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 3: CAPTURADOS
Esta semana reflexionamos sobre el segundo punto del kerigma, la realidad del
pecado y sus devastadoras consecuencias. ¡No es el tema más agradable de
reflexión! Es mucho más fácil centrarse sólo en el amor de Dios y en nuestro
destino eterno. Sin embargo, no podemos entender la libertad que se nos ofrece
en Cristo si antes no comprendemos que hemos sido “Capturados”. No podemos
entender para qué fuimos salvados, ni por qué necesitábamos ser rescatados,
sin comprender el estado de desesperación en el que nos encontrábamos. Esta
semana, pedimos que Dios ilumine la obra de nuestro enemigo y nos ayude a
conocer profundamente nuestra necesidad de que Jesús nos salve.

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.
»

Romanos 3,23.6,22-23.7,14-24

»

Lucas 11,21-22

»

CIC 397-399, 407

Reflexiona y escribe
Pide al Espíritu Santo que te revele...
»

¿Dónde está el enemigo que me acusa en este momento?

»

¿Qué mentira me está paralizando en este momento?
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»

¿Dónde está causando división en mi vida ahora mismo?

»

¿Dónde está halagando mi ego en este momento?

»

¿Qué tentación es más fuerte en mi vida en este momento?

»

¿Dónde estoy más desanimado en este momento?

Conversa
»

¿Cómo ha cambiado tu comprensión del efecto del pecado como resultado de
la homilía y la lectura de esta semana?

»

¿Cómo te sentirías si la serie de retiros de la homilía, el mensaje, se detuviera
después de esta semana?

»

¿Cuál de las preguntas del diario personal de esta semana te ha impactado
más?

»

¿Cómo cambia la visión de la historia bíblica de que el “enemigo es el
enemigo”, y que divide y acusa, la forma en que piensas sobre lo que está
ocurriendo a tu alrededor en este momento?

Reza
Espíritu Santo, sé que gran parte de la obra del enemigo está oculta para mí y no
la reconozco. Te doy permiso para que abras mis ojos a la realidad del pecado
en mi vida. Ayúdame a ver los lugares donde estoy “atado” por el poder del
enemigo. Ayúdame esta semana a comprender y experimentar verdaderamente la
desesperanza de mi situación sin Jesús. Rompe la ilusión de que puedo encontrar
la vida en cualquier lugar aparte de ti y haz que grite a Jesús: “¡Señor, sálvame!”
(Mateo 14:30). Amén.
Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros.

Profundiza
»

”La historia de salvación: La creación, la caída y la redención”, Symbolon: La
explicación de la fe católica (Español), FORMED.org

»

“El pecado original”, Fe Católica Viva, Youtube.org
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