RETIRO PARA CATEQUISTAS
DE CUARESMA- HACIA LA PASCUA
“… Y TE VINE A ENCONTRAR DENTRO DE MI”

Introducción: Los catequistas
sabemos que la formación se
desarrolla
en
procesos,
la
conversión
es
un
proceso
permanente y la vida en Cristo es
un proceso teologal. Un proceso
del que no somos protagonistas
sino
“copartícipes”.
Somos
creadores por participación, somos
santificadores por participación,
somos
evangelizadores
por
participación. Somos artesanos y
artistas en la obra creadora de
Dios, por participación. Estamos
convencidos de que Dios nos
habita y que nos permite ser en
Cristo, el “aquí y ahora” de su
acción salvífica.
En este
camino
cuaresmal
proponemos tres retiros. Un
primer encuentro al comenzar la
cuaresma, un segundo encuentro para la semana Santa, y un tercer encuentro en el tiempo
pascual, ya que la experiencia pascual debe ser torrente, culmen, fruto de la gracia y del
camino recorrido.
Elementos a tener en cuenta:




Tener un lugar previsto para la exposición del Santísimo, -y en ausencia de Sacerdote
un ministro extraordinario que exponga y reserve el Santísimo.
De preferencia que haya un lugar espacioso para el momento de reflexión personal.
Gran parte del retiro es guiado, por lo cual debe auxiliarse de la participación de un
Sacerdote o Coordinador que preparen los momentos el material y lo dirijan…

Material:



Pequeñas cruces de cartón ó de madera (una por participante)
Fotocopia de la hoja anexa para el participante, donde viene el Evangelio y las
preguntas de reflexión personal.



Letrero : “Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz
de cada día y me siga”(Lc 9, 23)

“… Y TE VINE A ENCONTRAR DENTRO DE MI”
1. ORACION INICIAL
G.-Nos disponemos en las manos de Dios invocando la presencia del Espíritu Santo para
que se haga manifiesto en nosotros y nos instruya interiormente.
Canto: El Espíritu de Dios está en este lugar… (o bien alguno de invocación al Espíritu
Santo)
Oración Inicial: (se puede proclamar a dos coros)
Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la Buena Nueva,
para sanar las almas.
Instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para calmar la sed
hiriente mano que bendice y que ama.
Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar, en medio de las plazas,
que el Amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al cautivo.
Soy cera blanda entre tus dedos, has lo que quieras conmigo.
Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansad, para amar a los hombres que tú,
Padre, me diste como hermanos.
Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado; hacer temblar las
piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén.
G.- Ahora para seguir en este ambiente de oración en unos momentos de silencio
subrayamos aquélla frase que más nos ayude… y podemos decirla en voz alta.
Como vemos todas las frases nos colocan en la identidad de catequistas y agentes de
evangelización…
Pero el punto de partida es siempre el mismo: Señor, tú me llamaste,… somos llamados,
estamos en manos de Dios, es ÉL el que nos hace, nos modela y nos envía…somos
modelados, arte-figurados, por Dios. Somos artistas y barro; artesanos que se funden en
las manos de Dios.
Por eso para partir de nuestra realidad es necesario posicionarnos allí, en las manos de
Dios. Hagamos nuestra esta frase: Señor, soy cera blanda entre tus manos, haz lo que
quieras conmigo (3) asimilemos, hagamos reposar esta idea, sin prisas con serenidad…
Señor, soy cera blanda entre tus manos, haz lo que quieras conmigo…
2. IRRUMPIR EN MI SILENCIO INTERIOR

G.-(cerramos nuestros ojos,
respiramos hondo, una dos o
tres veces…) me posiciono
frente
a
mi
propia
interioridad, me preparo
para irrumpir en mi silencio,
en mi interioridad, abro esa
delicada y suavísima cortina
de mi yo, de mi ser y estar
aquí y ahora… me coloco
cómodamente
para
contemplarme a mí mismo
en mi paso por la vida… todo es muy transparente a mi consciencia, muchas veces he
llenado mi mente de preocupaciones, sentimientos, pensamientos, reviviendo
circunstancias que han opacado mi interioridad y que ocupan mi atención. Hago
conciencia que dentro de mi hay pensamientos y sentimientos que me impiden amar,
preocupaciones inútiles, recuerdos poco gratos, agitaciones, prisas, actitudes de mi ego
que abarcan mucho, sofocan la serenidad de mi interioridad…, orgullo, heridas, baja
estima, rencores, quejas, no me siento valorado/a, me preocupa el qué dirán, me cuido
demasiado… el cansancio a veces de la vida, de las situaciones etc)… así que hago una
pausa, respiro me retomo a mí mismo, vacío toda la basura mental, descongestiono mi
yo… y poco a poco… voy dejando que me invada el silencio, suave y pacífico, penetrante y
liberador. Hasta que me decido a lanzarme hasta mi propio centro, me abandono y me
lanzo hacia mi profundidad habitada por ALGUIEN con mayúscula, allí esta Dios en mi
sagrario interior y me quedó allí, y me descubro ante Él: libre, capaz de amar, de perdonar,
de amanecer de nuevo para mí mismo/a. Soy capaz de comenzar de nuevo, soy dotada de
gracias y dones que me permiten ser nuevo/a… Desde mi interioridad habitada, puedo
superar todos los niveles de primer plano, que me agobian, cúmulo de emociones y
sentimientos, de quehaceres y estrés… soy liberada de dentro hacia afuera, surgen en mi
deseos nuevos, gracias y bendiciones que me atraen hacia los demás, que me lanzan a
hacer el bien, surgen en mi torrentes de agua viva… al descubrir esta interioridad habitada
me dejo mover por la gracia, me abandono en unos momentos de silencio para gozar la
presencia viva de Dios en la profundidad de mí mismo/a… (Se deja un momento de silencio,
-un poco más largo- para que el catequista logre hacer contacto con Dios en sí mismo).
Hacemos conciencia de nosotros mismos, del tiempo y el espacio, aquí y ahora. Abrimos
nuestros ojos y cantamos de nuevo: “El Espíritu de Dios esa en este lugar”…
Retroalimentación grupal (momento de participación espontánea, se les hacen las
siguientes preguntas)
¿Somos conscientes de la riqueza interior que tenemos?

¿Reconocemos que hay cosas que
ahogan nuestra riqueza interior?
¿Qué actitudes estancan nuestras
relaciones?
¿Qué pensamientos nos impiden
amar más radicalmente y darnos a los
demás?
¿Esto en que afecta a nuestro ser
catequistas?
G.-A veces vienen en nuestra mente
diálogos o juicios internos que no son
de Dios? Pueden ser tentaciones del
mal espíritu, que me cierran, me juzgan o juzgo, que me deprimen, me desesperan o
impacientan, ¿hay algunos pensamientos que me acobardan, sofocan o ahuyenta la paz
de mi interior?...
Ahora en personal trato de dar nombre a alguna cosa de estas que necesito cambiar,
alguna cosa que quiero superar que pido a Dios la gracia para que me ayude a sanar… ( Se
guardan unos momentos de silencio)
El tiempo de cuaresma es el tiempo propicio para la conversión, aunque no el único, puesto
que toda nuestra vida estaremos en proceso de conversión y liberación interior.

3. LA PALABRA DE DIOS EN MÍ
Nos ponemos en pie y escuchamos la Palabra de Dios:
"A continuación el Espíritu lo empujó al desierto. Y estuvo allí en el desierto.
Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás; vivía con las
fieras y los ángeles lo servían" (Mc 1, 12-13)

Pautas de reflexión a partir de la Palabra





Primeramente dejamos un espacio de resonancia, leemos 2 o tres veces la
Palabra de Dios para que renueve nuestro interior, que remueva nuestras
inercias, para que desmorone nuestros monumentos personales, para que abra
nuestros ojos y nuestro corazón.
Identificamos esa palabra que nos resuena y preguntamos a Dios que nos
quiere decir con ella…
Clamo a Dios, rompo con esas situaciones, pensamientos o actitudes y pido a Dios su
gracia, su Espíritu para que venga en mi ayuda… ¡Padre, estoy en tus manos; Jesús, en
ti confío; Espíritu Santo, muévete en mí, … sáname Señor con tu Espíritu…
Transfórmame Señor con tu Espíritu.

Compartimos esa frase que me quedó resonando (sea en pequeños grupos o a
nivel general -si son pocos participantes-)
4. CONFRONTACIÓN PERSONAL
Se deja un momento considerable para hacer esta meditación a solas con Dios,
pueden salir, caminar, ir a la capilla… y también se les pide que elijan un signo para
presentar después ante el Señor












¿Me dejo impulsar mover por el Espíritu, que motivaciones mueven mi vida
cotidiana, que me motiva a preparar mi catequesis cada día?
El desierto, ¿qué tipo de desierto vivo o he vivido?
 Hay desiertos estériles y hostiles
 Hay desiertos donde se encuentra la soledad de sí mismo, la inhabitación
de Dios en el interior, desiertos que apagan los sentidos y encienden el
Espíritu.
¿Cuánto tiempo de mi vida lo dedico a alimentar mi propia interioridad, a
dialogar y profundizar mi relación con Dios?
¿Cuánto tiempo dedico a la oración por mis interlocutores en la catequesis,
cuanto tiempo -de la sesión de catequesis-dedico para que ellos se encuentren
con Dios.
¿Descubro que hay tentaciones del mal espíritu en mi vida? Tanto en mi vida
privada como en mi vida apostólica como catequista.
¿Qué fieras asechan en mi interior, que luchas serán mi cruz toda la vida?
Y los ángeles… ¿descubro las gracias y el auxilio divino que me asiste?
¿reconozco las oportunidades que Dios me da para levantarme, para resistir,
para interiorizar, para vivir plenamente?
¿Me descubro habitado por la presencia infinita, amorosa y misericordiosa de
Dios?

Signo: Caminamos en un espacio abierto y buscamos un signo, una piedra, una hoja,
o tal vez un signo de nuestras cosas personales, un anillo, un llavero, unas gafas etc…
algo que me represente, que pueda decir algo de mí mismo.

Luego trataremos de hacer por escrito una oración de abandono… ejemplo: Señor yo
como estas gafas… ocupo esclarecer mi mirada, me abandono en ti para dejar mis
puntos de vista y mis prejuicios tan humanos y tan míos y de hoy en adelante quiero
mirar como tu miras, contemplar como tu contemplas, y descubrir cada día mi
interioridad habitada por ti. (Dos o tres líneas solamente)
5. ORACIÓN DE ABANDONO ANTE EL SANTÍSIMO
(Se pide a todos que se trasladen
a la capilla o bien, preparar en la
misma aula un altar para exponer
el Santísimo)
Monición: Es ahora el momento
tan esperado, El Señor que te
ama tanto, que no se cansa de
escucharte, de amarte y de
perdonarte está aquí, para sanar
y liberar tu corazón… acojámoslo
con la reverencia digna de Dios
mismo, no un rey sino del Rey de reyes. Un Dios y un rey que no se conformó con
hacerse hombre, sino que en la humildad de su excesivo amor, se quiso ocultar en lo
más cotidiano y simple de un pedazo de pan para estar cercano a ricos y pobres, a
sabios e ignorantes, a ti y a mi catequistas del ayer y del hoy…
Lo recibimos con un canto de adoración: “No adoréis a nadie, a nadie más que a
Él…
Guía: Delante del Señor en su presencia real sacramental, podemos exclamar
como San Agustín:

“¡Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé! Tú estabas
dentro de mí y yo fuera, y por fuera te buscaba…
¡Amémosle ahora que está aquí!, porque buscamos entre los muertos, porque
buscamos en superficie, ¿porque buscamos fuera lo que tenemos aquí dentro y
aquí frente a nosotros?
Uno o varios catequistas:






Señor, yo un simple catequista, me atrevo a hablarte de tu a tu como un amigo,
porque te he encontrado dentro de mí mismo.
Señor, soy solo un catequista que vengo a confesar públicamente mi amor por
ti, mi lucha en la vida por agradarte.
Soy simplemente un catequista que vengo a confesar mis infidelidades, por
aquéllas veces que prediqué mis palabras y no las tuyas.
Aquí estoy Señor, con todo lo que soy en nombre de todos mis hermanos
catequistas; aquí estoy sin máscaras ni apariencias soy yo.
Señor, aquí estamos cada uno con nuestra verdad entre las manos, venimos a
entregarnos a ti, con estos signos:

(En este momento se presentan los signos y se lee la oración, si somos muchos solo
se eligen unos 3 o 4 que lean su oración y todos ponemos el signo a los pies del altar)
Canto de adoración: “Me postraré en tu presencia”.
Ahora mismo se hace un camino con las cruces de papel que culmine en el altar. Se
coloca un letrero: “Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su
cruz de cada día y me siga” (Lc 9, 23)
6. COMPROMISO
Monición:
La cuaresma es un viacrucis, la vida misma es un camino de cruz. El que quiere
seguir en serio al Señor, se esfuerza por morir a sus gustos, emociones e ideas
personales por asumir el querer de Jesús, sus sentimientos y su proyecto del
Reino.
En este momento, cada uno tomará una cruz para sí diciendo la siguiente
leyenda
“yo -N------------------------- catequista tomo mi cruz y te sigo”.
Todos de pie con la cruz en el corazón cantamos: Hacemos hoy ante tu altar…u otro
semejante
https://www.youtube.com/watch?v=t8RmE7TzV7c
Rezamos Juntos un Padre Nuestro un Ave María en acción de gracias por lo vivido.
7. COMPARTIR LA VIDA
Se reserva el Santísimo… nos damos la paz y nos sentamos unos momentos para
que alguno comparta su experiencia vivida.

HOJA PARA CADA PARTICIPANTE
Oración Inicial:

Señor, tú me llamaste para ser instrumento de tu gracia, para anunciar la Buena
Nueva, para sanar las almas.
Instrumento de paz y de justicia, pregonero de todas tus palabras, agua para
calmar la sed hiriente mano que bendice y que ama.
Señor, tú me llamaste para curar los corazones heridos, para gritar, en medio de las
plazas, que el Amor está vivo, para sacar del sueño a los que duermen y liberar al
cautivo.
Soy cera blanda entre tus dedos, has lo que quieras conmigo.
Señor, tú me llamaste para salvar al mundo ya cansad, para amar a los hombres
que tú, Padre, me diste como hermanos.
Señor, me quieres para abolir las guerras y aliviar la miseria y el pecado; hacer
temblar las piedras y ahuyentar a los lobos del rebaño. Amén.
LA PALABRA DE DIOS EN MÍ
Nos colocamos en pie y escuchamos la Palabra de Dios:

"A continuación el Espíritu lo empujó al desierto. Y estuvo allí en
el desierto.
Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado por Satanás;
vivía con las fieras y los ángeles lo servían" (Mc 1, 12-13)
Pautas de reflexión a partir de la Palabra


Primeramente dejamos un espacio de resonancia, leemos 2 o tres veces la
Palabra de Dios para que renueve nuestro interior, que remueva nuestras
inercias, para que desmorone nuestros monumentos personales, para que abra
nuestros ojos y nuestro corazón.



Identificamos esa palabra que nos resuena y preguntamos a Dios que nos
quiere decir con ella…



Clamo a Dios, rompo con esas situaciones, pensamientos o actitudes y pido a Dios su
gracia, su Espíritu para que venga en mi ayuda… ¡Padre, estoy en tus manos; Jesús, en
ti confío; Espíritu Santo, muévete en mí, … sáname Señor con tu Espíritu…
Transfórmame Señor con tu Espíritu.

Compartimos esa frase que me quedó resonando

CONFRONTACIÓN PERSONAL


¿Me dejo impulsar mover por el Espíritu, que motivaciones mueven mi vida
cotidiana, que me motiva a preparar mi catequesis cada día?



El desierto, ¿qué tipo de desierto vivo o he vivido?
 Hay desiertos estériles y hostiles
 Hay desiertos donde se encuentra la soledad de sí mismo, la inhabitación
de Dios en el interior, desiertos que apagan los sentidos y encienden el
Espíritu.



¿Cuánto tiempo de mi vida lo dedico a alimentar mi propia interioridad, a
dialogar y profundizar mi relación con Dios?



¿Cuánto tiempo dedico a la oración por mis interlocutores en la catequesis,
cuanto tiempo -de la sesión de catequesis-dedico para que ellos se encuentren
con Dios.



¿Descubro que hay tentaciones del mal espíritu en mi vida? Tanto en mi vida
privada como en mi vida apostólica como catequista.



¿Qué fieras asechan en mi interior, que luchas serán mi cruz toda la vida?



Y los ángeles… ¿descubro las gracias y el auxilio divino que me asiste?
¿reconozco las oportunidades que Dios me da para levantarme, para resistir,
para interiorizar, para vivir plenamente?



¿Me descubro habitado por la presencia infinita, amorosa y misericordiosa de
Dios?

Signo: Caminamos en un espacio abierto y buscamos un signo, una piedra, una hoja,
o tal vez un signo de nuestras cosas personales, un anillo, un llavero, unas gafas etc…
algo que me represente.
Luego trataremos de hacer por escrito una oración de abandono… ejemplo: Señor yo
como estas gafas ocupo esclarecer mi mirada me abandono en ti para dejar mis
puntos de vista y prejuicios tan humanos y tan míos y de hoy en adelante mirar como
tu miras, contemplar
como tu contemplas,
y descubrir cada día
mi
interioridad
habitada por ti.
(Dos o tres líneas
solamente)

