación. Un maldito
según la ley judía y un fracasado para los no judíos.
Una afirmación del evangelio antes de que Jesús fuera apresado "El Hijo
del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores" (Mc 14, 41) nos puede
ayudar a profundizar en el hecho de que el mismo Hijo de Dios pueda ser juzgado y
condenando a muerte por los hombres.
Observando en el evangelio de Juan el diálogo entre Pilato y Jesús vemos
como transcurre el juicio, tras las palabras de Jesús "vine al mundo para dar
testimonio de la verdad", Pilato dice: "Yo no encuentro en él ninguna culpa", y un
momento después: "¡ Detenedlo y crucificadlo!" Así hace caer la responsabilidad
sobre la violenta muchedumbre que quería su muerte.
La condena de Jesús no se basa en la verdad, sino en la prepotencia, en el
engaño, ¿en cuantas ocasiones permitimos en nuestros días una condena de estas
características?
Con la condena del Inocente, es todo el sistema humano el que se condena
a si mismo. Jesús muere a causa de nuestros pecados. Toda la humanidad está
implicada en su muerte y grita "¡Crucifícalo !" Todos somos culpables. No somos
capaces de aceptar el mensaje de conversión. Queremos cambios fáciles, queremos
que todo vaya mejor, pero que lo haga otro... si fuera necesario esperaríamos otro
Mesías.
El mundo quiere expulsar a Jesús, a este Cristo y lo lleva a la Cruz.
En la cruz Jesús se une con los que sufren para decir "Dios mío, Dios mío,
¿ por qué me has abandonado? La cruz muestra el pecado del mundo, aún crucificado el
hombre sigue burlándose de Jesús "Baja de la cruz y te creeremos" (Mc 15,32)
"sálvate a ti mismo" (Mt 27, 40) pero también el perdón de Dios.
Es una lógica a la que no estamos acostumbrados, cuando más claramente se muestra
el pecado del mundo, con mayor claridad manifiesta Dios su disponibilidad para el
perdón.

LA VIDA VENCE A LA MUERTE
Con Jesús, Dios participa de nuestro sufrimiento, se pone de parte
nuestra frente al mal ... y lo vence.
Nuestra fe afirma: "Cristo murió por nuestros pecados..., fue sepultado y
resucitó al tercer día, según las escrituras." (1 Cor 15, 3-4)
La resurrección de Jesucristo es el centro y comienzo de nuestra fe. Si
la negáramos, hablaríamos de un mártir más, no podría salvarnos ya que la muerte
estaría por encima de él.
Carecería de valor todo el esfuerzo humano realizado en nombre suyo...
Sin la resurrección, lo único que podemos decir de la figura de Jesús es que fracasó.
Si hoy en día le conocemos, es porque se ha hecho presente en muchas comunidades
cristianas, si podemos ahora acercarnos más a él es porque puede hacerse presente en
nuestras vidas... y todo porque ha resucitado.
Hemos utilizado el verbo "salvar", y es que el cristiano busca la salvación
que Cristo le ofrece. Salvar significa liberar del mal, pero no solo de la injusticia o de
los males de la sociedad, incluso la muerte deja de ser un mal definitivo. No hay nada
en el mundo que pueda salvar al hombre, porque el hombre lleva la necesidad de Dios
en su propia naturaleza, solo Él puede salvarle.

LA RESURRECCIÓN COMO HECHO HISTÓRICO.

Vayamos por partes... ¿La Resurrección de Jesús puede ser considerada
un hecho histórico? En ningún relato se nos describe cómo sucedió, y queda reflejada
en los Evangelios a través de sus manifestaciones, el sepulcro vacío, las apariciones del
Resucitado, la transformación de los discípulos...
Debemos afirmar que sí fue un hecho real. Veamos por qué : con su
muerte, nos quedamos en un punto en que todo parece acabar, Jesús es sepultado y la
mayor parte de sus discípulos se dispersan y esconden atemorizados, sin embargo días
después esas mismas personas aparecen en público hablando con mucho atrevimiento
sobre lo que han vivido. En nombre de Jesucristo, al cual han visto resucitado y les ha
invitado a seguir su misión, son capaces de arriesgar su vida, afrontar persecuciones,
son hombres nuevos y mujeres nuevas, algo ha ocurrido. Y aquí no hay inventada
ninguna historia, son personas reales.

EL ENCUENTRO CON JESUCRISTO RESUCITADO
Son muchas y muy diferentes las personas que se encuentran con el
Resucitado, sin embargo, los relatos tienen mucho en común. Esas manifestaciones,
solo se producen ante quienes lo buscan con humildad de corazón.
Ante las manifestaciones de la resurrección los discípulos son los
primeros sorprendidos, están inquietos, ante el testimonio de María Magdalena "se
negaron a creer" (Mc 16,11), junto a cada testimonio aparece una duda, "al verlo se
postraron ante Él, aunque algunos dudaban" (Mt 28, 17). Era algo que no podían
esperar. Cuando se rinden a la realidad, confirman este hecho que sobrepasa la
comprensión humana, y creen ; después solo pueden salir y anunciarlo.
El encuentro con Jesús hace que nazca la fe, es el origen de todo aquello
en lo que creemos.
El encuentro con Jesús resucitado sigue siendo igualmente posible hoy en
día, Jesús se ha hecho presente en la historia de una forma definitiva "yo estoy con
vosotros hasta el fin del mundo".
Jesucristo unifica y da vida a su Iglesia, se nos hace presente hoy en día
en ella.
LEER EL EVANGELIO...
Leer el Evangelio nos produce en ocasiones perplejidad. ¿Es realizable el
mensaje de Jesús? ¿No estaremos ante una utopía?
Jesús no fue un iluso ni un visionario. Encara la realidad con buen sentido y se
presenta como “hombre nuevo”, capaz de amar, de tutear a Dios como Padre, de
perdonar, de vivir la vida como una fiesta.
La formación de los evangelios
Los evangelios son los libros de la Biblia más conocidos para la mayoría de
católicos, porque cada domingo los escuchamos en la celebración de la Eucaristía.. A
fuerza de oírlos una y otra vez, muchas enseñanzas, parábolas, milagros y episodios de
la vida de Jesús han acabado por resultarnos familiares. Sin embargo, muy pocos
católicos sabrían explicar cuándo, cómo y porqué se escribieron los evangelios.

EVANGELIO Y EVANGELIOS
Desde hace mucho tiempo llamamos Evangelios a cuatro libros de la Biblia que
narran la vida de Jesús, pero entre los primeros cristianos la palabra Evangelio no
designaba un escrito, sino el anuncio de una buena noticia.

Éste era el sentido que tenía en el lenguaje corriente. Entre los judíos esta
palabra tenía, además, un significado religioso. A muchos les recordaba el anuncio del
profeta Isaías, que había proclamado como buena noticia la llegada de Dios para reinar
sobre su pueblo (Is 52, 7)
También para Jesús la buena noticia era la llegada del reinado de Dios. Él hizo
de este anuncio el contenido central de su predicación (Mc 1, 15) y el motivo de su
actuación. Los primeros cristianos comprendieron que con su Pascua había comenzado
a llegar este reinado de Dios, y por eso la buena noticia que anunciaban era su muerte
y resurrección (1Cor 15, 3-5).
Evangelio fue, por tanto, al principio una palabra de la misión cristiana, y sólo a
partir del siglo segundo se utilizó para designar a los libros que hoy llamamos
evangelios.
De Jesús a los evangelios
El evangelio de Marcos, a pesar de ser el más antiguo, no es una crónica directa
de los acontecimientos que narra, pues fue escrito casi cuarenta años después de la
muerte de Jesús. En este camino que va desde Jesús hasta los evangelios pueden
distinguirse tres etapas:
Jesús y sus discípulos:
La relación de Jesús con sus discípulos fue muy estrecha. Ellos lo acompañaron
a todas partes, escucharon muchas veces sus enseñanzas, fueron testigos de sus
signos, y además Jesús los envió a proclamar el mismo mensaje que él anunciaba (Mc 6,
7-13). Aquellos discípulos son el primer eslabón en la cadena de transmisión de los
recuerdos sobre Jesús.
Las comunidades cristianas:
Después de la resurrección de Jesús, sus discípulos formaron pequeñas
comunidades, que anunciaban la buena noticia de su resurrección, recordaban sus
enseñanzas y celebraban su memoria (Hch 2, 42-47). En estas comunidades se
transmitieron cuidadosamente los recuerdos sobre Jesús. Muchos aprendieron de
memoria sus palabras y sus signos, y algunos comenzaron a escribirlas para que no se
perdiesen.
Los evangelistas
Llegó un momento en que los cristianos sintieron la necesidad de tener por
escrito todo lo que se recordaba sobre Jesús. Fue entonces cuando los evangelistas,
después de haber investigado cuidadosamente todo (Lc 1, 1-4), compusieron sus
evangelios. Al hacerlo tuvieron muy presentes los problemas que tenían sus
comunidades, y trataron de iluminarlos desde las enseñanzas y las acciones de Jesús.
Evangelios canónicos y evangelios apócrifos
Los cuatro evangelios que tenemos en nuestras Biblia son los que la Iglesia
aceptó como regla de fe, y por eso se llaman “canónicos”. Pero en los primeros siglos
del cristianismo se escribieron otros libros similares a los que también se llamó
evangelios. Algunos de ellos, como los evangelios de la infancia, tratan de llenar vacíos

de los evangelios más antiguos; otros pretenden recoger enseñanzas secreteas de
Jesús. Muchos de ellos han servido de inspiración a los artistas, y de alimento a la
piedad cristiana. En general son muy interesantes para conocer las creencias y forma
de vida de algunos grupos cristianos de los primeros siglos, pero excepto una colección
de dichos de Jesús que se conoce con el nombre de “Evangelio de Tomás”, aportan muy
poco sobre Jesús y sus enseñanzas.
REFLEXION COMUNITARIA:
Compartir aquellos aspectos que más les ha llamado la atención y que mayor significado
han encontrado al realizar esta reflexión.

NOSOSTROS SAN JUANINOS
DURANTE LA ADORACION AL SANTISIMO
TRABAJO PERSONAL.
TRABAJO DE REFLEXION:
LEER: Juan 15, 13-17 y 13,35
PARA CONVERSAR: En parejas a partir de las siguientes preguntas:
- ¿Qué entendemos de esta lectura?
- ¿Qué nos gusta de este texto?
- ¿Cómo nos ama Jesús? ¿Cómo nos van a conocer que somos
auténticos discípulos
de Jesús? ¿Cómo tendríamos que amar a los demás? ¿Es difícil este mandamiento, por
qué?
REFLEXIONEMOS JUNTOS:
- Dios es amor: Lean I Juan 4, 7-10
- La plenitud de todos los mandamientos es el amor: Lean I
Corintios 13, 1-8.
El amor de Dios nuestro Padre, se manifestó se hizo presente entre nosotros, en su Hijo
Jesucristo. Por esto podemos decir que Jesús es el Amor encarnado de Dios.
Jesucristo nos muestra su amor hasta dar su vida por nosotros. El amor de Jesucristo
en un amor generoso, universal y entrega lo mejor de sí: su vida.

Si vivimos este amor, seremos verdaderos amigos de Jesús seremos amigos de todos.
Lean I Juan 3, 11-18
REFLEXION PERSONAL:
A partir del silencio pensemos en los siguiente:
-¿Siento que Dios me ama? ¿Por qué?
-¿Había pensado, antes en el amor inmenso que me tiene Dios Padre
Jesucristo?

en su Hijo

-¿Cómo le agradezco este amor a Dios Padre y a su Hijo Jesús?
-¿Soy agradecido con María Virgen, porque ella nos trajo a Jesús?
-¿Cómo expreso mi amor a mis familiares, vecinos, compañeros de
mis amigos?

colegio, de trabajo,

-¿Existe amor en esta comunidad que se está preparando para el
Confirmación?

Sacramento de la

-¿Podrían, los demás, reconocer que soy auténtico discípulo de Jesús? ¿Por qué?
-¿Qué me falta para ser verdadero discípulo?

NOCHE.
CELEBRACION DEL PAN Y VINO.
DINAMICA DEL CARIÑO

TERCER DIA

MAÑANA
LA ORACIÓN PERSONAL
“SEÑOR ENSÉÑANOS A ORAR”

MOTIVACIÓN
“Señor, enséñanos a orar”. A ese objetivo va enfocado este momento, a que
aprendamos a orar, a que nos enseñen cómo orar… Pero, antes de todo eso… realmente,
¿sabemos qué es orar? ¿Hacemos oración? ¿Dedicamos un rato al día a estar con
Jesús? Vamos a empezar el día haciendo un pequeño repaso a lo que es la oración, las
distintas maneras de orar, las dificultades que podemos encontrar, y vamos a
detenernos a meditar un poco sobre la oración personal de cada uno, cada una de los y
las que estamos aquí.
PRIMER PASO:
REFLEXION PERSONAL:

-

“¿Me he puesto alguna vez a orar personalmente, “cara a cara”, con Dios?” Ésta

sería la pregunta “estrella”… De aquí vamos a partir… Piense, cada uno, cada una, cuál
sería su respuesta a esta pregunta… Ahora que cada uno y cada una ya ha pensado qué
es lo que hace, vamos a pasar al siguiente paso… Porque debemos empezar por el
principio, Y la primera pregunta sería… ¿Qué es orar?
1.- ¿Qué es orar?
¿Alguna vez se habían hecho esta pregunta? Y, si les preguntan ahora, ¿qué
contestarían? Para ayudarles, aquí van una varias opciones… A ver cuál marcarías para
definir la oración:

PARA MÍ, LA ORACIÓN ES:
- Leer la Biblia
- Hablar con Dios
- Pedirle a Dios todo lo que yo quiera
- Un encuentro con Jesús
- Meditar un texto del Evangelio
- Decirle a Dios lo que tiene que hacer
- Recitar una oración de memoria sin pensar en lo que estoy diciendo
- Escuchar lo que Dios me tiene que decir
- Esperar que Dios me conceda todo lo que le pido
- Dar gracias por aquello que tenemos

Bueno, hay diferentes opiniones… Quizás algunas de estas frases les han
llamado la atención especialmente… ¿por qué?... Puede ser que haya muchas que, ahora,
nos parezcan absurdas, o exageradas… pero… ¿no hemos caído en ellas muchas veces?
Vamos a reflexionar un poco… vamos a intentar distinguir entre lo que nosotros
creemos que es orar, y lo que realmente es orar!!!
NO es oración:
- Pedir a Dios que haga lo que yo quiero: desde luego, existe la oración de
petición… y debemos pedirle a Dios cosas… pero… cosas que realmente necesitemos… a
Dios no debemos pedirle caprichos… todo aquello que se nos vaya ocurriendo o
antojando… a Dios debemos pedirle aquello que de verdad necesitemos, para nosotros,
para nosotras o para los demás… aquello que realmente sea necesario, sea bueno…
- Decirle a Dios lo que Él tiene que hacer: ¿cuántas veces no exigimos a Dios que
haga algo? ¿Que nos solucione un problema? ¿Que nos conceda algo? ¡¡¡¡Y el problema
no es pedirlo… es exigirlo!!!! ¿Cuántas veces, nosotros mismos, nosotras mismas, no
decimos a los demás “vale, sí, yo te hago el favor, pero pídemelo por favor,
plantéamelo de otra manera?... Pues igual con Dios… vamos a pedirle aquello que
necesitemos… pero no le exijamos nada… porque, aunque a veces no nos lo parezca,
realmente Él sabe qué es lo que mejor necesitamos y lo que más nos conviene. Vamos a
depositar nuestra confianza en Él, y vamos a creer que realmente Él nos ama y sólo
quiere lo mejor para nosotros y nosotras… vamos a dejarlo en sus manos, sin exigirle
nada… ni “chantajearle” enojándonos cuando no nos da lo que le pedimos….
- Repetir como un autómata ciertas plegarias: por supuesto que estamos orando si
rezamos un Padre Nuestro o un Ave María… pero debemos ser conscientes de lo que
decimos, ¿no les parece? ¿Se han detenido a pensar alguna vez qué estamos diciendo
cuando rezamos un Padre Nuestro?... Esa oración que nos enseñan de pequeñitos y
pequeñitas, y que tanto rezamos… ¿sabemos lo que significa?... Vamos a pararnos aquí
un momento…

Medita el Padre Nuestro.
Ahora que lo has meditado, ¿qué piensas? ¿No te parece que, aunque recemos sólo un
Padrenuestro antes de dormir, deberíamos hacerlo siendo conscientes de lo que le
estamos diciendo a Dios?
Para que siempre recuerdes este Padrenuestro cuando lo reces…

“NO DIGAS PADRE”
No digas Padre, si cada día no te portas como un hijo.
No digas nuestro, si vives aislado en tu egoísmo.

No digas que estás en el cielo, si sólo piensas en las cosas terrenas.
No digas santificado sea tu nombre, si no lo honras con tus obras.
No digas venga a nosotros tu reino, si lo confundes con el éxito material.
No digas hágase tu voluntad, si no la aceptas cuando es dolorosa.
No digas danos hoy nuestro pan de cada día, si teniéndolo tú, no te preocupas por la
gente sin vivienda, sin medios... si teniéndolo en la Eucaristía, no lo recibes cada día.
No digas perdona nuestras ofensas, si guardas rencor a tu hermano.
No digas no nos dejes caer en la tentación, si tienes la intención de seguir pecando.
No digas líbranos del mal, si no tomas parte activa contra el mal.
SEGUNDO PASO:
Bueno, hemos visto lo que no es hacer oración… Pero ahora, vamos a lo principal…
a ver qué es la oración… Y la oración, fundamentalmente, es AMISTAD. SÍ es oración:
el encuentro con Dios. La oración, esencialmente, es un encuentro en la intimidad con
Jesús. Para ello, no hace falta construir frases complicadas, recitar bonitas oraciones,
si no simplemente tener voluntad: “Lo quiero y quiero estar con Él”. Dios nos ama, y
nosotros y nosotras queremos demostrarle nuestro amor hacia ÉL dedicándole un rato
de nuestro tiempo, hablándole, escuchándole…
Definir la oración es complicado. Pero podemos intentar acercarnos a una
explicación, una serie de pistas… y que cada cual se vaya quedando con lo que más le
llegue…
- Orar es Estar. Es estar con Jesús. El verdadero amigo siempre está con su
amigo: lo trae consigo, lo recuerda, lo sirve… Cuando queremos a alguien, muchas veces
nos basta sólo con estar a su lado… La oración puede ser para nosotros y nosotras un
lugar donde “estar”, donde estar a gusto, donde ser nosotros mismos, nosotras
mismas, donde somos amados, amadas, perdonadas y perdonados… Para estar con
Jesús podemos orar con el Evangelio, leyendo un pasaje, meditándolo, metiéndonos
dentro de Él, sentándonos a sus pies como María, la hermana de Lázaro,
escuchándole…Eso es estar, y eso es lo que Jesús quiere de nosotros, nosotras… que
estemos con él un ratito…
- Orar es Escuchar. Escuchar aquello que Jesús nos quiere decir. Cuando
quedamos con un amigo, una amiga para tomar un café, nuestra conversación no suele
ser un monólogo, en el que sólo hable yo… si no que también escucho, a ver lo que él me
tiene que decir, ¿no? Pues con Jesús es igual… A veces, vivimos tan metidos en nuestro
mundo que no nos damos cuenta de que el silencio ya no existe en nuestras vidas. Y, sin
embargo, el silencio es necesario, porque solo ahí podemos escuchar lo que Dios nos
habla. Nos habla a través de su palabra, de su obra. Tenemos el ejemplo de María: ella
silencia su corazón, calla, deja que Dios le hable, dialoga con Él, escucha, guarda la
Palabra en su corazón… “María conservaba y meditaba todas las cosas en el corazón”…
Podemos pedirle a María que nos enseñe a escuchar a Dios, a escuchar su Palabra, a
guardarlo todo en mi corazón, a ponerla en práctica… ¿Se te hace difícil a ti el
silencio? Escuchar, guardar, llevar a cabo… ¿qué es lo que más nos cuesta?...

- Orar es Pedir, Alabar, Agradecer, Interceder. Es el mismo Jesús el que
nos dice que debemos pedir al Padre… y debemos pedírselo en su nombre,
insistentemente y sin desanimarnos, y humildemente… ya lo hemos visto antes, sin
exigencias, sin caprichos… pedir desde la sinceridad, y desde la humildad… Orar es
alabar, alabar a Dios por lo que hace por nosotros, nosotras,
por su bondad…
Agradecer; tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios… pidámosle, pero también
tenemos que acordarnos de darle gracias… ¿cuántos motivos encuentras tú para dar
gracias a Dios? … Y orar es Interceder. Seguro que, si lo piensas, conoces a mucha
gente que necesitan de una palabra amiga, de un apoyo, de una sonrisa… Cuéntaselo a
Dios cuando ores. Pídele que los ayude, que les “eche una mano”… Cuando oramos, ¿se
convierte nuestra oración en pedir sin descanso para nosotros mismos, nosotras
mismas, o también nos acordamos de alabar a Dios, de darle gracias por tantas cosas
que nos da, y de rogar por todos aquellos, aquellas que lo necesitan?
- Orar es Confiar. ¡Qué necesidad tenemos de confiar en alguien! Siempre
buscamos gente a nuestro alrededor en la que podamos depositar nuestra confianza…
“gente de fiar”… ¿No pagaríamos por tener a alguien que nos escuche con cariño y con
quien podamos abrir nuestro corazón?... Eso que tanto buscamos en nuestros amigos,
en nuestras amigas… ¿lo hemos intentado también con Jesús? ¿Hemos ido a Él con el
corazón abierto de par en par, y dispuestos a contarle nuestras cosas con total
confianza? Vamos a intentar confiar en Él… vamos a hablar con Él… a confiarle
nuestros problemas, nuestras alegrías… vamos a hablarle como a un amigo, con
nuestras palabras, con sencillez…
- Orar es Celebrar. Como dice el canto, Dios es un Dios de vivos, no de
muertos. Es un Dios alegre, que nos sonríe y nos ama. Vamos a celebrar un Encuentro,
el encuentro con Jesús. Él también celebraba los encuentros con sus amigos… ¿se
acuerdan de algún encuentro especial que hayas tenido con Jesús? ¿Ibas buscando
algo especial? ¿Qué encontraste? ¿Y qué encuentras ahora? ¿Sigues buscando ese
encuentro… sigues celebrándolo? Orar es también celebrar un regreso… cuando
alguien querido vuelve después de un tiempo lejos… ¡qué alegría! Pues así se siente
también Dios cuando su hijo, su hija regresa a casa… ¿se acuerdan de la parábola del
hijo pródigo?... ¿Te identificas con él? ¿Has estado, o estás, lejos de la casa de tu
Padre?... ¿y no te gustaría volver?... Vamos a intentar no pensar tanto en por qué nos
fuimos, si no en la alegría que tendría Jesús cuando nos viera regresar… Y celebremos
ese reencuentro… Y celebremos también una fiesta… ¿Te has fijado que el primer
milagro de Jesús fue en una fiesta, en una boda? Vamos a estar alegres y a celebrar
con Él esa gran fiesta…que es la Eucaristía. ¡Y estamos de celebración! ¿Qué mejor
celebración que este retiro? ¡¡Vamos a hacer que sea una fiesta y vamos a
encontrarnos con Jesús!!
- Orar es Creer. Creer que Dios nos escucha cuando le hablamos, que está ahí
para lo que tengamos que decirle…
- Orar es Caminar. Jesús es el Camino, la Verdad y la Vida. Vivir es caminar…
“caminante, no hay camino, se hace camino al andar”… Hay que hacer el Camino,

entender la oración como un caminar constante, sabiendo a donde vamos, con un
compromiso de constancia... sin prisas, a nuestro ritmo, marcando cada uno su paso…
pero sin detenernos, dejando huellas… ¿Vamos haciendo nosotros y nosotras nuestro
camino en la oración? ¿Vamos siguiendo paso tras paso, o nos hemos quedado al margen
del camino? ¿Tenemos que nivelar algún camino, tenemos que superar alguna dificultad
para seguir andando?
Y, sobre todo, por encima de todo…

- ORAR ES AMAR. Amar es consecuencia de orar. Si no amas a tus
hermanos, hermanas, ¿Cómo vas a amar a Dios? Y si no le amas, ¿cómo vas a
orar? Dios nos ama, nos cuida, nos cura, nos acoge… Amemos nosotros, nosotras
también… Demostrémosle a Dios cuánto lo amamos, igual que lo hacemos con un
amigo… escuchándole… hablándole… dedicándole tiempo… Amémosle y dejémonos
amar por Él.
Cuarto paso
PREGUNTAS PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL
1.
¿Qué busco en la oración?
2.
¿Rezo más cuando tengo problemas o cuando necesito algo, o estoy por encima
de eso y rezo siempre?
3.
¿Pienso que, por rezar más, ya soy mejor cristiano, cristiana?
4.
¿Llevo un ritmo de vida tan “rápido” que no soy capaz de buscar tiempo para
orar?
5.
¿Cómo es mi oración? ¿Es auténtica, o superficial? ¿Dejo que Dios lleve la
iniciativa, o soy yo el que lleva la voz cantante?
Quinto paso.
REFLEXION COMUNITARIA:
Respondan… ¿Con qué se han quedado? ¿Ha habido algo que les haya hecho pensar?
¿Qué quieren compartir?...
APORTE A LA REFLEXIÓN:

Vamos a intentar quedarnos con lo fundamental. La oración es amor… y es
AMISTAD. Y como cualquier amistad, hay que cuidarla para que no se estropee.
Hay que mimarla, dedicarle tiempo, hablar, contar, compartir, escuchar, confiar… hay
que buscar el encuentro!!!
Vamos a aprovechar todo lo que queda del retiro para seguir viendo cosas de la
oración, y para que nuestra oración sea eso, un caminar hacia una meta, que es
encontrarnos con Jesús cuando rezamos!!!!

REZAR CON LA LETRA DE LA CANCIÓN:
”ENSÉÑAME A ORAR” (hermana Glenda)
ENSEÑAME A ORAR, ENSEÑAME
ENSEÑAME A ORAR
MAESTRO BUENO LIMPIA MI CASA
ORDENA SUS COSAS, AQUIETALAS,
AQUIETALAS, AQUIETALAS.
HOY TE HE SORPRENDIDO ORANDO
TU ROSTRO EMANABA PAZ, INMENSA PAZ
HOY ME EXTASIABA DE MIRARTE
ORABAS A TU PADRE Y TE PEDI SEÑOR
ENSEÑAME A ORAR, ENSEÑAME
ENSEÑAME A ORAR
MAESTRO BUENO LIMPIA MI CASA
ORDENA SUS COSAS, AQUIETALAS,
AQUIETALAS, AQUIETALAS.
LA NOCHE YA CAE SOBRE EL TIEMPO
TU TE ALEJAS SOLO, SOLO
SI AMAS LA SOLEDAD
PARA HABLAR CON DIOS EN SOLEDAD
ENSEÑAME A ORAR, ENSEÑAME
ENSEÑAME A ORAR
MAESTRO BUENO LIMPIA MI CASA
ORDENA SUS COSAS, AQUIETALAS
AQUIETALAS, AQUIETALAS
SEÑOR RECUERDO NOS MANDASTE
A NO DEJAR DE ORAR PARA NO CAER
HOY ESTAMOS CON MARIA
TODOS EN ORACION, ESPERANDO QUE VUELVAS
ENSEÑAME A ORAR, ENSEÑAME
ENSEÑAME A ORAR
MAESTRO BUENO LIMPIA MI CASA
ORDENA SUS COSAS, AQUIETALAS
AQUIETALAS, AQUIETALAS

EVALUACIO FINAL Y COMPROMISO:

La Confirmación

 ¿Qué es la confirmación?
La confirmación es un SACRAMENTO y como tal es a la vez un don gratuito de Dios y una
respuesta del hombre y de la mujer. Todo sacramento es un encuentro, el encuentro supone un
diálogo y éste implica la respuesta, que debe ser una respuesta auténtica de fe personal, dentro y en
comunión con la fe de la Iglesia.
La confirmación es pues un "sí" consciente y libre a la oferta de salvación que Dios ofrece en
Cristo, es una entrega generosa es decir aquí estoy. Pero además, éste "sí", ha de ser personal y
público ante la comunidad eclesial, para corroborar el sí que dieron nuestros padres y padrinos
cuando nos bautizaron.
 ¿Qué implica la confirmación?
+ Hacer de Jesucristo el VALOR FUNDAMENTAL DE MI VIDA.
+ Construir mi persona SEGUN CRISTO, es decir:
-SERVIR, en lugar de dominar
-COMPARTIR, en lugar de poseer
-SER AUTENTICO, AUTENTICA, en lugar de aparentar.
 Aceptar y colaborar en el proyecto de Jesús: EL REINO DE DIOS.
•
•
•

 Responde:
Elabora una lista de condiciones que pienses se deben dar para poder confirmarse.
¿Cómo te sitúas ante estas condiciones?
¿Qué quieres que sea para ti el sacramento de la confirmación?

ORACION FINAL

