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 Retiro en Cuaresma  
¿y Dios… ?

A veces, el mundo nos parece vacío, sin Dios. Hay mucho fracaso 
del amor, hay injusticias, y Dios calla. Hay mucha vulgaridad, 
mucha medianía y mucho engaño, y Dios calla. Ha dejado el 
mundo tan en nuestras manos, que tenemos la posibilidad de 
destruirlo: y aún de crucificar a Dios. 
A lo más, imaginarnos un Dios lejano, más allá de las nubes, 
como una galaxia a millones de años luz...  
Señor del Misterio amoroso que eres, danos a sentir tu presencia 
en el corazón de la vida; queremos hallarte en lo profundo de lo 
cotidiano. 
Estás tan cerca que es un error salir en tu búsqueda, lejos. Estás 
presente entre nosotros, en cada uno; te revelas en todo esto que 
fascina o hiere. 
Tú estas presente en nuestra intimidad hecha diálogo, cuando se 
enciende la luz del amor interpersonal. Sabemos que el pecado 
rompe este amor.  
Ven, Señor Jesús. Pero, en realidad, ya has venido; ya estás 
viniendo. Ya ha empezado la eternidad. Ahora sólo nos falta ver. 
Entre tanto, con los ojos abiertos, te buscaremos en todos los 
rostros humanos. Sabemos que te estás revelando siempre, en 
cada sonrisa, en cada problema. 
Ábrenos, Señor, el oído para escuchar tu latido, repetido en cada 
ser humano. 
Que te busquemos en el templo... pero no sólo allí sino en el 
trabajo, en la alegría, en las dificultades y en las esperanzas. Que 
no te miremos solamente en el crucifijo, sino en la crucifixión de 
hogares rotos y de enfermos en cama. Que te reconozcamos en 
tantas esperanzas y tanto cariño que hay en nuestro mundo, 
aunque no se vean y no tengan propaganda. 
Con Jesús, tu Hijo amado, ha entrado en el mundo una esperanza 
irrompible. Nada puede apartarnos del amor que nos tienes. 
Ya vivir es la aventura de caminar contigo. 
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Quienes somos  

Vamos a escuchar, en primer lugar, lo que dice Jesús de nosotros, 
quiénes somos y así a qué estamos llamados. 
¿Quiénes somos nosotros? 

1 
Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con 
qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise 
la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una 
ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una 
lámpara para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el 
candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille así vuestra luz 
ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den 
gloria a vuestro Padre que está en los cielos.  
(Mt 5, 13 ss) 

La sal conserva los alimentos, la sal da sabor a la vida. Así 
nosotros estamos llamados a conservar la vida, hacer que la 
vida sea una aventura digna de vivirse. Quien es cristiano, 
puede hacer esto. ¿Lo hemos hecho  alguna vez?
La luz orienta en la vida, sabemos a dónde vamos. Sabemos 
tomar decisiones. No estamos perdidos. Iluminamos a otros, 
tanto en su conciencia como en su inteligencia,  para saber lo 
que tienen que hacer.
Qué hace ante la sociedad, qué hacer en la sociedad, qué 
hacer en la familia, qué hacer los conflicto qué hacer en las 
dudas, qué hacer en la vida ordinaria.
Iluminar no es dirigir a la fuerza sino indicar caminos.
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2 
Todo lo que hacen es para que los vea la gente: alargan las 
filacterias y agrandan las orlas del manto; les gustan los 
primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las 
sinagogas; que les hagan reverencias en las plazas y que la gente 
los llame rabbí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabbí, 
porque uno solo es vuestro maestro y todos vosotros sois 
hermanos  (Mt 23, 5 ss) 

Entre nosotros no caben las grandezas de unos más que 
otros. Y mucho menos grandezas religiosas. El  único  
maestro es Cristo. El es en verdad quien sabe de Dios  y 
sabe del hombre. 
Y nosotros somos hermanos. Esta es nuestra dignidad.

3 

Y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo, en 
verdad os digo que no se quedará sin recompensa.  (Mc 9, 41) 

Jesús dice que nadie es nuestro dueño. Somos de él. Y así 
nos llama a ser como él: el “Hijo” que vive del Padre.  Y él 
nos llama a una libertad impensable: la libertad de los hijos. 
Por esto nuestra oración es la que él nos enseñó: “Padre 
nuestro…”
Ser de Cristo es entrar en los sentimientos Cristo, vivir y 
pensar nuestra  vida como Jesús.
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4 
Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a 
vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu 
Santo a los que se lo piden?». (Lc 11, 13) 

Nosotros somos los “malos” que tenemos el “Espíritu santo”.
Tenemos tentaciones, y a veces caemos en ellas. Pero 
tenemos el Espíritu en nosotros, en nuestro  espíritu.  Y 
podemos llegar, en nuestro vivir,  a unos límites impensables. 
La santidad aparece en nosotros. 

5 

Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis 
pruebas, y yo preparo para vosotros el reino como me lo preparó 
mi Padre a mí,  (Lc 22,28) 

Nos mantenemos con Cristo unidos en sus dificultades: 
cuando “Cristo sigue sufriendo”…, cuando las dificultades 
vienen de nosotros mismos, de nuestra debilidad, cuando 
vienen de  la familia, cuando vienes de la misma Iglesia… 
Cuando no conseguimos lo que buscamos porque parece 
que Dios no nos ayuda dificultades,  dificultades por la 
dureza de la realidad que parece ue nos vence y no podemos 
cambiar…
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6 
Estaban hablando de estas cosas, cuando él se presentó en medio 
de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y 
llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y el  les dijo: «¿Por qué 
os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad 
mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta 
de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo 
tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Pero como no 
acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les dijo: 
«¿Tenéis ahí algo de comer?». Ellos le ofrecieron un trozo de pez 
asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: «Esto es lo 
que os dije mientras estaba con vosotros: que era necesario que 
se cumpliera todo lo escrito en la Ley de Moisés y en los Profetas 
y Salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para 
comprender las Escrituras. Y les dijo: «Así está escrito: el Mesías 
padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día y en su 
nombre se proclamará la conversión para el perdón de los 
pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros 
sois testigos de esto.  
Mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre; 
vosotros, por vuestra parte, quedaos en la ciudad hasta que os 
revistáis de la fuerza que viene de lo alto».  Lc 24, 36ss) 

También nosotros somos testigos de un acontecimiento que 
ha cambiado la vida de la humanidad: nuestro destino es 
Dios Y no la vuelta a la tierra de la que hemos sido sacados.
Nuestros esfuerzos tendrán un fruto inesperado,  nuestro 
amor será eficaz,  aún no se ha manifestado lo que seremos. 
Y mientras tanto vivimos de la “promesa del Padre” : el 
Espíritu Santo que nos da la fuerza de lo alto; la fuerza de 
Dios en nosotros. el Espíritu hará posible la conversión.
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7 

En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si os amáis 
unos a otros».  (Jn 13, 35) 

Somos discípulos de Jesús, de él  aprendemos a vivir,  a él le 
escuchamos, vamos detrás de él, siguiendo sus pasos…
Y se nota que somos discípulos porque el amor entre 
nosotros nos identifica. 
El conocimiento del amor entre nosotros lleva a interesarse 
por por Cristo y por la iglesia.

8 
Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando.  Ya no os 
llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor: a 
vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre 
os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis 
elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que 
vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca… (Jn 15, 14ss) 

Somos los amigos de Jesús. Podemos vivir con él con 
confianza, con alegría, él nos conoce y nos ama, nosotros le 
conocemos y le amamos. 
Él nos ha elegido para ser sus amigos.
Nos llegaron noticias tener nos vimos llenos de alegría.
Los cristianos somos los amigos de Jesús.
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Y te pedidos:
Jesús, buen amigo, 
ayuda a los pobres y abandonados
Jesús, buen amigo, 
cura a los enfermos
Jesús, buen amigo, 
une a  todos los humanos en el amor y la concordia
Jesús, buen amigo, 
Te piedad de los delincuentes y malvados.
 Jesús, buen amigo, 
concédenos la paz  que sólo tú puedes dar.

Si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a 
vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa 
suya, pero como no sois del mundo sino que yo os he escogido 
sacándoos del mundo, por eso el mundo os odia. Recordad lo que 
os dije: “No es el siervo más que su amo”. Si a mí me han 
perseguido, también a vosotros os perseguirán; si han guardado 
mi palabra, también guardarán la vuestra.  (Jn 15, 18 ss) 

¿Acepto que se hable mal de mi porque soy cristiano o 
condeno fácilmente?
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Plegaria Eucarística de la Reconciliación I 

   V/. El Señor esté con vosotros. 
    R/. Y con tu espíritu. 

    V/. Levantemos el corazón 
    R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor. 

    V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios. 
    R/. Es justo y necesario. 

EN verdad es justo y necesario 
darte gracias siempre, 
Señor, Padre Santo, Dios todopoderoso y eterno: 
Porque no dejas de alentarnos 
a tener una vida más plena 
y, como eres rico en misericordia, 
ofreces siempre tu perdón 
e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. 
Nunca te has apartado de nosotros, 
que muchas veces hemos quebrantado tu alianza, 
y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, 
tan estrechamente te has unido a la familia humana, 
con un nuevo vínculo de amor, 
que ya nada lo podrá romper. 
Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo 
un tiempo de gracia y reconciliación, 
alientas a esperar en Cristo Jesús a quien se convierte a ti, 
y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, 
confiando más plenamente en el Espíritu Santo. 
Por eso, llenos de admiración, 
ensalzamos la fuerza de tu amor 
y, proclamando la alegría de nuestra salvación, 
con todos los coros celestiales cantamos 
el himno de tu gloria diciendo sin cesar: 

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. 
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. 
Hosanna en el cielo. 
Bendito el que viene en nombre del Señor. 
Hosanna en el cielo. 
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Santo eres en verdad, Señor, 
que desde el principio del mundo 
obras siempre para que el hombre sea santo, 
como tú mismo eres santo. 

Te pedimos que mires los dones de tu pueblo, 
y derrames sobre ellos la fuerza de tu Espíritu 
para que se conviertan en el Cuerpo y ✠ la Sangre 
de tu amado Hijo, Jesucristo, 
en quien nosotros también somos hijos tuyos. 

Aunque en otro tiempo estábamos perdidos 
y éramos incapaces de acercarnos a ti, 
nos amaste hasta el extremo:  
tu Hijo, que es el único Justo, 
se entregó a sí mismo a la muerte, 
aceptando ser clavado en la cruz por nosotros. 

Pero antes de que sus brazos, 
extendidos entre el cielo y la tierra, 
trazasen el signo indeleble de tu alianza, 
el mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. 

Mientras comía con ellos, 
tomó pan y dando gracias te bendijo, 
lo partió y se lo dio, diciendo: 

TOMAD Y COMED TODOS DE ÉL, 
PORQUE ESTO ES MI CUERPO, 
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS. 
Del mismo modo, acabada la cena, 
sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, 
por su sangre derramada en la cruz, 
tomó el cáliz, lleno del fruto de la vid, 
y, dándote gracias de nuevo, 
lo pasó a sus discípulos, diciendo: 

TOMAD Y BEBED TODOS DE ÉL, 
PORQUE ESTE ES EL CÁLIZ DE MI SANGRE, 
SANGRE DE LA ALIANZA NUEVA Y ETERNA, 
QUE SERÁ DERRAMADA 
POR VOSOTROS Y POR MUCHOS 
PARA EL PERDÓN DE LOS PECADOS. 
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HACED ESTO EN CONMEMORACIÓN MÍA. 

Éste es el Misterio de la fe. 
(o bien) 
Éste es el Sacramento de nuestra fe. 

Anunciamos tu muerte, 
proclamamos tu resurrección. 
¡Ven, Señor Jesús! 

(O bien) 
Aclamemos el Misterio de la fe. 

Cada vez que comemos de este pan 
y bebemos de este cáliz, 
anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. 

(O bien) 
Proclamemos el Misterio de la fe. 

Sálvanos, Salvador del mundo, 
que nos has liberado por tu cruz y resurrección. 

Así, pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo, 
nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, 
celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, 
y, mientras esperamos su venida gloriosa, 
te ofrecemos, Dios fiel y misericordioso, 
la víctima que reconcilia a los hombres contigo.  

Mira bondadosamente, Padre misericordioso, 
a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, 
y concédeles, por la fuerza del Espíritu Santo, 
que, participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, 
formen en Cristo un solo cuerpo, 
en el que no haya ninguna división. 

Guárdanos siempre en comunión de fe y amor, 
con nuestro papa N., y con nuestro obispo N. 
     
Ayúdanos a esperar la venida de tu reino 
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hasta la hora en que nos presentemos a ti, 
santos entre los santos del cielo, 
con santa María, la Virgen Madre de Dios, 
con los apóstoles y con todos los santos, 
y con nuestros hermanos difuntos, 
que confiamos humildemente a tu misericordia. 
Entonces, liberados por fin de toda corrupción 
y constituidos plenamente en nuevas criaturas, 
te cantaremos gozosos la acción de gracias 
de tu Ungido, que vive eternamente. 

Por Cristo con él y en él,  
a ti, Dios Padre omnipotente,  
en la unidad del Espíritu Santo,  
todo honor y toda gloria  
por los siglos de los siglos. 

Amén. 
_____________ 

Nuestra reconciliación: 
con Dios, 

con los nosotros, con nosotros mismos… 
____________ 

¡el crucificado está vivo! 
ya hay esperanza 

Jesús, mi amigo, 
hace más de veinte siglos se oyeron por primera vez unas 
palabras   
que han cambiado la vida de millones y millones de personas. 
Tú, el Hijo de Dios, eres mas fuerte que la muerte. 
Has vivido la muerte y la has vencido. 
Nadie se lo esperaba, aunque tú lo habías dicho. 

Pero te presentaste vivo, con la vida de Dios,  
a tus amigos que antes te habían abandonado. 
Y con tu resurrección has puesto una esperanza segura  
en el corazón de cuantos te aceptan. 
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¡Nada, ni la muerte, podrá apartarnos del amor que Dios nos 
tiene! 

Ya hay un futuro para todos lo que han sido llevados a la muerte,  
como a ti te llevaron:  
futuro para los muertos de hambre,  
para los muertos por la violencia humana,  
para los muertos por desamor.  
Ya hay un futuro para todos los que llegamos a la muerte. 
Por nuestra debilidad 

¡Ese futuro eres Tú, tu vida nueva de resucitado! 

Ya el verdugo no va a triunfar sobre la víctima, 
ya el mentiroso no va a triunfar cobre el verdadero, 
ya el violento no va a triunfar sobre el pacífico, 
ya el opresor no va a triunfar cobre el oprimido, 
ya todo lo que trae muerte no va a triunfar sobre lo que da vida. 

Jesús, Señor, mi amigo. 
Si yo acepto tu resurrección,  
viviré siempre con la esperanza de una vida mejor  
y haré una vida mejor aquí en esta tierra: 
atenderé a los débiles,  
me esforzaré en mis trabajos, 
viviré libre frente a mis opresiones, 
haré felices a otros 
… 
Pero si me cruzo de brazos  
y no trabajo para quitar cruces de la vida  
ya no estoy creyendo en tu resurrección. 
¿Qué cruces he de quitar, Señor, para dar esperanza a otros? 

¡Gracias, Señor Jesús,  
porque ya resucitado estás entre nosotros,  
realmente y espiritualmente presente,  
vivo con la vida de Dios! 
Aquí estás con nosotros... 
¡Gracias, Señor Jesús: te queremos! 


