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RETIRO REPARADORES
MISION CHILOE 2013

“MISIONEROS DE JESUCRISTO”
Notas Claves
• Es necesario que todos los participantes tengan en su mano la ficha de la
primera meditación: “Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la
ponen en práctica” y la ficha de la oración grupal guiada (“Yo soy la luz del
mundo”) sólo la tienen los Religiosos y Coordinadores.
Carta Introductoria
• Queridos Amigos Reparadores
Les queremos invitar en este retiro a que se dejen llevar por el Espíritu
Santo, espíritu que nos acompaña y guía al encuentro de Aquel, que es el
CAMINO, LA VERDAD Y LA VIDA. De aquel CRISTO, que hoy nos invitó a
llevar su Buena Noticia a las familias de este sector rural de la comuna de
Ancud.
Por lo mismo te queremos pedir que vivas este retiro con seriedad y
cariño, ya que llevas varios días anunciando y compartiendo la FE en el
Señor, junto a las familias del sector que te tocó acompañar en esta misión
2013.
Sólo nos queda pedirte que busques espacios de paz y tranquilidad, para
que puedas vivir de la mejor manera este momento espiritual, ya sea a nivel
personal, como comunitario.
Hno. Mauricio Oyarzún Scj

Primer Bloque
ORACIÓN COMUNITARIA (en la Capilla)
Tiempo: 15 Minutos.
CARTA INTRODUCTORIA
Tiempo: 5 Minutos.
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Segundo Bloque
Tiempo: 1 hora, 15 Minutos.

MEDITACION:
“DICHOSOS LOS QUE ESCUCHAN LA PALABRA DE DIOS
Y LA PONEN EN PRACTICA”

“Hagamos fiesta, porque este hijo mío se había muerto y ha vuelto a
vivir; se había perdido y se le ha encontrado” (Lc. 15,24)
En algún momento de nuestras vidas nosotros fuimos alcanzados por el
Señor y recibimos la Buena Noticia de su amor, de su misericordia y de su
fidelidad.
Para entregarnos esa Buena Noticia –el Evangelio– el Señor se valió tal vez
de nuestra familia, de un amigo o amiga, de un hermano o hermana de
comunidad, de un diácono, un sacerdote o una religiosa o religioso que
actuaron como instrumentos y me acompañaron en un momento clave de
mi vida.
O tal vez recibí y pude comprender lo que el Evangelio quería decirme en
una situación dolorosa (enfermedad, accidente, cesantía de alguien
cercano, la muerte de alguien muy querido por mí, etc.) O quizás fue en
una circunstancia gozosa (matrimonio, nacimiento de un hermanito(a),
obtención de un título o un buen trabajo, etc.) En fin, algún momento
especial que me hizo reflexionar profundamente. Un momento en que me
dejé iluminar por la Palabra de Dios y busqué el sentido de mi vida,
aprendiendo a distinguir lo que en ella es fundamental de lo que es
secundario.
La Buena Noticia del Evangelio, es siempre para todos nosotros como una
luz que inunda nuestras vidas y despeja nuestras cegueras; es como una
fuente de agua viva que calma nuestra sed más profunda; es una vida
nueva que empieza a germinar en nosotros, derrotando todas las formas
de muerte que se habían apoderado de nuestro corazón.
Sin embargo el proceso de conversión no siempre es fácil. Muchas veces
tenemos dudas, resistencias, avances y retrocesos, que en un clima de
oración podemos identificar para superarlos.
En definitiva, el Evangelio es Cristo mismo, Luz del mundo, Agua viva y
Vida verdadera que me toca con su poder y me transforma, por la fuerza
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de su Espíritu, en un Hombre nuevo o en una Mujer nueva, en discípulos y
discípulas. Haciéndonos así constructores de un Mundo nuevo.

Reflexión Personal
§ ¿Cómo fuimos evangelizados yo y mi familia?
§ ¿De qué instrumentos se valió el Señor?
§ ¿Qué consecuencias ha tenido en mí y en los míos el
encuentro con Cristo y su Evangelio?
Dediquemos unos instantes para dar gracias a Dios por lo que ha
hecho por mí.
Meditación Personal
Lee lentamente el texto bíblico de Juan 9, 1-41 (Jesús cura a un
ciego de nacimiento)
Ø Intenta entrar en la escena con tu imaginación.
Ø Identifícate con el ciego y revive el proceso de tu propia
iluminación.
Concluye con: Padrenuestro y Avemaría.

Tercer Bloque
Tiempo: 45 Minutos.
ECO GRUPAL
En este espacio te invitamos a compartir con tus compañeros de misión, algunas
de las preguntas de la Reflexión Personal o alguna vivencia espiritual que hayas
descubierto, profundizado a las luz del relato del Ciego de Nacimiento.

Cuarto Bloque
Tiempo: 45 Minutos.

“YO SOY LA LUZ DEL MUNDO” (Jn 8,12) .
-oración grupal guiadaAMBIENTACION
Sobre un altar con ramitas verdes y flores, se coloca una Biblia y
velas apagadas alrededor.
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NOS PONEMOS EN PRESENCIA DEL SEÑOR E INVOCAMOS SU
NOMBRE.
PEDIMOS LA GRACIA QUE DESEAMOS CONSEGUIR
“Señor Jesús, Tu eres el Evangelio de Dios y el primer evangelizador
danos la gracia de conocerte más profundamente para amarte más y seguirte con
más fidelidad en nuestra tarea misionera”
MOTIVACION :
•

Jesús es nuestro modelo. Mirándolo a El queremos
aprender a ser Misioneros de su Evangelio.

•

Para eso vamos a acompañarlo una de las primeras
mañanas de su vida misionera.

•

Leeremos el texto bíblico y después vamos a imaginar la
escena y nos vamos a hacer presente en ella para sacar
algún mensaje para nuestra acción misionera.

1. LECTURA BIBLICA: MARCOS 1,21-28 (se lee pausadamente)
2. CONTEMPLACION
Tomemos, ahora, una posición cómoda dentro de la Capilla,
respiramos profundamente, cerremos los ojos.
Ø Miremos a Jesús llegando a Cafarnaúm con sus
discípulos. Es una pequeña ciudad, junto a un
hermoso lago. Miremos el lago. Es una mañana
agradable.
Ø Entran en la sinagoga. Estaba llena de gente. Es
día sábado.
Ø Jesús se pone al medio y empieza a enseñar.
Imaginemos su voz. Imaginemos sus palabras.
Ø La gente se admira. Mirémosle sus rostros.
Ø Jesús enseña con autoridad
Ø De repente un grito espantoso: “¿Qué quieres de
nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para
acabar con nosotros?”
Ø Es el demonio que se siente atacado por la
enseñanza de Jesús
Ø ¿Dónde estoy yo en la escena? ¿cerca de Jesús?
¿cerca del hombre endemoniado? ¿oculto entre la
gente?
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Ø Oigamos la voz poderosa de Jesús: “Cállate y sal
de este hombre”.
Ø Miremos al mal espíritu que sacude al hombre con
violencia y sale de él gritando.
Ø La gente queda más asombrada aún: mirémosle de
nuevo sus rostros, miremos también al hombre que
ha sido sanado. ¿Qué sentiría?
3. REFLEXION
Ø ¿Qué sentimientos se despertaron en mí al contemplar
esta escena?
Ø Jesús evangeliza en primer lugar con su palabra ¿He
tenido yo la oportunidad de evangelizar con mis
palabras? ¿A quién? ¿Cuál fue el resultado?
Ø Jesús también evangeliza con hechos. En este caso
saca un espíritu maligno de un hombre. ¿Cuáles son
los espíritus malignos que hoy debiéramos sacar de las
personas? Contar alguna experiencia personal.
4. SIGNO
Mientras cantamos “Esta es la luz de Cristo”, vamos encendiendo
nuestras velitas y colocándolas en distintos puntos del altar. La
Biblia abierta permanece en el medio.
Ahora repetimos todos:
DICE JESUS:
YO SOY LA LUZ DEL MUNDO
EL QUE ME SIGUE NO ANDARÁ EN TINIEBLAS,
SINO QUE TENDRÁ LA LUZ DE LA VIDA.
Nos tomamos de las manos y damos gracias o hacemos
peticiones por todo lo vivido en este retiro. Y SE CONCLUYE CON
EL GLORIA AL PADRE, HIJO Y ESPIRITU SANTO.

