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“RECONOCE TU PECADO PARA OBTENER MISERICORDIA” 
“Misericordia quiero y no sacrificios”.  (Mt 9,13) 

 
1).- Introducción:  
NOTA: Para entregar a cada uno de los participantes y meditarlo, teniendo a la voz de un 
facilitador que lea en voz alta.  
Este retiro de Cuaresma de nuestro Apostolado, ha sido realizado con base las indicaciones y en el 
contexto de este año 2019, conforme a lo que el Santo Padre Francisco nos sugiere, para que esta 
Cuaresma sea vivida con mayor intensidad y como un tiempo fuerte para experimentar y celebrar la 
Misericordia de Dios. 
 
El desarrollo del retiro se basa en la escucha orante de la Palabra, para que, cada uno de los 
Apóstoles de la Nueva Evangelización, sea signo activo de la Misericordia y nos convirtamos, todos 
juntos, en portavoces de esta buena nueva en el mundo entero. 
 
Pero, para realizar esto, es necesario que cada uno experimente primero este Amor y esta 
Misericordia de Dios en primera persona, a fin de que seamos, todos, un signo concreto de la 
cercanía y el perdón de Dios (Cfr. Misericordiae Vultus) y podamos mostrar al mundo el Rostro 
Misericordioso del Padre. 
  
La Misericordia es, así, un anuncio de Dios para el mundo; una llamada a la conversión para sentir el 
abrazo del Padre, que espera al hijo que ha perdido el rumbo y desea regresar a sentir ese calor y 
amor que brota del Corazón amante de todo un Dios, que apuesta nuevamente, su propio Corazón, 
en favor de Su Criatura amada, para hacerle feliz y plena, estando bajo su Regazo, su guía y su 
protección.  
 
“Misericordia quiero y no sacrificios”, una llamada de Dios a través de Oseas (Os 6,6), primero, y 
luego de Jesucristo, que en el Evangelio de San Mateo, nos exhorta a dejar los fariseísmos y las 
“posturas de santidad superficial”, para encarar con más responsabilidad, convicción, compromiso, 
pasión y vocación de servicio, nuestra misión evangelizadora en este momento de la historia de la 
salvación del hombre, puesto que tal vez nunca antes, haya sido más importante el dar y el recibir 
amor y perdón. 
 
“… Cuando has confesado tus culpas, tu alma, que sufre dolor por los remordimientos, reconoce su 
falta de poder, su estado de oscuridad, de vacío. Ahí es cuando Yo te enseño a entregarte más a Mí 
que a ti misma.  
 
Bendíceme porque Mi Misericordia está sobre ti. No te centres en el estado de tu alma, sino en Mi 
Amor, en Mi Compasión. Esto es vivir en camino hacia Dios. El hombre nada puede sin Mí, y lo es 
todo Conmigo. Yo He venido por ustedes. Para darles vida en abundancia; para que puedan 
alcanzar los frutos de Mi viña. Es Mi Amor quien moldea y sostiene a los corazones más duros…” 
(Cruzada de la Misericordia 6). 
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Aunque el Señor nos dice que nos centremos en su amor y en su compasión, en lugar de centrarnos 
en el estado de nuestras almas, NO quiere decirnos que no nos ocupemos de ese estado en 
absoluto. Todo lo podemos con la gracia de Dios, pero para recibir esa gracia, nuestras almas deben 
tener una adecuada disposición. Nos centraremos en su amor y en su misericordia, pero también 
vigilaremos el estado de nuestras almas, para que sean terreno fértil, para recibir la acción de su 
gracia y así poder dar abundante fruto. 
 
El Papa Francisco, nos exhorta para que, especialmente esta Cuaresma, no transcurra “en vano”; 
para eso, nos invita a reflexionar sobre tres puntos, en un mensaje escrito para esta Cuaresma de 
2019, bajo el título, “La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios” 
(Rom 8,19). 
 
Basado en el texto de Romanos 8, el Papa nos pide que nos pongamos a trabajar, puesto que, como 
bien sabemos, la mies es mucha y los trabajadores muy pocos, por lo que Dios cuenta con cada uno 
de nosotros, poniendo a un lado nuestras miserias y confiando en Su Poder, en Su Misericordia y en 
Su Amor. Dios nos necesita (o más bien quiere necesitarnos), para continuar con su proyecto 
salvífico. Por lo tanto, este tiempo de Cuaresma es el tiempo para “cargar las baterías espirituales” y 
proseguir la marcha con fe, con confianza y esperanza firme en el Señor, que es el Dios de las 
maravillas. 
 
El Sumo Pontífice propone en su Mensaje una reflexión articulada en tres puntos: 
1) La redención de la creación 
2) La fuerza destructiva del pecado 
3) La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón  
 
Sobre estos tres pilares, destaca que la Cuaresma es signo sacramental de la conversión, a la que 
están llamados constantemente todos los cristianos; a fin de encarnar más intensa y concretamente 
el misterio pascual en la vida personal, familiar y social; en particular, mediante el ayuno, la oración y 
la limosna. 
 
Ayuno, oración y limosna 
Es interesante destacar que, sobre el verbo “ayunar”, el Papa Francisco escribe que significa 
“aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas”, es decir, pasar “de la 
tentación de devorarlo todo, para saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede 
colmar el vacío de nuestro corazón”. 
 
Mientras “orar es necesario –escribe– para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de 
nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia”.  
 
Por su parte, “dar limosna” es un imperativo “para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo 
para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece”. 
 
De ese modo, el Papa Bergoglio afirma que es posible volver a encontrar la alegría del proyecto que 
Dios ha puesto en la creación y en nuestro corazón, es decir amarlo, amar a nuestros hermanos y al 
mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad. 



 
HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA 

Apostolado de la Nueva Evangelización - Dirección de Formación 
Retiro Cuaresmal para Adultos 2019: Reconoce tu pecado para obtener Misericordia 

 

3 
 

 
Amar a nuestros hermanos y al mundo entero 
Hacia el final de su mensaje, el Pontífice recuerda que “La Cuaresma del Hijo de Dios fue un entrar 
en el desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel jardín de la comunión con Dios que 
era antes del pecado original”. De ahí que manifieste su esperanza en “que nuestra Cuaresma 
suponga recorrer ese mismo camino, para llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que 
será liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios”. 
 
Abandonar el egoísmo y la mirada fija en nosotros mismos 
Al final de su mensaje, el Santo Padre recomienda (como adelantábamos al inicio de este texto) “no 
dejar transcurrir en vano este tiempo favorable”, y nos invita a “pedir a Dios que nos ayude a 
emprender un camino de verdadera conversión”; a la vez que nos exhorta a “abandonar el egoísmo y 
la mirada fija en nosotros mismos”, como condición INDISPENSABLE para que podamos dirigirnos 
hacia la Pascua de Jesús “haciéndonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan 
dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales”, acciones 
indispensables para todo católico, pero mucho más para un apóstol de la Nueva Evangelización que 
quiere, a través de éstos medios de salvación, llegar a la mayor cantidad de almas posibles, para 
llevarlas de nuevo a Dios. 
 
“Así –concluye el Mensaje pontificio para la Cuaresma de este año– acogiendo en lo concreto de 
nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora 
también sobre la creación”. (Mensaje para la Cuaresma 2019, emitido por el Papa Francisco el 4 
de octubre 2018, en la Fiesta de San Francisco de Asís).  
 
Jesús nos dice: “Cuando tengan que salir a evangelizar, oren con confianza ilimitada. Este es el 
programa maravilloso que les propongo, sumergidos en el amor de Dios: amarme a Mí y a Mi Padre, 
en el Espíritu Santo, entregarse sin reservas al Padre y a Mí, confiados totalmente, para percibir la 
misión de salvar almas. Enfréntense con la realidad; el tiempo de segar llega y la cosecha es 
abundante… ¿Quieren comprometerse conmigo? (Cruzada de la Misericordia 12). 
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2).- Indicaciones Generales para el Retiro: 
Esperamos en Dios que este material sea de utilidad para alentar a nuestros hermanos en el 
Apostolado, durante el período Cuaresmal, motivándoles a profundizar su conversión y a vivir 
profundas “experiencias eucarísticas comunitarias”; invitándoles a tener una vivencia similar a la del 
Hijo Prodigo, cuando regresa a los brazos amorosos de su Padre que lo esperaba ansioso, y de esta 
forma, poder aportar algo para la consecución de los tres objetivos fijados por nuestra Dirección 
General para los integrantes del ANE: "Conversión, Compromiso y Comunión”, siguiendo, al 
mismo tiempo, las orientaciones que nos presenta el Papa Francisco para esta cuaresma 2019. 
 
Quienes conduzcan estas reflexiones, deberán adecuarlas a su grupo de participantes, siendo éstos 
conformados por jóvenes o adultos; matrimonios, señoras o señores de Casitas de Oración; 
indigentes que viven en las calles de nuestras ciudades, o comunidades rurales o suburbanas 
carenciadas; enfermos o personas privadas de su libertad, hermanas y hermanos de la tercera edad, 
etcétera; invitando a todos a la conversión, subrayando y enfatizando qué conductas, situaciones, 
acciones o estructuras de pecado concretas hay que cambiar, para vivir de manera agradable a 
Dios, como hijos herederos Suyos y hermanos todos, DE y EN Jesucristo, puesto que “La creación, 
expectante, está aguardando la manifestación de los hijos de Dios” 
 
Las pláticas deberán ser un llamado a asumir el discipulado como auténticos Apóstoles de la 
Nueva Evangelización, lo que implica dejar de ser meramente “cumplidores” de la ley; ante 
ese Dios que sale a nuestro encuentro en Jesús; dejar el aislamiento para encontrarlo a Él, e 
ir en busca de los hermanos; dejar el egoísmo para ofrecer la vida; dejar la vanidad y la 
soberbia de sentirse únicos y privilegiados, para reconocer el valor de las diferencias y 
buscar la complementación en la comunión; dejar la pasividad que trata de auto-justificarse 
de muchas y muy diversas maneras, y comprometerse responsablemente en la misión: en la 
construcción y el fortalecimiento de la comunidad, y en la transformación de la sociedad en 
su conjunto, a través de las Obras de Misericordia en los Ministerios de Servicio del 
Apostolado de la Nueva Evangelización. 
 
3).- Temas: 
Tema Principal: “Misericordia: Un anuncio de amor y perdón, de Dios para el mundo” 
Subtemas a desarrollar:  
+ Hombre, ¿Sabes que eres el Amor de Dios? 
+Dios te pide: “Déjate Amar por Mi”. 
 
4) Pasos a seguir para la aplicación del retiro:  
1.- Oración Inicial  
2.- Lectura del texto bíblico correspondiente  
3.- Momento de silencio  
4.- Oración comunitaria (que exprese concordancia con la lectura del Evangelio, puede ser 
espontánea o las que aquí se proponen, o bien una mezcla de ambas: leyendo primero la oración 
aquí propuesta, y hablando con el Señor después).  
5.- Oración personal: Se dejan 5 minutos, para que cada quien hable espontáneamente (o le escriba 
algo) al Señor. 
6.- Contenido doctrinal de cada plática.  
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7.- Reflexión con mensaje de la Gran Cruzada. Trabajo individual y/o por grupos.  
8.- Preces u oración con las intenciones del Apostolado en general y de la comunidad en particular.  
 
4) Material para llevar al retiro:  
a) Biblia  
b) Libreta o cuaderno de anotaciones  
c) Pluma y/o lápiz  
d) Alguna estampa o material que sea alusivo a la Misericordia, que se repartirá preferentemente al 
término del retiro.  
e) Algún material visual que motive a la reflexión sobre los objetivos y puntos a tratar, mencionados 
en la introducción, tales como posters, banners etc., con imágenes, mensajes o pensamientos que 
se puedan colocar en paredes o lugares visibles a los hermanos.  
f) Colación (lunch) en caso de ser de media jornada, o almuerzo en caso de quedarse más tiempo. 
Esto cada centro diocesano organizará según sus posibilidades y costumbres, ya sea que cada 
quien lleve lo suyo, ya sea que se cobre una cuota para mandar a preparar, ya sea que se obtenga 
por donación, etc., tratando de que todos compartan de lo que se ha llevado.  
 
5) RECOMENDACIONES:  
1.- Para todas las lecturas: si en la comunidad hay gente que no sabe leer, pueden armarse grupos 
de entre 4 y 5 personas, para las lecturas meditadas. Si los que no saben o por algún motivo no 
pueden leer, fueran la mayoría, se pueden centralizar todas las lecturas y dinámicas que requieran 
lectura individual. En tal caso, guiarán siempre las lecturas y meditaciones, alternando, el facilitador y 
sus colaboradores.  
2.- Citas bíblicas: A lo largo de las meditaciones, se verán diversas citas bíblicas. Conviene tomarse 
el tiempo para buscar cada una de ellas. De esa manera habrá una mayor comprensión de los 
contenidos.  
3.- Reflexiones personales y/o grupales: Que cada quien anote, en su cuaderno o libreta, lo que el 
Señor nos vaya inspirando en cada una de las preguntas. Poner en común –comentar— lo que se 
desee compartir.  
4.- Organización del tiempo: El retiro está previsto para una duración de 5 horas de desarrollo, más 
los tiempos de Misa, oración y meditación personal, organización, convivencia, y alguna dinámica 
que en cada Centro Local se pudiera aplicar. Pero como siempre, en cada comunidad se puede 
elegir (de acuerdo con las limitaciones) de qué material (meditación) prescindir.  
 
6) DESARROLLO:  
I) Oración general para iniciar el retiro:  
NOTA: Para entregar a cada uno de los participantes o proyectarla, para poder rezar todos juntos. 
 
+Ven Espíritu Santo, ven por medio de la Poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, Tu 
amadísima esposa. (3 veces).  
 
+Señor: Quédate con nosotros que ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entra pues y 
quédate con nosotros. Tu compañía nos alienta y fortalece para seguir y perseverar en la lucha; te 
necesitamos Señor. ¿A dónde iremos si solo Tú tienes Palabras de Vida Eterna, y nosotros sabemos 
que Tú Eres el Hijo de Dios...? 
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En esta jornada que comienza, en este tiempo de oración y meditación que consagramos a Ti, Dios 
nuestro, queremos pedirte que mandes tu Espíritu Santo sobre nosotros, para que nos permita 
reconocerte en la Palabra, en el silencio, en el hermano, en la bendición del pan… y que así 
podamos ser testigos fieles de tu presencia entre nosotros y de tu Amor, que viene a nuestro 
encuentro, acompañado de tu infinita Misericordia.  
Ayúdanos a tener abiertos nuestros corazones a Ti para escuchar, comprender y asimilar Tu 
Palabra, entender Tu Voluntad sobre la nuestra, y poder crecer en sabiduría y gracia, encendiendo 
de esta forma, muchos corazones para Ti Amén. 
 
+Ave María Purísima... -Sin Pecado Concebida.  
+Virgen de Guadalupe, Estrella y Reina de la Nueva Evangelización... -Ruega por Nosotros. 
+ Juan Pablo II, primer apóstol de la Nueva Evangelización, Ruega por nosotros. 
+ Todos los santos y santas del Cielo… -Rueguen por nosotros 
 
II) Lectura del texto, meditación, oración y reflexión: (En éste, y en todos los casos, se leerá 
PAUSADAMENTE; respetando los silencios después de cada coma, dos puntos, punto y coma, y de 
cada punto). 
 
1.1) Lectura de la Carta a los Efesios (Ef 2,4-9): 
“Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros 
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con él nos resucitó, y 
asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos 
venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús.  
Porque por la gracia, son salvados por medio de la fe; y esto no por merito de ustedes, pues es don 
de Dios; no por sus obras, para que nadie se gloríe”.  

Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 
 
1.2) Momento de silencio para releer y meditar lo leído (5 minutos).  
1.3) Oración comunitaria: (Tomada del Diario de Santa Faustina) 
“Oh Señor, deseo transformarme toda en Tu misericordia y ser un vivo reflejo de Ti. 
Que este supremo atributo de Dios, es decir su insondable misericordia, pase a través de mi corazón 
al prójimo. 
Ayúdame, oh Señor, a que mis ojos sean misericordiosos, para que yo jamás recele o juzgue según 
las apariencias, sino que busque lo bello en el alma de mi prójimo y acuda a ayudarle. 
Ayúdame, oh Señor, a que mis oídos sean misericordiosos para que tome en cuenta las necesidades 
de mi prójimo y no sea indiferente a sus penas y gemidos. 
Ayúdame, oh Señor, a que mi lengua sea misericordiosa, para que jamás hable negativamente de 
mis prójimos, sino que tenga una palabra de consuelo y perdón para todos. 
Ayúdame, oh Señor, a que mis manos sean misericordiosas y llenas de buenas obras, para que 
sepa hacer sólo el bien a mi prójimo y cargue sobre mí las tareas más difíciles y más penosas. 
Ayúdame, oh Señor, a que mis pies sean misericordiosos, para que siempre me apresure a socorrer 
a mi prójimo, dominando mi propia fatiga y mi cansancio. (...) 
Ayúdame, oh Señor, a que mi corazón sea misericordioso, para que yo sienta todos los sufrimientos 
de mi prójimo (...) 
Que Tu misericordia, oh Señor mío, repose dentro de mí”. Amén.  
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1.4) Oración personal: Cada uno de los asistentes hará una oración espontánea y silenciosa, por 5 
minutos. (El que desee, puede escribir su oración).   
 
1.5) Reflexionando el tema. (Contenido doctrinal)  
Primera exposición: Hombre, ¿sabes que eres el Amor de Dios? 
Dios no es misericordioso, sino que es la Misericordia misma. Cuando San Pablo usa la frase “Dios 
es rico en Misericordia” está intentando, quizás un poco tímidamente, expresar la misericordia 
infinita, profunda y apenas parcialmente entendible por nosotros. La palabra “Rico”, desde luego, 
queda muy corta frente a Dios. La misericordia es la forma de ser de Dios, y por lo tanto es la forma 
de ser de los santos, de la Iglesia, y debiera ser la nuestra. Pero no seremos misericordiosos porque 
seamos diligentes o activistas, sino porque conocemos a Dios, que obra en nuestras almas.  
 
Ese Dios que Jesucristo nos ha revelado como Padre, cabalmente su Hijo, en sí mismo, nos lo ha 
manifestado y nos lo ha hecho conocer. Recordemos el momento en que Felipe, uno de los doce 
apóstoles, dirigiéndose a Cristo, le dijo: “Señor, muéstranos al Padre y nos basta”; Jesús le 
respondió: “¿Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido? El que me ha visto a 
Mí ha visto al Padre” (Jn 14,9). Estas palabras fueron pronunciadas en el discurso de despedida, al 
final de la cena pascual, a la que siguieron los acontecimientos de aquellos días santos, en que 
debía quedar corroborado, de una vez y para siempre, el hecho de que “Dios, que es rico en 
misericordia, por el gran amor con que nos amó, y estando nosotros muertos por nuestros delitos, 
nos dio vida por Cristo” (Cfr. Dives in Misericordia, Nº 1, S.S. Juan Pablo II). 
 
Esta encíclica, maravillosamente escrita por Juan Pablo II (de quien vale la pena decir, que es uno 
de los principales intercesores del ANE, como Primer Apóstol de la Nueva Evangelización que fue), 
ha estado, sin duda, basada en sus experiencias espirituales y pastorales en Polonia, y en sus 
meditaciones acerca de la vida y mensaje de Santa Faustina, como portavoz de Dios para dar 
conocimiento al mundo de la Misericordia de Él para con el hombre, especialmente en los momentos 
que vivió la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Ese fue el momento terrorífico, cuando 
ideologías del mal, como el nazismo y el comunismo ateo, azotaron el orbe entero. 
 
La única forma que había para contrarrestar todo ese mal y ese terror, era hacer del conocimiento 
del hombre, la presencia y la actuación de Dios, como Única Verdad capaz de vencer al mal y sus 
ideologías (aparentemente omnipotentes) y promover la experiencia de Jesús Misericordioso. 
 
Jesús, con su testimonio y estilo de vida, nos ha demostrado y nos enseña que, en el mundo en que 
vivimos, está presente el amor, el amor operante, el amor que se dirige al hombre, y que abraza todo 
lo que forma su humanidad (Cfr. Dives in Misericodia). Toda la Biblia es una historia de la 
misericordia. En efecto, al ser la historia del camino de Dios con el hombre y de la relación entre Dios 
y el hombre, es “historia de misericordia”. 
 
El Antiguo Testamento, es una continua exaltación de la Misericordia de Dios; y paradójicamente, su 
experiencia más profunda se da en los momentos de infidelidad y de dolor. El pueblo descubre que 
Dios no es un frío bienhechor, sino un amigo fiel, tierno, cálido, tiene en plenitud los rasgos de un 
Padre y de una madre. Un Padre, porque siempre está pendiente de proveer y ayudar a sus hijos, 
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estén donde o como estén, y sean como sean. Él Es el Padre que siempre ama, a pesar de todo, y 
perdona con una generosidad incomprensible. También es madre, ya que en ese corazón generoso, 
encierra todo el amor de ágape (de entrega) que podría tener una madre por sus criaturas. Es un 
Dios tierno, consolador, amoroso, bueno, paciente y fiel. Tiene en Sí Mismo los rasgos de la mejor 
madre que pudiera existir. Pero en realidad, es al revés: las madres que conocemos son buenas, 
porque se parecen a Dios; no al contrario. Dios es infinitamente mayor y mejor de lo que 
humanamente podemos llegar a comprender y sentir. 
 
Los profetas, por  ejemplo, pregonan esta misericordia; nos dan a conocer una misericordia que 
potencia especialmente el amor, que prevalece sobre el pecado y la infidelidad del pueblo. Por eso, 
la misericordia es como algo dinámico que transforma, cambia, promueve, renueva, hace crecer… y 
no como algo pasivo. (Esto es muy importante para nosotros, desde el punto de vista antropológico). 
 
Dios es fiel con su pueblo porque es fiel a su amor hacia nosotros, a su compromiso de amor. Aquí 
reafirmamos que, amor y fidelidad son inmóviles (como en un matrimonio); Dios es fiel con Su 
pueblo, no por los méritos de este último (que a menudo lo traiciona) sino por Su coherencia de 
Amor. Esta es también la raíz de la “doctrina de la justificación”; por eso, esta fidelidad de amor es 
más fuerte que el pecado de Israel (Amor dinámico, amor que salva). 
 
Cristo el Rostro del Padre, que es “misericordioso y Dios de todo consuelo”, esta a lo largo de toda la 
historia del hombre, ya que Él estaba junto al Padre, desde el comienzo de todo. Por lo tanto, el 
hombre, teniendo a Jesús como modelo en esta plenitud del tiempo, tiene a su disposición la fuente 
de Gracia y Santidad, como ejemplo diario para sus acciones cotidianas y para sus múltiples y 
complicadas situaciones de desconsuelo y desamor… 
 
Es por esto que es necesario que sepamos bien la diferencia que existe entre tener Misericordia y 
“sentir lástima”. La doctrina cristiana nos enseña que “La misericordia es la capacidad de entregar 
algo de sí mismo a la pobreza del corazón de mi hermano.” 
 
Así actúa siempre Jesús: Al corazón pobre de la pecadora, Jesús le entrega el perdón; a la mirada 
deshecha de Pedro en las negaciones, Jesús la llena con el consuelo; al sufrimiento desesperado 
del buen ladrón en la cruz, lo colma el Señor con la certeza del reino. La misericordia pasa siempre 
por el esfuerzo de arrancar algo de mí, para que sirva al crecimiento humano del otro. 
¡Qué distintas son la lástima y la misericordia! La lástima implica darse cuenta de la pobreza del otro 
y sentir, por qué no, remordimiento ante el dolor del hermano. Pero la lástima acaba siempre por 
pasar de largo ante el sufrimiento del prójimo, y tolerar que el estado de opresión se mantenga de 
manera permanente, es decir, que el mal que oprime a mi hermano continúe sin que yo ponga, aun 
algo pequeño o poco, de un beneficio para que el sienta una presión menos, un dolor menos, una 
molestia menos, una tristeza menos. 
 
La Misericordia, en cambio, es ayudar a mi hermano caído a levantarse; es cargar con el que sufre la 
cruz así como lo hizo el Cirineo; es mostrarle a la persona que sufre el amor que Dios le tiene a 
través de mi esfuerzo por ayudarle; esfuerzo que se cristaliza en OBRAS, no en sentimentalismos 
innecesarios. 
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La misericordia, es entregar algo de sí mismo a la pobreza del corazón de mi hermano, para que 
éste crezca en humanidad. La misericordia es una gran virtud, la lástima no pasa de ser un triste 
afecto. 
 
Amor al hombre. A todos los hombres y a todo el hombre. Ese es el misterio que Jesús nos 
revela al hablarnos del Padre, Rico en Misericordia. Ese es un mensaje que nos recordó un Papa 
hace 25 años, al hablarnos sobre la Misericordia Divina. Es también un mensaje que, el Papa de 
hoy, nos invita con insistencia a hacer carne en nosotros mismos… Es el mismo mensaje que 
nuestro Apostolado sostiene desde sus inicios, y quiere ayudarnos a vivir, a profesar y a transmitir, 
no sólo de viva voz, sino con nuestra vida entera. En síntesis: amar a todos, con todo y sus defectos, 
porque así es como nos ama nuestro Padre. Es a partir del amor, que podremos ayudarnos 
recíprocamente a combatir nuestros defectos, también por amor a Dios y al otro. 
 
Vale la pena meditar en lo que han descubierto tantos santos a través de la historia: Que Dios nos 
ama “con locura”, como sólo saben amar las madres, pero muchísimo más: incondicionalmente. Esta 
es una verdad capaz de cambiar cualquier historia humana y de salvar al mundo de sus angustias, 
de sus temores y de sus miserias. 
 
Ante esta realidad, que NO es nueva para nosotros, debemos respondernos a nosotros mismos, 
mirándonos de frente y con al corazón abierto, si realmente hemos sido de Dios. Si en el último año 
(por poner un período de tiempo), hemos estado actuando según el Corazón de Jesús. Si hemos 
reconocido a Dios como nuestro verdadero Padre y hemos dejado que Su Amor nos envuelva de tal 
forma que, con nuestro testimonio de vida, podamos mostrar a los que nos rodean que somos de Él, 
que hemos aprendido a amar como nos enseña y nos pide que lo hagamos Él. 
 
1.6) MENSAJE DE LA CRUZADA:  
(ANA-109) 22 de Junio de 1995. Jesús: LA DEVOCIÓN A MI SAGRADO CORAZÓN  
(…) Por amor dejé el cielo por Belén y el seno de Mi Padre por el seno de María. En el seno de Mi 
Padre, Mi luz es inaccesible; saliendo de Él la manifiesto, la derramo, la prodigo, empiezo a 
descorrer el velo de tan grande y consolador misterio. 
 
Por amor a los judíos, Me revelo a los pastores, y por amor a los gentiles, Me revelo a los magos. De 
este modo se forma alrededor de Mi corazón, como alrededor de un centro divino, la Iglesia; a la vez 
naciente entre los paganos y los judíos, cuyos destinos abrazarán todos los tiempos y todos los 
lugares. 
 
Belén vio la gloria de Mi nacimiento en el cielo y en la tierra. Nazaret verá la gloria interior de mi vida 
oculta: Pobre, desconocido, despreciado, les doy por amor, elocuentes lecciones de oscuridad, de 
silencio, de humildad, de sencillez, de mortificación, de olvido de sí mismos. En este género de vida 
voy creciendo en edad y en sabiduría delante de Dios y de los hombres. Así vivo, así obro, así callo, 
así trabajo y Me oculto por amor a los hombres. 
 
Cuando empieza Mi vida pública, el mismo amor Me induce al bautismo, donde Me ofrezco en 
expiación por sus pecados; al desierto, donde Me humillo, donde soy tentado, donde Me dejo hasta 
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llevar en alas del ángel caído, a la plataforma del templo, todo por amor. Corazón de Mesías, de 
Salvador y de Padre, todo es posible a Mi amor con tal que los decida a seguirme en el combate. 
 
Para la lucha con el demonio, les presté aquellas palabras, aquellas flechas sacadas de las 
Escrituras, con las cuales herirán siempre al tentador. Pero es preciso que ellas partan de sus 
corazones, como de Mi Corazón, cuando se hayan purificado en la soledad y en el ayuno. Cuando la 
mortificación los haya hecho fuertes, magnánimos, vencedores de sí mismos. 
 
Mi vida pública no es otra cosa que Mi Corazón en acción y en sufrimiento. Obra y sufre a la vez por 
su amor, con una actividad que Me hace correr a la conquista de las almas, y con una paciencia 
misericordiosa que dobla el precio de Mi celo: Predico y reconcilio a los pecadores, sano a los 
enfermos, acojo a los niños, instruyo y formo a Mis discípulos, alimento a las muchedumbres 
hambrientas, y con milagros, beneficios y pláticas, derramo Mi Corazón, del cual mana la caridad 
infinita, sin agotarse jamás. 
 
Lloro sobre el sepulcro de Lázaro que es Mi amigo, sobre la infiel Jerusalén que es Mi patria, sobre 
el mundo, objeto de la cólera divina. Mi Corazón de hombre es quien ha derramado estas lágrimas; 
el amor es quien las ha arrancado de Mi Corazón y el deseo de verlos llorar a ustedes, es lo que Me 
hizo dar a las lágrimas su propia virtud, y declarar bienaventurados a quienes las derraman. 
 
El sacrificio de las lágrimas, no era en Mi vida sino el preludio del sacrificio de la sangre: Mis pies, 
Mis manos, Mi cabeza, Mi Corazón… la derramaron sucesivamente y en abundancia. Este Corazón 
se reveló por entero sobre la cruz, ya con palabras de perdón, ya con un testamento de amor, ya con 
el grito extinguido de su celo y la sed que sube del corazón a los labios; hasta que finalmente el amor 
y la justicia quedan satisfechos y nada queda ya que expiar, nada que perdonar, nada que amar. 
Consumado está. 
 
Pero no: no ha terminado todo, porque Yo resucito, y Mi Corazón resucitado se dilata, triunfa, 
sobreabunda de alegría, se goza en este triunfo, se regocija en sus propios méritos y obtiene un 
complemento de dicha y de gloria, que va a ser de gran provecho a la tierra. Todas las apariciones 
que siguen a Mi resurrección gloriosa, son triunfos de Mi Corazón: Magdalena Me reconoce por la 
voz, los discípulos de Emaús en la fracción del pan, Tomás por la llaga de Mi costado abierto, todos 
los apóstoles y discípulos por la paz que les deseo y les llevo. 
 
Finalmente, cuando victorioso de la muerte, subo a lo más alto de los cielos y voy a sentarme en el 
trono eterno preparado a Mi gloria, es para acabar Mi propia victoria sobre el corazón de Mi Padre y 
obtener que el Espíritu Santo descienda, como lo He prometido, sobre Mi naciente Iglesia. Así, Mi 
Corazón crece aún en su triunfo y, la tierra experimenta más que nunca su influencia divina. Este 
amor es perfecto cuando habla y cuando calla, cuando promete y cuando da, cuando perdona y 
cuando se exalta; es perfecto en la tierra y en el cielo. 
 
Toda mi vida procede del Corazón: el amor es Mi primera palabra y los He amado hasta el fin, hasta 
el agotamiento, hasta la locura de amor. Hijitos: tienen Redentor, vengan a Mí, que Estoy lleno de 
Misericordia para los que quieren ser redimidos. Soy fuente de agua viva, río caudaloso, que 
procede del trono de Dios, que sin recibir de nadie, a todos doy largamente, sin que Mis corrientes 
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mengüen: corran los sedientos a apagar en Mí su sed. Es una mina sin término, de los tesoros 
eternos. Vengan, codiciosos, a recibir Mis gracias, que nunca llevarán tantos tesoros, y nunca 
faltarán para repartir a los demás, infinitamente… 
 
1.7) Reflexión y trabajo PERSONAL:  
Jesús te pide que, en silencio, medites sobre las siguientes preguntas que Él mismo te hace, 
a través de lo leído y de otros fragmentos de ese mismo mensaje que acabas de leer:  
a) ¿Qué es lo que más te impacta o impresiona del fragmento leído? 
Más adelante, nos dice: “Vengan los ciegos a la luz, los afligidos y atormentados, al gozo sin fin; 
vengan los presos a la libertad; los desterrados a su patria; los muertos a la vida…” (ANA-109) 
b) ¿Qué esperas?  
c) ¿Qué piensas que espera el mundo, para regresar a los brazos del Padre, aun viviendo en 
desilusión, pecado, miseria e infelicidad? 
d) Y tú, ¿eres realmente feliz? 
e) Lo que haces y como vives, ¿refleja en ti, y a través de ti, el amor y la misericordia de Dios, que 
Ama verdaderamente y perdona?: 1) en tu entorno; 2) con las personas que tratas diariamente; 3) 
con las personas que no volviste a ver; 4) con alguna circunstancia ingrata que haya sucedido en tu 
vida; 5) en la forma de ocupar tu tiempo, especialmente tu tiempo libre…  
f) ¿Qué crees que puedes hacer tú, para ayudar a los hermanos a sentir la presencia de Dios y a 
querer reconocer a Cristo como Piedra Angular de sus vidas? 
 
1.8) Reflexión y trabajo POR GRUPOS:  
Jesús nos pide, a través de este mismo mensaje, que meditemos sobre esto: 
“¿Qué hacen atados como viles bestias a los pesebres del mundo, comiendo paja sin jugo ni 
sustancias alimenticias? Rompan sus ataduras: vengan hacia la mesa que los espera, abastecida de 
verdaderas delicias y regalos invalorables. Despierten, que la luz entra por sus puertas; ábranme, no 
se queden a oscuras y en tinieblas de muerte…” (ANA-109). 
a) Como miembros de la Iglesia ¿sentimos y creemos que hay un camino específico que recorrer en 
el ANE?  
b) Todos los que participamos en las actividades de nuestro Apostolado ¿conocemos el camino que, 
como miembros de la Iglesia, estamos transitando? ¿Cómo describiríamos ese camino? 
c) ¿Cómo asumimos el compromiso de animar e invitar a los alejados a iniciar este camino, que es el 
de los discípulos, en medio de una comunidad?  
d) ¿Sentimos realmente el llamado de Dios a participar libre y conscientemente en esta Obra, 
entregándonos al servicio de Él en nuestros Ministerios, según los talentos (materiales y espirituales) 
que Dios nos ha dado, para acrecentar los Frutos y contribuir con ellos a la edificación del Reino a 
través del ANE?  
e) Cuando decimos “libre y conscientemente”... ¿Entendemos que es estar CONVENCIDOS y tratar 
de dar nuestro mejor aporte en tiempo, participación y solidaridad para con la Obra en su conjunto, 
en lo referente a la responsabilidad y el compromiso?  
f) ¿Agradecemos lo suficiente a Dios, por habernos llamado a esta Obra maravillosa? ¿Nos damos 
cuenta y valoramos lo suficiente lo que significa pertenecer a este Apostolado, por un llamado 
especial hecho por Dios directamente a cada uno de nosotros? ¿Somos conscientes de que, lo que 
cada uno de nosotros no haga, en la parte que a cada quien le corresponde, quedará vacío y sin 
realizarse…? En realidad, sucederá algo que es más duro todavía en lo personal: si se trata de algo 
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importante para los planes de Dios, Él buscará a otra u otras personas que lo hagan, y yo me 
perderé la gracia de haber contribuido al Plan de Dios; al mismo tiempo que perderé la felicidad de 
haber cumplido con mi misión. 
g) Según los puntos antes leídos, donde nos exhortaba el Papa Francisco a meditar sobre el ayuno, 
la oración y la limosna… ¿cómo los estamos haciendo? ¿Qué cosas podemos mejorar? 
 
1.8) Preces comunitarias:  
Lector: Dios Padre, que eres rico en misericordia, enséñanos a llevar el camino de tu amor…  
Todos: Para que así, el mundo crea en tu enviado, Jesucristo.  
Lector: Señor Jesús, Tú que eres el Camino, la Verdad y la Vida, enséñanos a vivir como auténticos 
discípulos en tu presencia…  
Todos: Para que así seamos portadores del anuncio de la Buena Nueva de tu Reino.  
Lector: Espíritu Santo, portador del amor del Padre y del Hijo, sé nuestra luz en el camino que 
recorremos como Apostolado de la Nueva Evangelización…  
Todos: Para que demos testimonio de que Tú, Dios verdadero, eres el Único Camino que nos lleva 
a integrarnos en comunidad; a amarnos y valorarnos en Tu Amor, y a trabajar unidos en obediencia, 
gracia y santidad, siendo y haciendo de esta forma, discípulos y familia de Cristo en el ANE. 
Lector: Dios Todopoderoso y eterno, que conoces mejor que nadie todas nuestras necesidades, 
nuestras preocupaciones y anhelos, Tú que nos amas infinitamente…  
Todos: Concédenos, en primer lugar, la salud del alma, de la mente y del cuerpo, para que podamos 
servirte y glorificarte con nuestras vidas. Danos también las gracias y dones espirituales y 
temporales que precisamos, para poder dar testimonio de tu amor entre los que nos rodean. 
 
Nota: Aquí pueden agregarse 2 ó 3 intenciones propias de cada Comunidad. 
 
Lector: Escucha Señor estas súplicas, que con Fe y verdadera confianza te presentamos, y 
concédenos también todo aquello que permanece oculto en nuestros corazones, que sea para el 
bien de nuestras almas y para mayor Gloria Tuya; por Jesucristo, nuestro Señor… 
Todos: ¡Amén! 
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2.- SEGUNDA MEDITACIÓN: Dios te pide: “Déjate Amar por Mí, para que ames de igual 
manera” 
2.1) Lectura del texto bíblico. Todos de pie:  
Del Santo Evangelio Según San Mateo (Mt 5,1-12). +++Gloria a ti Señor. 
Viendo la multitud, subió al monte; y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les 
enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los 
cielos.  Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los 
mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed 
de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos 
alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. 
Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados 
los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos.  
Bienaventurados son cuando por mi causa los humillen y los persigan, y digan toda clase de mal 
contra ustedes, mintiendo. Gocen y alégrense, porque su recompensa es grande en los cielos; 
porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes.  

Palabra del Señor. Gloria a Ti, Señor Jesús.  
2.2) Momento de silencio para releer y meditar el texto que acabamos de leer (5 minutos). 
 
2.3) Oración comunitaria: Tomada del Diario de Sor Faustina (Diario de Sor Faustina, 1747) 
Oh Jesús, te entregaste por nosotros a tan asombrosa pasión únicamente por amor. La Justicia de 
Tu Padre habría sido expiada con un solo suspiro Tuyo, y todos Tus anonadamientos son actos de 
Tu Misericordia y tu inconcebible Amor (...) Cuando estabas muriendo en la Cruz, en aquel momento 
nos donaste Tu Vida eterna, al haber permitido abrir Tu sacratísimo costado nos abriste una 
inagotable fuente de Tu Misericordia; nos ofreciste lo más valioso que tenías, es decir, la Sangre y el 
Agua de Tu Corazón. He aquí la Omnipotencia de Tu Misericordia; de ella toda gracia fluye a 
nosotros. 
 
2.4) Oración personal: Cada uno de los asistentes hará una oración espontánea y silenciosa, por 5 
minutos. (El que desee, puede escribir su oración).   
 
2.5) Reflexionando el tema: (Contenido doctrinal)  
Segunda exposición: “Déjate Amar por Mí, para que ames de igual manera” 
 
Para descubrir la realidad de nuestro prójimo, y ser capaces de ver en él a Jesús que sufre, es 
necesaria una vida de plegaria. Una vida de oración nos abre los ojos hacia lo sobrenatural, y nos 
predispone a a ver la realidad de los hombres y de las cosas, con los ojos de Dios. 
 
El término oración –en la acepción utilizada habitualmente en la Sagrada Escritura– es un poco más 
amplio que nuestro concepto de plegaria. Implica, también la meditación, la reflexión y el análisis de 
la realidad: la confrontación, la lectura creyente de los hechos, la denuncia profética... 
 
La parábola del Buen Samaritano, que empezaba con la pregunta del escriba a Jesús “¿Quién es mi 
prójimo?”, nos presenta al maestro que no responde directamente a la pregunta, sino que cuenta 
primero una historia y contesta formulándole al escriba otra pregunta: “¿Quién fue prójimo de aquel 
herido en el camino?” 
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Lo que importa no es “saber” quien es el prójimo: en la Parábola narrada por Jesús, lo “sabían” 
perfectamente el sacerdote y el levita, pero no actúan como debían. Lo importante entonces es saber 
“quién necesita próximos” y “saber ser” próximo del herido en el camino. 
 
Esto nos trae a la reflexión la “Gestión Estratégica del Capital Humano por Competencias”, que se 
está adoptando como el modelo, la forma de hacer las cosas en nuestro Apostolado… “saber ser” 
(en este caso “prójimo”) es una competencia, que, para ser eficaz, necesita está asociada a otra: 
“querer ser prójimo”. Es decir: se necesita tener una actitud, una disposición de ánimo que movilice a 
la voluntad y nos ponga en acción… No se trata de conocimientos, sino de actitudes.  
 
A veces nos equivocamos, queriendo “conocer” más y más de Dios, de las Sagradas Escrituras, del 
Catecismo, de los documentos de la Iglesia, de apologética, de teología dogmática, etcétera; pero el 
Reino de los Cielos, al que aspiramos y el que debemos edificar ya en esta tierra, NO es una 
cuestión de teoría, sino de misericordia eficaz; de actos realizados por amor y en el amor de Dios. El 
Reino de los Cielos, en esta tierra, se construye con pensamientos y sentimientos nobles e 
irreprochables, intenciones rectas e incuestionables y actos palpables, efectivos, ciertos y 
efectuados. 
 
Nuestra relación con Dios no sólo tiene que moverse en la conciencia cierta de tener un Dios rico en 
Misericordia, sino que Él mismo nos exige que sean nuevas también nuestras relaciones con el 
prójimo. Muy bien nos advierte San Juan en diversos pasajes: “Si uno dice 'Yo amo a Dios', y odia a 
su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien 
no ve. Pues éste es el mandamiento que recibimos de él: el que ama a Dios, ame también a su 
hermano.” (1Jn 4,20-21). “…el amor a nuestros hermanos es para nosotros el signo de que hemos 
pasado de la muerte a la vida. El que no ama está en un estado de muerte. El que odia a su 
hermano es un asesino, y, como saben, ningún asesino tiene la vida eterna.” (1Jn 3,14-15) 
 
En esta “novedad” de relaciones interpersonales, en la que debe primar, por sobre todas las cosas, 
el amor y la misericordia para con nuestro prójimo, está la consigna de la bienaventuranza de la 
misericordia que nos anuncia Jesús en el sermón de la montaña, o sea, allí está el augurio de aquel 
gozo que llenará, para toda la eternidad, el corazón de quien, ejerciendo la misericordia, vive en la 
Misericordia de Dios ya en esta Tierra. (Cfr. Mt 5,12) 
 
La mentalidad contemporánea, quizás en mayor medida que la del hombre del pasado, parece 
oponerse al Dios de la misericordia y tiende a orillar de la vida y arrancar del corazón humano no 
sólo la idea de Dos, sino también la idea misma de la misericordia. 
 
La palabra y el concepto de «misericordia» parecen producir una cierta desazón en el hombre, quien, 
gracias a los adelantos enormes de la ciencia y la tecnología, se ha hecho dueño y ha dominado la 
tierra mucho más que en el pasado, pero lamentablemente no ha desarrollado, a la par, sus 
facultades emocionales, su pensamiento filosófico, para dar el sentido adecuado a su vida.  
 
Tal dominio sobre la tierra, entendido y vivido superficialmente, ha ido acompañado de un creciente 
egoísmo, que parece no dejar espacio a la misericordia. 



 
HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESÚS Y DE MARÍA 

Apostolado de la Nueva Evangelización - Dirección de Formación 
Retiro Cuaresmal para Adultos 2019: Reconoce tu pecado para obtener Misericordia 

 

15 
 

 
Para profundizar a este respecto, recurrimos de manera provechosa a la imagen «de la condición del 
hombre en el mundo contemporáneo», delineada al comienzo de la Constitución Gaudium et Spes, 
firmada por el Papa Paulo VI hace más de 53 años, pero soroprendentemente actual, donde 
podemos leer: “De esta forma, el mundo moderno aparece a la vez poderoso y débil, capaz de lo 
mejor y lo peor, pues tiene abierto el camino para optar por la libertad y la esclavitud, entre el 
progreso o el retroceso, entre la fraternidad o el odio. El hombre sabe muy bien que está en su mano 
el dirigir correctamente las fuerzas que él ha desencadenado, y que pueden aplastarle o salvarle…” 
(Gaudium et Spes, N° 9). 
 
Leamos ahora la Parábola del Buen Samaritano… Orientaremos nuestra meditación para abrir 
nuestros corazones a ese Amor de Dios, que quiere que lo reconozcamos en el que sufre y pide 
nuestro auxilio: “Misericordia quiero y no sacrificios” (Mt 9,13).  
 
Nos ponemos de Pie: 
Del Santo Evangelio según San Lucas (Lc 10,25-37)   +++ Gloria a ti Señor 
Y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa 
heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?  Aquél, respondiendo, 
dijo: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con 
toda tu mente; y a tu prójimo como a ti mismo.  
 Y le dijo: Bien has respondido; haz esto, y vivirás.  
Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo?  
Respondiendo Jesús, dijo: Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de 
ladrones, los cuales le despojaron; e hiriéndole, se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que 
descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando 
cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca 
de él, y viéndole, conmoviéndole las entrañas (fue movido a misericordia);  y acercándose, vendó sus 
heridas, echándoles aceite y vino; y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón, y cuidó de él. 
Otro día al partir, sacó dos denarios, y los dio al mesonero, y le dijo: Cuídamele; y todo lo que gastes 
de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos tres te parece que fue el prójimo del 
que cayó en manos de los ladrones?  Él dijo: El que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le 
dijo: Ve, y haz tú lo mismo.” 

Palabra del Señor / Gloria a ti Señor Jesús. 

 
El samaritano de la parábola, ante el dolor del hombre herido, se compadece, y esta actitud suya es 
el mismo sentimiento de Dios frente al sufrimiento de sus criaturas. El samaritano al ver al hombre 
herido siente misericordia.  
 
El texto bíblico nos dice “se le conmovieron las entrañas” ante la presencia de aquel hombre herido. 
El hecho de “conmoverse las entrañas” no es, en modo alguno, una expresión banal. En el lenguaje 
bíblico “conmoverse las entrañas” indica lo que sucede a una madre cuando va a dar a la luz un hijo.  
Esta acción indica, de una manera externa, todo el amor y entrega que una madre pone a favor de 
su hijo. 
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Ya veíamos cómo, el Antiguo Testamento, hablándonos de la forma en que Dios ama los hombres, 
usa la misma expresión. A Dios también “se le conmueven las entrañas” ante el padecimiento de sus 
hijos, que somos todos los habitantes de nuestra tierra.  
 
La actitud del Samaritano ante el dolor del hombre herido, es el mismo sentimiento de Dios frente al 
sufrimiento de sus criaturas. El samaritano no se limita a tener un simple sentimiento de “lástima” 
ante el dolor ajeno como lo hicieron el Sacerdote y el Escriba. Él añade una acción a favor de aquel 
hombre que sufre. Esta acción llenará “la pobreza del corazón de su hermano”. 
 
Conocer la realidad desde una mirada de misericordia es hacerse “conmover” por una realidad de 
pobreza que a veces hemos banalizado, desdramatizado, ideologizado. Nos olvidamos que la 
pobreza es falta de conocimientos, es carencia de salud, desprotección ante la naturaleza, mala 
alimentación, muerte injusta y antes de tiempo, condena a muerte ya desde el seno materno. Son 
tantas las personas que sufren, tantas las áreas de oportunidad para actuar con misericordia, que 
nos preguntamos a menudo “¿Quién es el pobre?, una pregunta parecida a la del escriba a Jesús 
“¿Quién es mi prójimo…? 
 
Reaccionar con misericordia significa entonces, desvivirse por los hermanos que sufren; es de 
alguna manera, “bajarlos de la cruz” de sus padecimientos, trabajar por la justicia, y poner al servicio 
de ella, todas las capacidades humanas, intelectuales, religiosas, tecnológicas... para alcanzar un 
bien supremo. 
 
Eso es el amar a Dios y demostrarlo en el servicio comprometido al hermano que se encuentra en la 
Cruz. Bajarlo de ella para curarle con agua y aceite, sus llagas físicas, emocionales o espirituales y 
de esta forma, convertirse en “Misionero de la Misericordia del Padre, mostrando al mundo el Rostro 
Misericordioso de Dios.” (Cfr. Misericordiae Vultus). 
 
2.6) Mensaje de la Gran Cruzada: CM 107- Dirígete siempre con el corazón y la mente a Mí. 
Jesús. 
“Y este es para ti, Mi amada, porque Mi Corazón palpita siempre para ti, Mi mente piensa en ti. 
Voy a enseñarte algo. Observa: al hombre le es imposible vivir pensando continuamente en una 
persona, aun cuando esté enamorado. A lo más “perderá la cabeza”, como suelen decir, una vez, 
dos, tres, pero no puede permanecer por largo tiempo con el pensamiento en una persona... 
 
Para Mí es natural pensarte siempre, más aún, no puedo menos que hacerlo, porque las criaturas, 
todas, están vivas en Mi Divinidad, que las encierra completamente. Además, tú estás en Mí 
continuamente, por la afinidad que tienes Conmigo en cuanto a que Estoy en ti, a lo que recibes de 
Mí, por lo cual, mientras más creces en semejanza y fusión, más te identificas Conmigo. 
 
Establecido esto, Me urge aclararte otra cosa: La nebulosidad que puede envolverte, depende de 
uno de los siguientes motivos: Por los normales accidentes de tu vida natural: malestares, familia, 
circunstancias... Por la fe que suele ser combatida por fuerzas invisibles. Por la herencia de la vida 
pasada, es decir, los defectos de cada día. Por el juego Mío, con el cual suelo ocultarme cada vez 
más a tu mirada intelectual. Por dudas o preguntas con doble sentido, de personas que te rodean 
pero no te ofrecen un apoyo incondicional, sino calculado... 
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Si haces un profundo examen de qué es lo que más te fastidia, encuentras que lo segundo es lo que 
más te ofusca, que en parte va unido al último punto. Sí, las fuerzas invisibles, las del mal, están muy 
activas contra ti y la razón es clara; pero He dicho que no podrán obtener victoria y hoy añado una 
confirmación.  
 
Ahora, si los cinco elementos se coligan contra ti: malestares familiares, fe combatida, defectos 
tuyos, juegos Míos y molestias, dudas ajenas; entonces soportas un razonable peso. Pero Mi 
Corazón palpita siempre, recuerda, te tengo siempre presente, muy presente.  
 
Entonces, fuera de tus nieblas brilla el sol, y aunque oculto, alumbra siempre tu camino. No debes 
pensar en las nieblas, porque sabes que se disolverán pronto; debes averiguar cuál es Mi Voluntad, 
eso sí. Entonces se llevarán a cabo grandes milagros, porque, sostenida por Mi Querer, te vencerás 
a ti misma y al mundo y al infierno, en el cual, luego explota toda perplejidad, tratando de atraerte 
hacia sí. 
 
Mi dulce niña, ámame, dirígete siempre con el corazón y la mente a Mí. Ni tinieblas ni infierno te 
hagan sucumbir, sino abandónate a Mí, que te llevo con alegría, por el azul del cielo, a través de tus 
dificultades. ¿Puedes dudar de Mí? ¿Puedes tal vez rechazar Mi desinteresado amor (…)?  
 
2.7) Trabajo y reflexión PERSONAL: (Anotar, cada uno en su cuaderno o libreta, lo que el Señor 
nos vaya inspirando, como respuesta a cada una de las lecturas Bíblicas). 
 
Medita y escribe qué te dejan (como materia de reflexión) las siguientes lecturas con respecto a:  
1) El amor que Dios te tiene y el amor que tú le das.  
2) El amor y apoyo que tú brindas al hermano que (por sus sufrimientos) “pende de la cruz”.  
3) Siendo justos y sinceros, ante Dios y contigo mismo, en tu forma de tratar a Dios y a los demás 
¿devuelves por lo menos en semejanza (ya que en magnitud es imposible) lo que Dios tiene de 
misericordia y providencia para contigo? 
a) “Porque si perdonan a los hombres sus ofensas, también su Padre celestial los perdonará a 
ustedes” (Mt 6,14). 
 
b) “Pero si no perdonan a los hombres, tampoco su Padre perdonará sus ofensas” (Mt 6,15). 
 
c) “¿No deberías tú también haberte compadecido de tu hermano, así como yo me compadecí de ti?” 
(Mt 18,33). 
 
d) “Porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia; la misericordia 
triunfa sobre el juicio” (Santiago 2,13). 
 
2.8) Trabajo y reflexión COMUNITARIA: (Meditar, responder y hacer, primero por equipos en 
carteles, y luego de forma plenaria, de modo que haya retroalimentación con la escucha de todos los 
grupos formados). 
a) ¿Dónde encontramos a Jesús, de manera adecuada, para iniciar un auténtico proceso de 
conversión, de solidaridad con el más necesitado, de compromiso y de comunión?  
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b) ¿Cuáles son los lugares, las personas, los dones que hemos recibido y que nos hablan de 
Jesucristo, nos ponen en comunión con Él y nos permiten ser discípulos y misioneros suyos?  
c) ¿Qué nos hace falta, como comunidad, para encontrarnos con Jesucristo y con nuestros 
hermanos?  
d) ¿Qué parte de mí debo cambiar, para poder ser más generoso, más diligente, más alegre, más 
gentil, MÁS COMPASIVO Y MISERICORDIOSO, empezando con la forma de tratar los errores, 
defectos y limitaciones de mis hermanos en el Apostolado, y siguiendo después con las fragilidades 
y errores de mis hermanos a los que sirvo?  
e) ¿Qué virtudes, dones y talentos, puedo poner en acción para mejorar, incrementar y consolidar la 
vida de comunidad en el apostolado, la comunión y solidaridad para con mis hermanos, de manera 
que realmente se sienta y haya un ambiente de fraternidad y de verdadera familia que se ama?  
f) Entre los puntos leídos casi al principio de este Retiro, sobre los que nos exhorta el Papa 
Francisco a meditar, está nuestro deber de “Amar a nuestros hermanos y al mundo entero”… ¿qué 
piensas al respecto…? ¿Cómo lo estás realizando…? ¿Qué acciones concretas crees que puedes 
implementar, para mejorar sobre ese aspecto? 
g) El Papa Francisco, igualmente, nos hablaba de reflexionar muy cuidadosamente sobre la 
necesidad de Abandonar el egoísmo y la mirada fija en nosotros mismos… ¿cómo vamos en relación 
con ese aspecto esencial de la conversión? ¿Qué partes tienes qué mejorar? 
 
2.9) Preces comunitarias:  
Lector: Dios Padre, tú que propiciaste el encuentro con los antiguos profetas, ayúdanos a recordar 
siempre que estás presente y a encontrarte en la Sagrada Escritura…  
Todos: Para que así podamos reconocerte siempre como el único Dios verdadero que se entrega 
por amor a su pueblo.  
Lector: Señor Jesucristo, que te has hecho hombre como nosotros para salir al encuentro de 
nuestras miserias, y te encuentras presente en la Eucaristía, ayúdanos a descubrirnos necesitados 
de ti…  
Todos: Para que sabiéndote o sintiéndote presente en el Sacramento del Altar, después de recibirte 
vayamos al encuentro de nuestros hermanos solos y más necesitados.  
Lector: Espíritu Santo, fuente de vida y de encuentro con el Padre y el Hijo, sé tú nuestra ayuda en 
nuestra vida de Apostolado, en nuestras familias y en nuestra Iglesia…  
Todos: Para que guiados por el fuego de tu amor, seamos portadores del encuentro con tu 
presencia viva ante nuestros hermanos. 
 
3) Conclusión sobre los temas: (para dar en forma de platica final, o imprimir para repartir 
personalmente, junto con el mensaje final de la cruzada, y leerlo -en silencio o dirigido en voz alta 
como convenga- en la Adoración al Santísimo o frente al Sagrario). 
Más allá de lo que experimentemos subjetivamente, nuestro Padre no permanece ni lejano ni 
indiferente ante el drama humano, sino que se conmueve ante toda necesidad de misericordia. 
Esta conmoción interior, que es fruto del amor que nos tiene, le lleva a actuar inmediatamente 
aunque respetando siempre, claro está, el radio de acción de nuestra libertad, don de Dios mismo. 
 
Es así que Él, una y otra vez, ya desde la caída inicial, se inclinó hacia su criatura humana, llegando 
a ser "la cruz (de su Hijo) la inclinación más profunda de la Divinidad hacia el hombre y todo lo que el 
hombre, de modo especial en los momentos difíciles y dolorosos, llama “su infeliz destino”. La cruz 
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es como un toque del amor eterno sobre las heridas más dolorosas de la existencia terrena del 
hombre" (Dives in misericordia, 51). 
 
Ante el pecado de los hombres, ante nuestros pecados, el Padre no se ha guardado para sí su 
inagotable riqueza de amor, sino que la derrama sobre nosotros y nos la comunica en abundancia 
gracias a su Hijo. En Él, piedra angular de su proyecto reconciliador y salvífico, el Padre nos ha 
revelado plenamente su amor, que "es siempre más grande que todo lo creado, el amor que es Él 
mismo, porque Dios es amor. Y sobre todo el amor es más grande que el pecado, que la debilidad, 
que la vanidad de la creación, más fuerte que la muerte; es amor siempre dispuesto a aliviar y a 
perdonar, siempre dispuesto a ir al encuentro con el hijo prodigo" (Redemptor hominis, 25). 
 
Ante tanta misericordia mostrada por el Padre, que no se reservó a su propio Hijo sino que "le 
entregó por todos nosotros" (Rom 8,32), podemos preguntarnos: ¿Qué más pudo haber hecho el 
Padre por nosotros…? ¿Qué más…? ¿Y qué haré yo, para corresponder a tanta bondad y a tanto 
amor? 
 
El tiempo de Cuaresma, es propicio para emprender con renovado ardor nuestra peregrinación hacia 
la casa del Padre, quien con los brazos abiertos nos espera para colmar nuestros anhelos más 
profundos de amor y plenitud.  
 
¡Apóstoles de la Nueva Evangelización…! Que nuestra participación responsable, comprometida y 
amorosa en el ANE, sea cada día ese camino que nos ayude a llegar victoriosos y llenos de obras 
buenas, a esos brazos abiertos del Padre que nos espera para hacernos entrar en la habitación de la 
Gloria que tiene reservada para cada uno de nosotros. 
 
¡Iluminemos al mundo, como lámparas encendidas, con el Rostro Misericordioso del Padre! 
 
5) MENSAJE DE LA CRUZADA: (para leer y meditar de manera personal frente al Santísimo en 
Adoración o frente al Sagrario). 
 
CM 4- Sé Misericordioso y ama. Jesús 
(Estando ante el Santísimo. Sacramento)…  “Amada mía, haz de tu corazón un brasero de amor 
para cobijar a tu Dios. Quiero hablarte de mi Misericordia, quiero enseñarte Misericordia, quiero que 
tú prediques mi Misericordia, pero para hablar de ello, necesitas sentir amor, hablar de él, porque no 
puede conocer la Misericordia quien no ame. 
 
Si tú amas, es porque Yo te amé primero, así como Yo soy el Amor, quien sabe amar permanece en 
Mí y Yo en él. Mi Padre no me envió como ofrenda porque ustedes me hubiesen amado, sino porque 
mi Padre es Amor y Yo soy uno con mi Padre, por tanto, entiende que nada es más dulce que el 
amor, porque procede de Quien es el autor de todo.  
 
De modo que, si tú quieres ser misericordiosa con tu hermano, tienes que amar primero a esa 
persona y ser compasiva con ella, y si quieres tener Misericordia, debes dejarte amar: La 
Misericordia es la cadena que se une al amor, porque no se puede amar sin ser misericordioso.  
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Entiende: mi amor es sin medida, no siente carga, ni valora esfuerzos, simplemente se da; ustedes, 
en cambio, son débiles en el amor e imperfectos en la virtud, necesitados de mi fuerza, de mi 
consuelo. 
 
Soy Yo quien valora los trabajos que ustedes hacen, grandes o pequeños. Al hablarte a ti, hablo a 
mis otros hijos; enciendo en ti el deseo de buscar lo que es perfecto, ámame siempre más que a ti 
misma, ama a todos los demás en mí. Todo aquel que es engendrado por Dios puede conquistar al 
mundo con su fe y su amor. Quien no esté listo a sufrir y resignarse a la voluntad divina, no es 
merecedor de ser llamado un ser amante, por tanto, no puede conocer la Misericordia. 
 
Quiero que profundices en todo esto, el amor es una comunión en la cual, la caridad, se permite ser 
obtenida por mi bondad. Amor es gentileza, fuerza, gracias humildes, porque el amor mantiene 
guardia alerta sobre todos los sentidos. El amor es casto y sensato por la unión de su fidelidad. El 
amor es prudente, valeroso, paciente, sufriente y perdurable: Yo Soy el Amor. Si ustedes se aman 
Yo habito entre ustedes y mi amor alcanza la perfección en ustedes. 
 
En el camino del amor, tendrán dificultades, sufrirán, pero se sentirán siempre amados si ustedes 
experimentan el amor. La verdadera virtud del amor es ofrecerse a sí mismo con todo su corazón, 
con todo su ser a la Voluntad de Dios, sin buscar ningún tipo de consuelo. Si el sufrimiento los tiene 
vencidos, no piensen que deberían dejar de sufrir, sino sepan que, cundo el consuelo interior 
desaparece, caminan en el verdadero y correcto camino de la paz, sin importar cuán oscuro sea, 
esperando el día en el que verán mi rostro con gran alegría... Y ahora, dulce niña Mía, hablemos del 
dolor y del perdón, porque para poder entender la Misericordia, deben entender el sufrimiento y 
saber perdonar a los demás. 
 
Cuando sufras una injusticia, cuando soportes pruebas por el reconocimiento de Mi presencia, 
piensa que es Mi gracia que está trabajando en ti. Cuando sufriente te sumerges en Mí, te 
abandonas, entonces el sufrimiento es muy doloroso, pero es la máxima prueba de tu fe en Mí, 
porque sabes que la salvación será el resultado de Mi Misericordia. 
 
El sufrimiento interior es el más viable, porque es el sufrimiento que el hombre no puede ver con sus 
ojos, sino con su corazón. Permite que su corazón se una a Mi Corazón y ello permite que seas 
misericordiosa, porque te deja amar mediante la compasión. Cuando eres capaz de unirte a tus 
semejantes en armonía y compasión, te estás uniendo a Mí en Amor y Misericordia. Yo he dicho: "No 
juzgues y no serás juzgado, perdona y serás perdonado". Ahora te digo: Deshazte de toda amargura, 
toda pasión mala y enojo, de las groserías, las calumnias y la malicia. Trata de ser amable, de ser 
compasiva. Perdona como Yo te he perdonado, y recibirás mi Amor Misericordioso...  
 
El amor y la Misericordia no pueden existir donde hay división. Perdónate a ti misma para que Yo te 
pueda perdonar. No acumules condenas negativas en contra de ti misma: ámate a ti misma, sé 
misericordiosa contigo misma, sé compasiva. No puedes perdonar sin olvido, no podrías tener el 
corazón puro y la Misericordia está relacionada con el perdón. 
 
La Misericordia, hija Mía, es el amor, es la unión con Dios y la unión con Dios es la certeza de la 
victoria y abundancia eterna de virtudes. La Misericordia es la prueba incuestionable de amor por Mí. 
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La justicia humana no va con la Misericordia. La justicia es algo impuesto por el hombre en venganza 
de una persona que ha sido lastimada por otra. Mi Padre no Me envió al mundo a condenarlo, sino 
para que pudiera ser salvado por Mí. El hombre no debe tomar venganza por sí mismo, sino dejar 
eso a la voluntad de Dios. Si has pecado, admite tus culpas y pide perdón, regresa siempre a Mí. 
Sumérgete en Mi Misericordia que te redimirá.  
 
Ten Misericordia y compasión de quienes te ofenden, ora por ellos y por quienes pisan senderos de 
maldad. Perdona sus pecados, porque el resto de su herencia está en Mis manos; no continúes 
enojada y no juzgues, ten Misericordia.  
 
Hijos Míos, si son culpables, regresen a Mí, limpien sus manos y purifiquen sus corazones, no 
paguen mal con mal. Sométanse a Mí, levántense contra el mal que trata siempre de destruir el amor 
mediante las leyes de los hombres... 
 
Ustedes juzgan, condenan y luego dicen ser misericordiosos y amarme. ¿Es esto Misericordia…? No 
puede serlo, son sus pecados los que los ciegan y los que los hacen esconder su rostro de Mí. Yo no 
quiero eso, pequeños... En el último momento, no tendrán nada con qué defenderse, excepto Mi 
Misericordia.  
 
Comprendan que la Misericordia es amor, y el amor puro da fuerza al alma en el instante de la 
muerte. A quien le falta Misericordia es ciego, se olvida de purificar sus propios pecados pasados. 
Evidentemente, no prosperarás si ocultas tus pecados, pero recibirás Mi Misericordia si te 
arrepientes y confiesas tus culpas. Si Yo irradio raudales de Misericordia sobre ustedes, que son 
pecadores, ustedes deben irradiar Misericordia sobre sus semejantes.  
 
Yo He conquistado al mundo, no ustedes. Si aman son engendrados por Mi amor; si tienen 
Misericordia conquistarán al mundo porque vivirán en Mí y en la pureza del amor. La gracia que Yo 
les doy es Misericordia, porque Yo les doy amor, porque Me doy a ustedes. Entonces, usen esta 
gracia y Yo les daré un corazón nuevo, que reemplazará sus fríos corazones. Vivan bajo la gracia, 
no bajo la ley.  
 
6) DINAMICA FINAL “MINUTO DE ESPERANZA” 
NOTA: Para imprimir cada oración en papeles o tarjetas individuales, y repartir una por persona. 
Cada participante, al terminar la adoración, pasará al frente y sacará una oración de una canasta o 
caja, que haya sido previamente dispuesta con los mensajes.  
Terminando la adoración, alguno de los hermanos organizadores, leerá en voz alta a los 
participantes:  
 
“Queridos hermanos: Uno de los grandes tesoros que Dios nos ha dejado, para que con su ayuda 
podamos aprender a vivir plenamente, llenos de alegría y paz, en nuestro transitar por este mundo, 
es Su Palabra. 
 
Ella, siendo tan poderosa, nos ayuda a sanar y restaurar todos nuestros padecimientos espirituales; 
a calmar todas nuestras heridas emocionales, y también, siendo fuente de vida, nos ayuda a sanar 
nuestros cuerpos físicos, porque Dios todo lo puede. Es por ello, que el Señor en este día, nos 
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despide con “un minuto de esperanza”; una meditación personalísima. para llevarnos con nosotros y 
meditar en el gran amor de Dios por cada uno, y en nuestro papel en la historia de la salvación”.  
 
A continuación, pasemos en orden a buscar nuestro mensaje.  
 
ORACION 1 
Minuto de fe y esperanza 
Vive cada día con fe, alegría y esperanza. Si estás vivo es porque Dios te ama y tiene algo grande 
preparado para ti. 
Si estás vivo es porque Dios te necesita en este mundo, para un propósito único y especial en el que 
serás llenado con su gracia abundante 
En este momento, siente cómo Dios te bendice y va llenándote de su poder ¡Tan solo CREE! Él 
jamás abandona ni pone una carga imposible de llevar. 
No puedes dejar que nada ni nadie te robe la oportunidad de sentirte bendecido por Dios. Su amor 
debe ser la única fuente que mueva tu corazón. 
Abre ahora tu mente, tu espíritu y tu corazón, para que la fuerza del Espíritu Santo te muestre el 
mejor camino para tu vida y logres la victoria deseada. 
Encomiéndate a nuestra Madre Santísima, que Ella siempre, intercede por Sus hijos que la aman 
Amén 
 
ORACIÓN 2 
Minuto de fe y esperanza 
Todo aquello que pudieres estar enfrentando, no es nada comparado con lo que Dios es capaz de 
hacer en tu vida si se lo permites. Confía en Jesús, confía en Su Amor y en Su respaldo. Él está ahí 
para apoyarte. Dios te ayuda, te sana, te da fuerzas y esperanzas, pero tienes que dar lo mejor de ti 
para concretar todo lo que deseas y quieres. ¡Animo! Encomiéndate a la Madre Santísima, que Ella 
siempre, intercede por Sus hijos que la aman Amén.  
 
ORACIÓN 3  
Minuto de fe y esperanza 
NUNCA te dejes vencer por los problemas y las dificultades que la vida te ponga en el camino. 
Debes y tienes que darte la oportunidad de ser feliz. Con la ayuda de Dios y siempre de Su Mano y 
bajo Su guía, todos tus sueños pueden verse realizados, si son para tu bien. Confía en su asistencia 
paternal que no defrauda ni abandona… “Encomienda tu suerte al Señor, confía en Él y Él hará Su 
Obra” (Salmo 37,5). Encomiéndate a tu Madre Santísima, que Ella siempre, intercede por Sus hijos 
que la aman. Amén 
 
ORACIÓN 4  
Minuto de fe y esperanza 
¡Ten fe y no te rindas jamás!, porque esa fe puede conducirte por caminos inesperados donde las 
sorpresas aguardan y los milagros florecen. Confía en el poder de Dios. Si lo tienes a Él como norte 
en tu vida, eso te llevará a ver los resultados que esperas. Debes de tener claro que, en esta vida, 
con la ayuda de Dios y de Su Mano, todo tiene solución, y que, con Él, no debes de darte por 
vencido jamás. ¡Animo! Dios te ama y siempre está para ti. Encomiéndate a la Madre Santísima, que 
Ella siempre, intercede por Sus hijos que la aman. Amén 
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ORACIÓN 5 
Minuto de fe y esperanza 
No importa el problema al que le estás haciendo frente, porque Dios te llenará de fuerzas para 
vencerlo. No desesperes. Aún transitando por caminos sombríos, siempre habrá luz al final del túnel 
y paz al final de la tormenta. Que nada te robe la paz, la esperanza y la felicidad que Dios te regala, 
porque todas esas situaciones difíciles que atraviesas, de la Mano de Dios y Su Providencia, se 
convertirán en victoria. Encomiéndate a la Madre Santísima, que Ella siempre, intercede por Sus 
hijos que la aman. Amén 
 
ORACIÓN 6 
Minuto de fe y esperanza 
No confundas silencio de Dios, con abandono de Dios. Él permanece tu lado y te acompaña en tu 
caminar, renovándote y entregándote las fuerzas para convertirte en un triunfador. En un sembrador 
de luz y esperanza para los demás. Cierra los ojos con seguridad en Él; en Su Poder y Su Presencia 
en tu vida. Confía en que Jesús, Dios Compasivo y Misericordioso, dejará caer sobre ti y los tuyos, 
ese milagro que buscas, y se manifestará lleno de amor y providencia en tu vida. Solo cree y confía. 
Encomiéndate a nuestra Madre Santísima, que Ella siempre, intercede por Sus hijos que la aman. 
Amén 
 
7) DESPEDIDA: Se concluye el retiro, rezando todos juntos alguna oración espontánea de acción de 
gracias. Por supuesto, de ser posible, concluir toda la Jornada con la celebración de la Sagrada 
Eucaristía. 
 
VIRGEN DE GUADALUPE ESTRELLA Y REINA DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN,… ¡RUEGA 
POR NOSOTROS!  
 
Apostolado de la Nueva Evangelización. Cuaresma de 2019 
 


