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Desde Ti, hacia Ti
Pautas y recomendaciones
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Nos ponemos en presencia, juntos y conscientemente
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Cuaresma, tiempo de conversión…
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"Conviértete y cree en el evangelio".
Conversión que no se dará por voluntarismo o "con mis fuerzas".
Oración del abandono (Charles de Foucauld)
Padre me pongo en tus manos (Alharaca)
Cómo vivía Miguel Ángel el esculpir la piedra.
Quitarse las máscaras, disponerse (o dejarlas caer)
Rima VII de Becker
anda... levántate y anda (Álvaro Fraile)
Desde Ti (Lorenzo Sicilia)
“Dios es luz y en él no hay tinieblas” 1 Jn 1 5-7
Silencio, desierto (Carmen Murillo)
Me aleje de Ti (Lorenzo Sicilia)
Partir del agradecimiento
Conversión para la comunión
Comunión con Dios que nos lleva a la comunión con todas las personas.
Comunión con toda la Creación.
En conjunto...
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1. Pautas y recomendaciones
a. Aprovecha los tiempos de silencio y oración
b. Que el objetivo sea estar con Dios, disponte para dejarte hacer por Él, crecer,
desde Él, hacia Él.
c. Se van a lanzar unas pocas de ideas, de citas, de textos, de canciones... No
pretendas quedarte con todo, abarcarlo todo... Detente en aquello que
acaricia tu corazón: degusta, saborea, contempla, disfruta de estar con Él,
dale espacio también al silencio, sin poner palabra, pensamiento... para que
sea Él quien hable, quien ponga…
d. Levantar la mano para hablar, mejor al final...

2. Nos ponemos en presencia, juntos y conscientemente
a. Expresando nuestra fe, nuestra confianza…:
Hacer referencia a la mujer sirofenicia (XC)
Uno más uno (Evaluna Montaner)

1

Retiro Cuaresma. Pueblo de Dios, 20 de febrero 2021

3. Cuaresma, tiempo de conversión…
a. "Conviértete y cree en el evangelio".
Muchas veces he contemplado la conversión como un "todo o nada", como
un “te conviertes o no te conviertes”, “estás convertido o no lo estás…” y lo
he contemplado desde una necesidad de convertirme por completo (porque
no llego, porque no soy como tendría que ser…), evidentemente aquí hay
mucho de autoexigencia. No sé si alguna vez has tenido esta misma
sensación o parecida…
Y probablemente, la conversión sea más un proceso, me atrevo a decir, que
abarca toda la vida; un crecer desde Dios y hacia Dios. Y los procesos de
crecimiento suelen ser lentos, necesitan su tiempo... necesitan paciencia... y
Dios la tiene con cada persona, la tiene conmigo, la tiene contigo...

b. Conversión que no se dará por voluntarismo o "con mis
fuerzas".
Cada día veo más claro que mi conversión, mis cambios, aquello en lo que
crezco, no es gracias a mis fuerzas, es don, es gracia.
Miércoles de ceniza:
No todo es esfuerzo… también está la gracia…
De nada sirven las actitudes voluntaristas
Volver a Dios volver a lo profundo
¿Y qué es lo que puedo aportar yo? Dejarme hacer, ponerme en sus manos,
en sus brazos, en su regazo, confiado... Disponerme, abrir mi corazón, mis
ojos, mis oídos… "como un niño débil y frágil, soy tu pequeño"

1. Oración del abandono (Charles de Foucauld)
2.
Padre me pongo en tus manos (Alharaca)
3. Cómo vivía Miguel Ángel el esculpir la piedra.
La imagen ya está latente en la piedra, sólo hace falta quitar lo
que le sobra.
Y nuestro escultor es Dios.

4. Quitarse las máscaras, disponerse (o dejarlas caer)
Olaizola: Contrastes de ceniza. Quitarse las máscaras y
buscar mostrar la verdad. Hacer pública la fragilidad y hacer
discreta la virtud.
Disponerse, por ejemplo, es quitarse las máscaras... Descubir
el que siempre fui, quitarse las máscaras, destapar nuestra
alma, sonreír el frío del rocío que llega a nuestra desnudez y
nos hace reconocer ir reconociendo quienes somos.
Aprender a ser yo
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5. Rima VII de Becker
Del salón en el ángulo oscuro,
de su dueña tal vez olvidada,
silenciosa y cubierta de polvo
veíase el arpa.
¡Cuánta nota dormía en sus cuerdas
como el pájaro duerme en las ramas,
esperando la mano de nieve
que sabe arrancarlas!
¡Ay! pensé; ¡cuántas veces el genio
así duerme en el fondo del alma!,
y una voz, como Lázaro, espera
que le diga: «¡Levántate y anda!».

6.
7.

anda... levántate y anda (Álvaro Fraile)
Desde Ti (Lorenzo Sicilia)

Desde Ti voy caminando,
desde Ti quiero seguir,
desde Ti todo es más fácil,
desde Ti, yo soy feliz

8. “Dios es luz y en él no hay tinieblas” 1 Jn 1 5-7
En la luz no podemos escondernos (imagen: foco de
escenario, foco de policía)

9.

Silencio, desierto (Carmen Murillo)

Sola ante tí/mí
Tender mi realidad al sol
Airear cada rincón
Para hacerlo todo nuevo, que todo salga a la luz

10.

Me aleje de Ti (Lorenzo Sicilia)

c. Partir del agradecimiento
Agradecido por sentirme perdonado, acogido, no juzgado, no condenado…
1 Cor 15, 3-10
Por último se me apareció a mí, que soy como un aborto. [9] Pues yo
soy el último entre los apóstoles y no merezco el título de apóstol,
porque perseguí a la Iglesia de Dios. Gracias a Dios soy lo que soy, y
su gracia en mí no ha resultado vana, ya que he trabajado más que
todos ellos; no yo, sino la gracia de Dios conmigo.
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1Tm 1, 14-16
El Señor nuestro me dio gracia abundante, con la fe y el amor de
Cristo Jesús. (...) Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores, de los cuales yo soy el primero. Por esto Cristo Jesús me
tuvo compasión, para empezar conmigo a mostrar toda su paciencia
(...)
"Gracias, quiero darte, por amarme.... Hoy soy feliz, porque te conocí...
Quiero ser como el barro en manos del alfarero" abierto a la conversión.

4. Conversión para la comunión
(desde Ti, Hacia Ti, encontrándonos con los herman@s, con la Creación)
(desde la intimidad con Dios, nos vemos impulsados a la donación y al servicio)

a. Comunión con Dios que nos lleva a la comunión con todas
las personas.
Estando más cerca de Tí (del centro), si estamos más cerca de Ti, estaremos
más cerca unos de otros.
“Si caminamos en la luz, estamos en comunión unos con otros” 1 Jn

1 5-7

“Que todos sean uno, como tú y yo somos uno” Jn 17, 21

b. Comunión con toda la Creación.
(MC) Ahondar en lo creacional:
Somos criaturas, junto a todo lo creado.
Responsables / corresponsables de su cuidado..
Hechos 17, 22-28 (Pablo en el Areópago de Atenas)
Al dios desconocido: ... vengo a anunciaros eso que adoráis sin
conocer. El Dios que ha hecho el mundo y todo lo que hay en él no
habita en templos hechos por manos de hombre, porque es el Señor
del cielo y de la tierra. (...) él da a todos la vida, el aliento y todas las
cosas. (...) Él hizo salir de un solo principio a todo el género humano
para que habite sobre toda la tierra, (...) para que ellos busquen a
Dios, aunque sea a tientas, y puedan encontrarlo. Porque en realidad,
él no está lejos de cada uno de nosotros. En efecto, en él vivimos,
nos movemos y existimos (...)
“que tu voluntad se cumpla en mí, y en todas tus criaturas” (de la oración de
abandono de Charles de Foucauld)
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c. En conjunto...
●
●

Tomar conciencia de las consecuencias de nuestros actos:
ayunos que nos ayuden a tomar conciencia.
Reconocernos herman@s. "Vacunarnos" frente a la indolencia,
escuchando a Dios preguntarnos:
(dejarnos sentir, empatizar, ponernos a tiro)
Entonces el Señor preguntó a Caín: ¿Dónde está tu hermano
Abel?. No lo sé, respondió Caín. ¿Acaso yo soy el guardián
de mi hermano?. Pero el Señor le replicó: ¿Qué has hecho?
Gn 4, 9-10
Interpretación del relato bíblico CAÍN y ABEL.
¿Es este el hermano menor del que me habíais hablado?
(Encuentro en Egipto de José con sus hermanos) Historia de
José Gn 37 y Gn 43 y siguientes.
No te pude ver (Brotes)
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