HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA
Ministerio ANE-Juvenil
RETIRO DE ADVIENTO 2015

“Adviento: Camino de preparación en el Amor y la Misericordia”
“Les daré un corazón nuevo, y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su
corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Así caminarán según Mis Mandamientos,
observarán mis leyes y las pondrán en práctica, entonces serán mi pueblo, y Yo Seré su Dios”.
(Ez 11,19-20)

OBJETIVO GENERAL:
Preparar el corazón y la mente para la venida del Señor en esta Navidad.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Que a través de la meditación de la Palabra de Dios y la oración, este Adviento se viva de una
manera más espiritual y de menos preocupación por lo material y lo social.
b) Que las personas que asistan a este retiro, reciban la Luz y la Fuerza del Espíritu Santo, que las
lleve a seguir el camino correcto y a enderezar el rumbo, preparando los corazones para la llegada
del Salvador, Luz del Mundo.
c) Que se medite, contemple y celebre el nacimiento de Jesús en Belén. Su venida en la carne por
amor y misericordia al hombre, lleno de humildad y pobreza material, haciéndose “Hombre entre los
hombres”.

HORARIO Y DESARROLLO:
10:00 am Oración de entrada. Auto-presentación del equipo de servidores. Explicación del tema
principal del Retiro.
(15 min)
10:15 am

Bendición de los alimentos. Servir desayuno. (10 min)

10:25 am

Desayuno. (25 min)

10:50 am

Limpieza de salón. Preparación para el primer tema. (10 min)

11:00 am
1ª Plática sobre la Parábola de los Talentos.
(Texto desarrollado en el Subsidio anexo).
- Proyectar el primer clip de video, de Los Talentos, antes de dar la plática (duración 3.38 min.)
- Encausar la plática centrándola en los dones que nos ha dado Dios. Aterrizar la parábola con la
necesidad de ejercitar las 14 Obras de Misericordia. Mt 25, 14-30. (40 min)
11:40 am
Dinámica Rompecabezas “Presentes en el nacimiento”. Explicación de la actividad. Al
realizarla, prestarán atención al rol que cada personaje ejerce en la adoración al Niño Dios. (20 min).
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12:00 im

Oración del Ángelus (10 min).

12:10 pm
1ª Reflexión personal guiada, sobre las preguntas propuestas. (Dictar las preguntas y
que los jóvenes las noten en sus libretas o cuadremos, para responderlas individualmente. Los
jóvenes permanecerán en silencio, con música instrumental de fondo, pensando y escribiendo):
1) ¿Qué papel desempeño en el Reino de Dios, según los talentos que Él me ha dado?
2) ¿Qué lugar o qué objetivos a alcanzar me propongo yo como meta, para agradar a Dios?
3) ¿Me veo yo reflejado en el papel de alguno de los personajes del Nacimiento que adoran a Dios?
4) Si hasta hoy no he hecho nada o he hecho muy poco para estar entre los “adoradores” del Señor,
¿qué puedo hacer, según mis capacidades, mi situación de mi vida, el lugar donde me encuentro,
(los talentos que he recibido) para recibir a Dios en esta Navidad que se acerca, dignamente en mi
corazón, y agradarle más? (10 min).
12:20 pm
Plenario. Exposición de las meditaciones realizadas individualmente, según quiera y
guste compartir cada persona. (30 min)
12:50 pm
Breve receso para descansar y aprovechar de ir al baño. El equipo de servidores,
mientras, organizará la siguiente actividad. (10 min)
01:00 pm
2ª Plática sobre la Parábola de la oveja perdida
(Texto desarrollado en el Subsidio anexo)
-Proyectar el segundo clip de video, de la Oveja perdida, antes de dar la plática (tiempo de duración
4.20 min)
- Aterrizar centrándola en la Misericordia y el Amor de Dios, que Él tiene para con cada uno de
nosotros y que nosotros estamos llamados a reproducir para con los demás.
- Hacer comprender que, en las “FORMAS, se muestran LOS FONDOS”; la necesidad de que, así
como el Buen Pastor, es necesario dar TESTIMONIO DE AMOR en todo momento, especialmente
con los que más lo necesitan, aunque a veces nosotros juzguemos que no lo merecen.
- Tiempo de conversión y arrepentimiento. La Navidad, “Tiempo de Misericordia” (40 minutos).
(Jn 10,1-18).
01:40 pm
2ª Reflexión personal guiada, sobre las preguntas propuestas. (Dictar las preguntas y
que los jóvenes las noten en sus libretas o cuadremos, para responderlas individualmente. Los
jóvenes permanecerán en silencio, con música instrumental de fondo, pensando y escribiendo):
1) ¿He podido reconocer que en mi vida hay cosas que me traen una falsa felicidad, pero luego hay
vacío? Escribir cuáles son esas cosas.
2) ¿Hay cosas de las que me arrepienta, pero me duele recordarlas o cambiarlas y por eso prefiero
permanecer en el error?
3) ¿Me he propuesto alguna vez tratar (aunque caiga) de ser mejor y cambiar la falsa felicidad por el
verdadero gozo que solo trae el Señor?
4) ¿Soy capaz de reconocer que en los momentos de verdadero gozo en mi vida Dios ha estado con
Su Gracia ahí presente?
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5) Haré un compromiso firme, delante del Señor, por cambiar mi vida para el bien, acercarme más a
Él y vivir según su Voluntad, tratando en todo momento de amarle y servirle mejor a través del
conocimiento que me da el interesarme por el estudio de Su vida. (20 min)
02:00 pm

Bendición de los alimentos. Almuerzo / Receso para ir al baño (60 min)

03:00 pm

Coronilla de la Misericordia.

(20 min)

03:20 pm
Plenario. Breve recapitulación de ambos temas. Sólo ideas principales a manera de
recordatorio. Orientar las reflexiones hacia la necesidad de vivir y reproducir el amor y la
Misericordia de Dios, y de servir a los demás por medio de las obras de misericordia, corporales y
espirituales (30 min)
03:50 pm
Actividad sobre las pláticas recibidas y las conclusiones. Escribir, en una hoja,
algunas actividades concretas que cada quien pueda realizar para trabajar las Obras de Misericordia
y ofrecer estas obras a Jesús el día de Navidad como regalo. Orientarles para que sean actividades
realizables y posibles, dentro del contexto y la situación en que cada uno se encuentre. Se
entregarán estos propósitos a la hora del ofertorio de la Misa final del retiro (o durante la Adoración,
si no pudiera haber misa). Aclararles que después se entregará como ofrenda espiritual, los
propósitos de ahora que efectivamente ya se hayan realizado, en el Ofertorio la Misa de Navidad que
cada quien viva con su familia. (30 min)
04.20 pm

Consagración a Cristo Rey del Universo (Consagración anexa en subsidio)

04:30 pm
Misa y/o Adoración Eucarística meditada.
**Presentación de los compromisos hechos con anterioridad dentro del Ofertorio o la Adoración, en
caso de no haber Misa. En tal situación, quien coordine el retiro o uno de los servidores, hará una
oración de ofrecimiento al Señor de todos esos propósitos. Si hubiera Misa, se le pedirá al Padre que
haga alguna alusión a esas “ofrendas” en la Eucaristía; explicándole previamente de qué se trata.
**De preferencia se tratará de encontrar algún sacerdote para que en el inter de las pláticas y
dinámicas, un rato antes de la Misa, confiese a los asistentes al retiro. En caso de realizarse la Misa
y la Adoración; la Adoración se realizará al finalizar la Misa. El sacerdote expondrá al Santísimo con
las oraciones de rigor. Se recomienda que la Adoración, si se realizara después de la Misa, no sea
de más de 20 minutos de duración. En caso de no haber Misa, se podrá realizar la Adoración
meditada por el tiempo programado total, para esta actividad. (Aproximadamente 30 a 40 minutos).
05:30 pm
Opción A) Finalización del retiro y despedida
**Se puede clausurar a esta hora después de la Misa y/o la Adoración el Retiro. Antes de la
Clausura se les repartirá alguna estampa, muñequito del Niño Jesús, medalla o lo que se pueda,
como regalo de Navidad y por haber tomado el retiro. Se deberá terminar dando gracias a Dios por la
oportunidad de haber podido estar en Su presencia y por haber compartido en comunidad, y luego
se hará la Oración de Consagración a Cristo Rey.
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Opción B) Película/Convivio navideño
**Para el caso de tener más tiempo disponible, se transmitirá una película (la que se considere
adecuada) dentro de un marco de convivencia navideña. Después de la película, se realizara de la
misma forma antes descrita, la clausura y despedida.
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ANEXO SUBSIDIOS
1) SUBSIDIOS PARA GUÍA EN EL DESARROLLO DE LAS PLÁTICAS (PARA EXPOSITORES):
Textos basados en “las Homilías del Papa Francisco” Fuentes: ACI-Prensa y Catholic.net

PRIMER TEMA: La Parábola de los Talentos
Del santo Evangelio según san Mateo 25,14-30
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: Un hombre que se iba al extranjero llamó
a sus siervos y les encomendó su hacienda: a uno dio cinco talentos, a otro dos y a otro uno, a cada
cual según su capacidad; y se ausentó. Enseguida, el que había recibido cinco talentos se puso a
negociar con ellos y ganó otros cinco. Igualmente el que había recibido dos ganó otros dos. En
cambio el que había recibido uno se fue, cavó un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Al
cabo de mucho tiempo, vuelve el señor de aquellos siervos y ajusta cuentas con ellos. Llegándose el
que había recibido cinco talentos, presentó otros cinco, diciendo: Señor, cinco talentos me
entregaste; aquí tienes otros cinco que he ganado. Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo
poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré; entra en el gozo de tu señor. Llegándose también
el de los dos talentos dijo: Señor, dos talentos me entregaste; aquí tienes otros dos que he ganado.
Su señor le dijo: ¡Bien, siervo bueno y fiel!; en lo poco has sido fiel, al frente de lo mucho te pondré;
entra en el gozo de tu señor. Llegándose también el que había recibido un talento dijo: Señor, sé que
eres un hombre duro, que cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por eso me
dio miedo, y fui y escondí en tierra tu talento. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor le
respondió: Siervo malo y perezoso, sabías que yo cosecho donde no sembré y recojo donde no
esparcí; debías, pues, haber entregado mi dinero a los banqueros, y así, al volver yo, habría cobrado
lo mío con los intereses. Quitadle, por tanto, su talento y dádselo al que tiene los diez talentos.
Porque a todo el que tiene, se le dará y le sobrará; pero al que no tiene, aun lo que tiene se le
quitará. Y a ese siervo inútil, echadle a las tinieblas de fuera. Allí será el llanto y el rechinar de
dientes.
Palabra del Señor – Gloria a Ti, Señor Jesús
REFLEXIÓN:
El Papa Francisco habló a los jóvenes, alentándolos a no enterrar sus talentos y a soñar siempre con
grandes ideales que ensanchan el corazón.
Reflexionando sobre la parábola de los talentos, el Santo Padre dijo que hoy en día, en medio de la
crisis, "es importante no encerrarse en sí mismos, enterrando el propio talento, las propias riquezas
espirituales, intelectuales, materiales, todo lo que el Señor nos ha dado, sino abrirse, ser solidarios,
tener cuidado de los demás".
“A ustedes, que están en el comienzo del camino de la vida, les pregunto: ¿Han pensado en los
talentos que Dios les ha dado? ¿Han pensado en cómo se pueden poner al servicio de los demás?
¡No entierren los talentos! Apuesten por grandes ideales, los ideales que agrandan el corazón,
aquellos ideales de servicio que harán fructíferos sus talentos".
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El Papa dijo además que “la vida no se nos ha dado para que la conservemos celosamente, pero
para nosotros mismos, sino que se nos la ha dado para que la donemos. ¡Queridos jóvenes, tengan
un corazón grande! ¡No tengan miedo de soñar cosas grandes!”
Esto, añadió el Santo Padre, “nos dice que la espera del retorno del Señor es el tiempo de la acción.
Nosotros somos el tiempo de la acción, tiempo para sacar provecho de los dones de Dios, no para
nosotros mismos, sino para Él, para la Iglesia, para los otros, tiempo para tratar siempre de hacer
crecer el bien en el mundo”.
El apóstol Pablo, al final de su vida, hace un balance fundamental: “He conservado la fe” ¿Cómo la
conservó? No en una caja fuerte. No la escondió bajo tierra, como aquel siervo perezoso. San Pablo
compara su vida con una batalla y con una carrera. Ha conservado la fe porque no se ha limitado a
defenderla, sino que la ha anunciado, irradiado, la ha llevado lejos. Se ha opuesto decididamente a
quienes querían conservar, "embalsamar" el mensaje de Cristo dentro de los confines de Palestina.
Por esto ha hecho opciones valientes, ha ido a territorios hostiles, ha aceptado el reto de los
alejados, de culturas diversas, ha hablado francamente, sin miedo. San Pablo ha conservado la fe
porque, así como la había recibido, la ha dado, yendo a las periferias, sin atrincherarse en actitudes
defensivas.
También aquí, nos podemos preguntar: ¿De qué manera conservamos nosotros la fe? ¿La tenemos
para nosotros, en nuestra familia, como un bien privado, o sabemos compartirla con el testimonio,
con la acogida, con la apertura hacia los demás? (S.S. Francisco, 27 de octubre de 2013)
Pensemos en la manera en que nos encerramos en nosotros mismos, desaprovechando no sólo
nuestros talentos, sino también el tiempo y las oportunidades que nos da Dios para compartir las
cosas buenas que tenemos en esta vida, pues todo viene directamente de la mano de Dios.
Pensemos, por ejemplo, en el tiempo que nos quita el celular, chateando sobre necedades, o cosas
a veces muy poco importantes; en un tiempo que podríamos aprovechar para formarnos más y
mejor, o para compartir una plática interesante con nuestros padres o hermanos en casa, o para
darle alegría al abuelo o la abuela, con una breve visita; o para hacer cualquier obra de misericordia.
Recordemos ahora las 14 Obras de Misericordia: 7 corporales y 7 espirituales. La Iglesia nos
recomienda muy especialmente practicar estas obras en este Año Jubilar de la Misericordia:
Obras de misericordia corporales:
1) Visitar a los enfermos (también a los ancianos)
2) Dar de comer al hambriento
3) Dar de beber al sediento
4) Dar posada al peregrino
5) Vestir al desnudo
6) Visitar a los presos
7) Enterrar a los difuntos
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Obras de misericordia espirituales:
1) Enseñar al que no sabe
2) Dar buen consejo al que lo necesita
3) Corregir al que se equivoca
4) Perdonar al que nos ofende
5) Consolar al triste
6) Sufrir con paciencia los defectos del prójimo
7) Rezar a Dios por los vivos y por los difuntos.
Las obras de misericordia corporales, surgen en su mayoría de una lista hecha por el Señor en su
descripción del Juicio Final. (Mt 25,32-48). De este pasaje es de donde surgen nuestros carismas y
los Ministerios de Servicio del ANE.
La lista de las obras de misericordia espirituales, las ha tomado la Iglesia de otros textos que están a
lo largo de la Biblia, y de actitudes y enseñanzas del mismo Cristo: el perdón, la corrección fraterna,
el consuelo, el soportar el sufrimiento, etc. Todo esto lo aprendemos y practicamos en las Casitas de
Oración de nuestro Apostolado.
El ejercicio de la obras de misericordia derrama gracias de Dios a quien las ejerce. En el Evangelio
de Lucas Jesús dice: “Den, y se les dará". Por tanto, con las obras de misericordia hacemos la
Voluntad de Dios, damos algo nuestro a los demás y el Señor nos promete que nos dará también a
nosotros lo que necesitemos.
Por otro lado, una manera de ir borrando la pena que queda en el alma por nuestros pecados ya
perdonados es mediante obras buenas. Obras buenas son, por supuesto, las Obras de Misericordia.
“Bienaventurados los misericordiosos, pues ellos alcanzarán misericordia" (Mt 5,7), es una de las
Bienaventuranzas.
Además, las Obras de Misericordia nos van ayudando a avanzar en el camino al Cielo, porque nos
van haciendo parecidos a Jesús, nuestro modelo, que nos enseñó cómo debe ser nuestra actitud
hacia los demás. “En Mateo, se recogen las siguientes palabras de Cristo: “No se hagan tesoros y
reservas aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen, y donde los ladrones rompen el muro
y roban; sino más bien háganse tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde
no hay ladrones para romper el muro y robar. Porque donde esté su tesoro, allí estará también su
corazón”. (Mt 6,19-20)
Al seguir esta enseñanza del Señor cambiamos los bienes temporales por los eternos, que son los
que valen de verdad. Al final de cuentas, nadie podrá llevarse de este mundo absolutamente NADA
de lo que haya hecho materialmente, así que, lo que nos llevamos, es solamente el bien o el mal que
hayamos hecho, y peor aún: el bien que, habiendo podido hacer, no hicimos, que es un saldo en
contra, una deuda. ¿Y quién quiere llevarse deudas al otro lado? Aprovechemos desde ahora
nuestros talentos para hacer todo el bien que podamos, en el poco tiempo que dura esta vida,
7

HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA
Ministerio ANE-Juvenil
RETIRO DE ADVIENTO 2015

comparada con la vida eterna. En verdad tenemos muy poco tiempo, en relación con todo el bien
que hay por hacer. Como jóvenes, ustedes tienen más tiempo por delante. ¡Aprovéchenlo bien!
Oración comunitaria
Señor, gracias por los talentos que me has dado. No permitas que la apatía o el desánimo me lleven
a enterrarlos o a utilizarlos para mi beneficio personal. Ilumina mi oración, permite que me acerque a
Ti con confianza y con un corazón sincero, para desprenderme de mi voluntad y unirme más a la
tuya.
Reflexión personal
Los talentos no sólo representan las pertenencias materiales. Los talentos son también las
cualidades que Dios nos ha dado, a cada uno de nosotros.
Vamos a reflexionar sobre las dos enseñanzas principales del Evangelio de hoy: La primera está
referida al que recibió cinco monedas y a su compañero, que negoció con dos. Cada uno debe
producir al máximo según lo que ha recibido de su señor. Por eso, en la parábola se felicita al que ha
ganado dos talentos, porque ha obtenido unos frutos en proporción a lo que tenía. Su señor no le
exige como al primero, ya que esperaba de él otro rendimiento. Le dio más y por eso esperaba más.
Igualmente se aplica a nosotros, según las posibilidades reales de cada uno: Hay personas que
tienen gran influencia sobre los demás, otras son muy serviciales, otras, en cambio, son capaces de
entregarse con heroísmo al cuidado de personas enfermas, los hay con una profesión, con un
trabajo, con unos estudios, con una responsabilidad concreta en la sociedad...
Pero puede darse el caso del tercer siervo del Evangelio: el que tenía poco, pero no produjo nada
con su talento. A Cristo le duele enormemente esa actitud. Se encuentra ante alguien llamado a
hacer un bien, aunque fuera pequeño, y resulta que no ha hecho nada. Eso es un pecado de
omisión, que tanto daña al corazón de Cristo, porque es una manifestación de pereza, dejadez, falta
de interés y desprecio hacia quien le ha dado ese talento.
Analiza brevemente tu vida: ¿Qué has hecho hasta hoy? ¿Qué cualidades, de las muchas que te dio
el Señor, han dado su fruto? ¿Cuántas veces has dejado sin hacer lo que debías?
Petición general
Padre, ayúdanos a comprender que lo que se nos ha dado se multiplica dándolo. Es un tesoro que
hemos recibido para gastarlo, invertirlo y compartirlo con todos.
Propósito para cumplir como tarea del retiro
Señor, qué fácilmente olvido lo fugaz y lo temporal de esta vida. En vez de buscar multiplicar, a partir
del amor a los demás, los numerosos talentos con los que has enriquecido mi vida, frecuentemente
me dejo atrapar por el camino fácil de la comodidad o la ley del menor esfuerzo. Concédeme la
gracia de saber reconocer y multiplicar los dones recibidos.
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SEGUNDO TEMA: La Parábola de la Oveja Perdida
Del santo Evangelio según san Lucas 15, 1-10 +++
Todos los publicanos y los pecadores se acercaban a Él para oírle, y los fariseos y los escribas
murmuraban, diciendo: «Este acoge a los pecadores y come con ellos». Entonces les dijo esta
parábola. «¿Quién de ustedes que tiene cien ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el
campo, y va a buscar la que se perdió hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra, la pone
contento sobre sus hombros; y llegando a casa, convoca a los amigos y vecinos, y les dice:
"Alégrense conmigo, porque he hallado la oveja que se me había perdido." Les digo que, de igual
modo, habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta que por 99 justos que no
tengan necesidad de conversión. «O, ¿qué mujer que tiene diez monedas, si pierde una, no
enciende una lámpara y barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra? Y cuando la
encuentra, convoca a las amigas y vecinas, y dice: " Alégrense conmigo, porque he hallado la
moneda que había perdido." Del mismo modo, les digo, se produce alegría ante los ángeles de Dios
por un solo pecador que se convierta».
Palabra del Señor – Gloria a Ti, Señor Jesús
REFLEXIÓN:
La alegría de Dios es encontrar a la oveja perdida, porque tiene una “debilidad de amor” por todos
los que se han extraviado, dijo el Papa Francisco.
Al comentar las parábolas de la oveja perdida y la moneda perdida, el Santo Padre explicó la actitud
de los escribas y fariseos que se escandalizaron por las cosas que Jesús hacía y murmuraban
contra Él: “este hombre es un peligro, come con publicanos y pecadores.”
Jesús, afirmó el Papa, dice que ésta “es la música de la hipocresía” y que “a esta hipocresía de los
murmullos responde con una parábola alegre. En este pequeño relato aparece cuatro veces la
palabra alegría. ‘Y ustedes se escandalizan por esto, pero mi Padre se alegra’. Ese es el mensaje
más profundo: la alegría de Dios que es un Dios al que no le gusta perder, no es un buen perdedor, y
por eso, para no perder, sale de sí y va, busca. Es un Dios que busca: busca a todos aquellos que
están lejos de Él, como el pastor, que va en busca de la oveja perdida”.
El trabajo de Dios, subrayó Francisco, es “ir a buscar” para “invitar a todos a la fiesta, a los buenos y
los malos”.
“Él no tolera perder a uno de los suyos. Ésta será también la oración de Jesús, el día de Jueves
Santo: ‘Padre, que no pierda a ninguno de los que me has dado’. Es un Dios que camina
buscándonos y tiene una cierta debilidad de amor por los que están más alejados, que se han
perdido, va y los busca”.
“¿Y cómo busca? Busca hasta el final, como ese pastor que va en la oscuridad, buscando hasta que
encuentra a la oveja; o como la mujer, que cuando pierde aquella moneda enciende la lámpara,
barre la casa y la busca con cuidado. Así busca Dios. ‘¡Este hijo no lo pierdo, es mío! No quiero
perderlo’. Este es nuestro Padre: siempre nos busca”.
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Algunos cristianos parecen ser devotos de la diosa lamentación. El mundo es el mundo, el mismo
que hace cinco siglos atrás, y es necesario dar testimonio fuerte, ir adelante pero también soportar
las cosas que aún no se pueden cambiar. Con coraje y paciencia, a salir de nosotros mismos, hacia
la comunidad para invitarlos.
Sean por todas partes portadores de la palabra de vida, en nuestros barrios, dónde haya personas.
(Nosotros estamos al revés:) Queridos hermanos, tenemos una oveja y nos faltan 99, ¡salgamos a
buscarlas!
Pidamos la gracia de salir a anunciar el Evangelio. Porque es más fácil quedarse en casa con una
sola oveja, peinarla, acariciarla, pero a todos nosotros el Señor nos quiere pastores y no peinadores.
Dios nos dio esta gracia gratuitamente, debemos darla gratuitamente. (Cfr. S.S. Francisco, 17 de
junio de 2013, homilía en Santa Marta).
Oración Comunitaria:
Dios mío, gracias por cuidar de mí. Porque no eres un Dios lejano, para quien mi vida no cuenta casi
nada. Te pido que medite en estos momentos, lo mucho que me amas como Buen Pastor a su oveja.
Gracias, Padre mío, por darme a tu Hijo Jesucristo como pastor y guía de mi vida. No quiero tener
otro ideal que alcanzar la santidad para gozar plenamente de Ti, por toda la eternidad. Confío en tu
misericordia, y en el auxilio de la gracia de tu Espíritu Santo, para purificarme y renovarme en el
amor.
Reflexión Personal:
Jesucristo, una vez más, nos muestra cuál es la misión para la que se ha encarnado; No vino para
ser adorado y servido por los hombres. No vino como un gran rey, como un poderoso emperador,...
sino que se hizo hombre como un simple pastor, un pastor nazareno.
Se hizo pastor porque su misión es precisamente ésta: que no se pierda ninguna de sus ovejas.
Jesús vino al mundo para redimir al hombre de sus pecados, para que tuviera la posibilidad de la
salvación.
Nosotros somos estas ovejas de las que habla la parábola, y nuestro Pastor, Jesucristo, irá en busca
de cada uno de nosotros si nos desviamos de su camino. Aunque le desobedezcamos, aunque nos
separemos de Él, siempre nos va a dar la oportunidad de volver a su rebaño.
¿Valoro de verdad el sacramento de la Penitencia que hace que Cristo perdone mis faltas, mis
ofensas a Él? ¿Me doy cuenta de que es precisamente esto lo que es capaz de provocar más alegría
en el cielo? ¿Con cuánta frecuencia acudo a la confesión para pedir perdón por mis pecados?
Este pasaje del Evangelio también nos enseña que el buen cristiano debe ayudar a los pecadores a
rectificar su vida y alegrarse cuando lo logren. Por eso Jesús pone en evidencia a estos fariseos y
escribas, porque critican a Jesús por tratar con los pecadores para convertirlos. Cristo nos enseña
aquí a no juzgar la vida de los demás.
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Es más provechoso acercarse al pecador y darle buen ejemplo que perder miserablemente el tiempo
Criticándole. Imitemos a Cristo también en esta faceta de carácter apostólico, y lancémonos a
acercar a Cristo a aquellas personas que más lo necesitan.
Luego, "cuando encontró a la oveja" y la trajo al redil poniéndola junto a las demás, explicó el
Pontífice, ninguna debe decir: "tú estabas perdida", sino "tú eres una de nosotras", porque es Dios
quien le vuelve a dar toda la dignidad.
"No hay diferencia" porque Dios "cura a todos aquellos que ha encontrado. Y cuando hace esto es
un Dios que se alegra".
La predicación del Señor atraía por su sencillez y por sus exigencias de entrega y amor. Los fariseos
le tenían envidia porque la gente se iba tras Él. Esa actitud farisaica puede repetirse entre los
cristianos: una dureza de juicio tal que no acepte que un pecador pueda convertirse y ser santo; o
una ceguera de mente que impida reconocer el bien que hacen los demás y alegrarse de ello.
Prostitutas, enfermos, mendigos, maleantes, pecadores. Cristo no vino a llamar a los justos, sino a
los pecadores, y por eso, fue signo de contradicción. Llegó rompiendo esquemas, escandalizando,
amando hasta el extremo.
Jesús se rodeaba de los sedientos de Dios, de los que estaban perdidos y buscaban al Buen Pastor.
Esto no significa que el Señor no estime la perseverancia de los justos, sino que aquí se destaca el
gozo de Dios y de los bienaventurados ante el pecador que se convierte, que se había perdido y
vuelve al hogar. Es una clara llamada al arrepentimiento ya. Otra caída... y ¡qué caída!... No te
desesperes, no: humíllate y acude, por María, al Amor Misericordioso de Jesús. ¡Arriba ese corazón!
A comenzar de nuevo.
Petición General:
Jesús, que en mi vida seas Tú lo primero y lo más importante. Ayúdame a imitación Tuya, a amar y a
buscar a mi prójimo, especialmente al más necesitado así como Tú me buscas.
Propósito para cumplir como tarea del retiro:
Repetiré la oración que me pide el Papa: Dios me conoce, se preocupa por mí. Para que este
pensamiento me llene de alegría y penetre intensamente en mi interior.
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2) SUBSIDIO DINÁMICA: “Presentes en el Nacimiento”
Requisito: Cuatro pliegos de cartulina blanca, lápices, colores, crayolas o marcadores, tijeras.
Alguien que sepa más o menos dibujar.
Preparar previamente dos pliegos de cartulina blanca unidos por detrás con cinta adhesiva.
En los otros dos pliegos, dibujar y recortar imágenes de los distintos personajes que estuvieron
presentes en el Nacimiento o en Belén, de manera que se puedan unir como rompecabezas,
pegando, cada uno de los participantes, a su turno, en los dos pliegos de cartulina que quedaron
unidas y en blanco, para “armar el Nacimiento”.
Es importante tratar de que, en lo posible, haya tantas partes como asistentes al retiro. Si los
participantes son muchos; será necesario armar dos o tres Nacimientos.
Prever que haya más cartulinas blancas, para unir a las dos que servirán de base, por si hiciese falta
espacio.
Es importante que ya una vez escogido qué personaje se será en el nacimiento (persona, animal o
cosa; lo que sea, con lo cual cada uno se identifique dentro del nacimiento), cada uno explique por
qué escogió eso. Para eso se debe procurar que el dibujo que se escoja tenga suficientes
personajes, animales y cosas, pero eventualmente, se podrán repetir personajes o cosas.
Para eso se dará la siguiente orientación a los jóvenes:
Ej. 1: Uno puede escoger el árbol porque siente que es bueno para cobijar, dar tranquilidad y
seguridad a las personas y eso quiere ofrecer al Señor.
Ej. 2: Uno puede escoger la oveja, porque es un animalito manso y es compañero, por lo que esa
persona se siente así. Quiere ofrecer ser compañera y amiga de Jesús.
Ej. 3: Uno puede escoger a uno de los tres reyes magos, porque quiere darle oro (todos sus
talentos), incienso (su oración y vida espiritual), mirra (su consuelo con sacrificios) al Señor.
Ej. 4: Uno puede escoger a San José, porque se considera una persona protectora, defensora, etc. y
quiere hacer eso con todos los que necesiten de su ayuda.
Ej. 5: Uno puede escoger a María, porque siente que tiene mucho amor maternal y le gusta servir a
los otros.
Uno puede escoger un pastor, un buey, un burro, etc., etc., etc.
Luego de dar los ejemplos, se les concede unos 5 minutos para que piensen y decidan, y se realiza
rápidamente para cumplir en tiempo, de manera que haya unos pocos minutos para hacer una breve
oración final de alabanza a Dios Niño. (Tiempo total, 20 min)
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“ORACIÓN DE CONSAGRACIÓN A CRISTO REY DEL UNIVERSO”
CONSAGRACIÓN DEL GÉNERO HUMANO
A CRISTO REY
¡Dulcísimo Jesús, Redentor del género humano! Míranos humildemente postrados delante de tu
altar; tuyos somos y tuyos queremos ser; y a fin de vivir más estrechamente unidos a Ti, todos y
cada uno espontáneamente nos consagramos en este día a tu Sacratísimo Corazón.
Muchos, por desgracia, jamás te han conocido; muchos, despreciado tus mandamientos, te han
desechado. ¡Oh Jesús benignísimo!, compadécete de los unos y de los otros, y atráelos a todos a tu
Corazón Santísimo.
Señor, sé Rey, no sólo de los hijos fieles que jamás se han alejado de Ti, sino también de los
pródigos que te han abandonado; haz que vuelvan pronto a la casa paterna porque no perezcan de
hambre y de miseria.
Sé Rey de aquellos que, por seducción del error o por espíritu de discordia, viven separados de Ti;
devuélvelos al puerto de la verdad y a la unidad de la fe, para que en breve se forme un solo rebaño
bajo un solo Pastor.
Concede, ¡oh Señor!, incolumidad y libertad segura a tu Iglesia; otorga a todos los pueblos la
tranquilidad en el orden, haz que del uno al otro confín de la tierra no resuene sino esta voz:
¡Alabado sea el Corazón divino, causa de nuestra salud! A Él entonen cánticos de honor y de gloria
por los siglos de los siglos. Amén. (Oración del Papa Pio IX 1925)
NOTA FINAL:
Los dos videos de las Parábolas que son para proyectar antes de las charlas, van adjuntos en el
correo electrónico para ser descargados y debidamente probados.
Los tiempos estimados, son una sugerencia, que puede muy bien adaptarse a la realidad de cada
Centro Local del ANE. Habrá casos en los que, por ejemplo, por razones de logística, se desee evitar
el desayuno inicial. Con eso podría ahorrarse una hora, haciendo una sola comida; aunque bien
sabemos que el inicio confraternizando, puede predisponer muy bien a los jóvenes.
Todo puede y debe adaptarse a las posibilidades y necesidades de cada comunidad.
Oramos por el éxito de este retiro. Que todos tengamos un fructífero Adviento, para Gloria de
Dios, bien de las almas, para el progreso del ANE, de la Iglesia y de la Humanidad. Dios les
bendiga.
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