RETIRO ARQUIDIOCESANO
CRISTO REY - NAVIDAD

Guía del participante
Cada semana, estas guías están destinadas a ser utilizadas por individuos
y grupos para fomentar la reflexión y el diálogo en oración, a partir de les
homilías del domingo que se pronunciarán durante el retiro arquidiocesano.
Llévate esta guía a una hora santa, a una cena con tus hijos o a tu pequeño
grupo habitual como alimento para la reflexión y la conversación, todo ello
basado en la homilía del domingo anterior.

SEMANA 1: FIESTA DE CRISTO REY
Esta semana se inician nuestros procesos de retiro y discernimiento en toda la
arquidiócesis. A través de estos procesos, buscamos (1) asumir una visión bíblica
del mundo y (2) escuchar la voz de Dios para nuestra arquidiócesis.
La homilía de esta semana inició y explicó este retiro arquidiocesano presentando
cómo será una oportunidad extraordinaria para que cada asistente a la Misa en la
arquidiócesis de Denver escuche una presentación del kerigma, la proclamación
de lo que Dios ha hecho en Jesucristo y por qué lo ha hecho, que nos ayuda a
comprender mejor la identidad y la misión de la Iglesia.
La fiesta de Cristo Rey nos recuerda que Jesús es el Señor, y eso significa que
nadie más lo es. Escuchar su voz y seguir su voluntad es el camino hacia la
verdadera prosperidad y la alegría del ser humano, pero a menudo puede ser
difícil escuchar esa voz en medio de otras influencias del mundo. Este retiro es una
oportunidad increíble para intentar escuchar a Dios hablando en nuestras vidas;
diciéndonos primero acerca de quién dice Dios que es y quién dice que somos
nosotros.
En el centro del mensaje de esta semana está la pregunta: ¿Mi mente y mi corazón
están más moldeados por la voz de Dios o por la voz del mundo? ¿Cómo puedo
empezar a ver todo más a la luz de una “cosmovisión bíblica”, formada primero
por la historia de la salvación?

Lee
Considera la posibilidad de comenzar tu tiempo de oración o conversación con
la lectura, la oración y la discusión en torno a los siguientes pasajes de la Biblia
y del Catecismo de la Iglesia Católica. Con la Escritura, puedes utilizar el antiguo
método de la Lectio Divina.
»

Lucas 24,13-35

»

Juan 10,1-18

»

Juan 8,12-20

»

Hechos 8,26-40
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Reflexiona y escribe
»

¿De qué manera reconozco que mi visión de la realidad está informada por
la historia de la salvación y el mensaje del Evangelio? En mi vida diaria, ¿soy
capaz de ver mi vida y el mundo a través de la perspectiva de Dios? ¿Cuándo
me resulta difícil?

»

¿Cómo se articula y revela la misión de Jesús en los pasajes anteriores de Juan
18 y Juan 10? ¿Cómo entiende el propio Jesús su misión del Padre? ¿Cambia
esto la forma en que suelo pensar en él?

Conversa
»

¿Cuál es tu imagen de Dios? ¿De dónde viene tu imagen de Dios?

»

¿Crees que Dios sigue hablando hoy en día? ¿Ha hablado alguna vez contigo?
¿Cómo oyes normalmente su voz?

»

¿Has tenido que pasar alguna vez por un periodo de “discernimiento”? ¿Cómo
fuiste capaz de distinguir la voz de Dios de la tuya o de las del mundo?

»

¿Cuándo fue la primera vez que reconociste que la historia de lo que Dios ha
hecho en Jesucristo era verdadera y real? ¿Te has sentido abrumado por esa
historia? ¿Sucedió en un momento o a lo largo del tiempo? ¿Has tomado la
decisión de entregar tu vida a Dios, con fe (CT 25)?

Reza
Jesús, estamos abiertos a lo que quieras hacer en nuestras vidas y en nuestra
arquidiócesis a través de este retiro arquidiocesano. Queremos encontrarte de
una manera nueva a través de esto y experimentar tu amor de una manera nueva.
Ayúdanos a vernos a nosotros mismos y nuestras vidas como tú nos ves. Ayúdanos
a ver tu mundo como tú lo ves. Ayuda a nuestro mundo cansado a refrescarse en
tu amor. Cambia nuestros corazones y haz que seamos más como tú.
Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros.

Profundiza
Estos son recursos adicionales que te ayudarán a seguir comprometiéndote con el
tema de esta semana
»

Encíclicas papales sobre el kerigma: Catechesi Tradendae 25, Redemptoris
Missio 44, Evangelii Gaudium 164-165

»

Meditación de San Ignacio de Loyola sobre las dos banderas
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