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 las
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 4: RESCATADOS
“Cristo nos ha liberado para ser libres”. Gálatas 5,1
“El ladrón no viene más que a robar, matar y destrozar. Yo vine para que tengan
vida, y la tengan en abundancia”. Juan 10,10
La mejor noticia que jamás se haya pronunciado es que, cuando estábamos
perdidos en el pecado, Dios no nos abandonó en nuestro cautiverio. Más bien,
todo el relato de la historia de la salvación, desde el Génesis hasta el Apocalipsis,
trata del plan de Dios para recuperar su mundo.
¿Por qué Dios se hizo hombre? ¿Por qué está Jesús en la cruz? ¿Qué intenta
hacer?
Debemos ver en la encarnación la invasión del reino de las tinieblas por el reino
de la luz. En el bebé, acostado en el pesebre, está el anuncio visible de nuestro
rescate del cautiverio. Debemos ver ahí, en el niño Jesús, una esperanza de que
nuestras vidas no son inútiles y nuestro cautiverio no es inevitable. Dios ha venido
a enfrentarse a los que quieren mantenernos en la esclavitud... y a llevarnos a casa.
Debemos ver en la cruz, no sólo una víctima, sino una imagen de cómo Dios ha
venido a rescatar a sus hijos. “Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros”.
Romanos 5,8

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.
»

Juan 1,1-18

»

Isaías 53,1-12

»

Hebreos 1,1-6

»

CIC 430-455
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Reflexiona y escribe
»

¿Cómo cambia mi comprensión de la cruz y de la Resurrección de Jesús
cuando pienso en lo que ha hecho para venir a rescatarme? ¿Cómo cambia esa
palabra mi relación con lo que Jesús vino a hacer?

»

¿De qué manera la historia de Jesús como un guerrero que viene a rescatarte
cambia la forma en que lo ves?

»

Comprendiendo que Jesús no lo hizo sólo por ti, ¿cambia la historia bíblica tu
forma de ver y tratar a los demás?

Conversa
»

¿Qué es lo que más has aprendido de la homilía sobre “Rescatados” de esta
semana? ¿Qué pregunta o duda te quedó después de la homilía?

»

¿Qué impacto está teniendo en tu vida este retiro arquidiocesano?

»

Cuando oyes hablar del “amor de Dios”, ¿escuchas un tópico? ¿O esas palabras
tienen un significado más profundo para ti?

»

¿Crees de verdad que “vales la pena”? ¿Cambia la cruz la forma en que
percibes tu valor para Dios?

Reza
Jesús, siento todas las veces que he creído las mentiras del enemigo de que
no eres un buen Padre y que no me amas. Por favor, perdóname por todos mis
pecados. Gracias por enviar a Jesús para rescatarme del pecado, de la muerte, del
Infierno y de Satanás. Elijo este día poner a tu Hijo, Jesús, en el centro de mi vida.
Y así, hoy, aquí y ahora, me rindo a ti, Jesús, y deseo tu señorío sobre cada área de
mi vida. Te pido ahora que inundes mi alma con el don del Espíritu Santo. Ayúdame
a conocer mi verdadera identidad como hijo/a amado/a. Ayúdame a saber que
soy importante y que vale la pena morir por mí. Recréame para que sea la persona
que me has destinado a ser. Por favor, úsame como un instrumento en tus manos
misericordiosas para rescatar a otros y ayudar a recrear este mundo que tanto
amas. Amén.
Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros.

Profundiza
»

Pregón pascual (“Exsultet”), canción (puede escucharse en línea)

»

La Búsqueda - episodio cinco - “¿Quién es Jesús?” - Formed.org
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