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El retiro todos juntos en la vida cotidiana es una forma de realizar los ejercicios espirituales de San Ignacio de 
Loyola, fundador de los Jesuitas en el siglo (XVI). Se realiza tras un periodo extendido de tiempo dentro del 
contexto de la vida cotidiana. La espiritualidad de los Ejercicios yace en el Corazón de la vida espiritual de la 
Sociedad del Santo Niño Jesús, cuyos miembros han decidido celebrar el aniversario No 175 de su fundación 
haciendo un retiro desde octubre del 2020 a mayo del 2021. El retiro es una invitación y una oportunidad para 
profundizar en tu relación con Dios y en tu vida de amor y servicio en comunión con todo creado por Dios.
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1 de septiembre de 2020 –#3

Queridas Hermanas, queridos Asociados, y TODOS con los que compartimos esta invitación,
 
En menos de un mes comenzamos el año de celebración del 175 aniversario de la Sociedad. Como sa-
ben, una parte especial de este tiempo sagrado es la oportunidad de hacer unas reflexiones y oraciones 
en común en un Retiro Juntos en la Vida Cotidiana, especialmente planeado, desde el 18 de octubre de 
2020 hasta el 8 de mayo de 2021. A continuación, encontraran material sobre cómo empezar, así como 
recursos de oración para las cuatro primeras semanas de apertura, llamadas “Los Días de Preparación” 
del retiro.  

Ignacio intentó que sus ejercicios se adaptaran a personas reales en situaciones reales. Verás que los 
recursos contienen muchas opciones para enfocar tu oración entonces; elije lo que te atrae particular-
mente y no es necesario rezar sobre cada palabra de cada página. Además, ten en cuenta que este es 
un retiro en la vida cotidiana, y el flujo de todo el día es parte integral del proceso. Al reflexionar sobre 
este material, sería bueno preguntarse cómo te sientes sobre lo que has leído. ¿Qué es lo que buscas? 
¿Hay algo más que necesitas saber? Puede que también te resulte útil hablar con otros sobre ello.   

Luego, el siguiente paso es decidir si deseas participar en el retiro, y cómo organizarte en consecuen-
cia. Puede ser parte de un pequeño grupo, o buscar un compañero mutuo para el viaje, o viajar individ-
ualmente, quizás acompañado por un director espiritual, dependiendo de cómo te sientas atraído/a. 
Recuerda que cualquiera de estas opciones puede ser cara a cara, por teléfono o por conferencia. Pien-
sa, también, en tender la mano para incluir a otros en la familia extendida del Santo Niño que aprecia-
ran la oportunidad de ser parte de esta aventura. Finalmente, en este punto, ¡ya es hora de  comenzar! 

Esperamos que consideres ser una “orante” para todos los que hacen el retiro si piensa que ahora no 
es el momento de hacer un retiro en la vida cotidiana. Tu apoyo sería muy apreciado. Ser un “orante” 
implica rezar brevemente cada día por todos los que están en el retiro, y mantenerlos “en tu corazón”; 
les enviaremos algunas ayudas muy simples para hacer esto, para poder mantenerlo fresco durante el 
curso del retiro. Si te sientes atraída/o de esta manera, por favor, hágalo saber a Mary Ann Buckley en 
mbuckley@shcj.org  antes del 16 de octubre. 

Enviaremos materiales que adjuntaremos para cada uno de los cuatro movimientos del retiro según 
el cronograma de la página 16. Estos irán a las direcciones de correo electrónico de todas las SHCJ y to
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dos los asociados. Si tiene un amigo que hace el retiro, pero no tiene correo electrónico, ¿te solicitamos 
ver que él o ella reciba el material, por favor? 

Todo el material se almacenará en una página especial de nuestro sitio web para todos quienes quier-
an utilizarlo. Allí también se publicarán enlaces a la música y los videos que se incluyen en los recursos 
para la oración, a los que se pueden acceder, haciendo “clic” en el documento electrónico de la oración 
de su ordenador o directamente en la página web:  
https://www.shcj.org/175th-anniversary/un-retiro-todos-juntos-en-la-vida-cotidiana/

Si tienes una pregunta que no ha sido solucionada para ti, por favor no dudes en ponerte en contacto 
con Mary Ann. En noviembre les pediremos que nos haga saber quién hace el retiro, y de qué manera, 
es decir, con un grupo, o compañero o individualmente, cara a cara o virtualmente. 

En la carta anunciando el retiro el 24 de junio , se nos lo recordó la necesidad de “crecer en nuestra 
relación con Dios como parte de la Sociedad del Santo Niño Jesús (en el sentido más amplio). Juntos, 
¿cómo percibimos ‘los sentimientos de Dios y, luego, percibimos el mundo con los sentimientos de 
Dios’ .... para así conformar nuestra respuesta común y hacer frente a las necesidades urgentes de 
nuestro tiempo?” Guía de la Sociedad: Formación para la Misión, p.19

Con esa firme y oportuna motivación, juntémonos para invocar el Espíritu misericordioso de Dios sobre 
cada uno y toda la creación. 

En Cristo
Mary Ann Buckley y Pauline Darby

                                                                                                                             

La imagen de una estructura molecular nos habla en el viaje de un Retiro Juntos en la Vida Cotidiana.
Cada átomo está unido a uno o más átomos e actúa como un todo. 

Incluso los átomos a los extremos, vinculados a un solo átomo, están conectados a todos los demás átomos, 
y si falta algún átomo la molécula no puede funcionar como debería, o en absoluto.  
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Queridas hermanas:

  Feliz fiesta de San Juan Bautista!  Hace algunos meses os invitamos a hacer sitio en vuestras 
agendas para el retiro en la vida cotidiana para conmemorar el aniversario no 175 de la Sociedad. Tendrá lugar en 
medio de esta tan desconocida y asombrosa pandemia que continúa. Todos nos estamos dando cuenta de que la 
necesidad de hacer cosas de manera diferente es muy urgente. Al mismo tiempo hay aquí una paradoja, expresada 
por un escritor durante otro periodo de crisis: “Las preguntas sin respuestas, hay que formularlas muy lentamente.”

Sabemos que los ejercicios espirituales nacieron para ayudarnos a contemplar cosas muy profundas, para que el 
futuro se despliegue en nuestro corazón e imaginación, y que así recoja nuestra capacidad de esfuerzo consciente 
hacia el misterio de un Dios que no deja de actuar. Hay un impulso adicional, al acercarnos a los capítulos provin-
ciales y generales. Las voces proféticas desde varias disciplinas: las ciencias, teología, psicología, ecología, cos-
mología, las bellas artes y las humanidades, nos dicen que la tarea de transformación, tanto a nivel individual como 
colectivo, es tan enorme que necesitamos comunidades para sostenernos, para encender una compasión creativa y 
para mantener el compromiso y las energías de todos.

Necesitamos las perspectivas y pericia de cada uno. Nos necesitamos los unos a lo otros. Hemos incluido en el 
título la palabra JUNTOS porque esperamos que todos permanezcamos unidos en esta experiencia, junto con los 
afiliados, colegas, amigos, feligreses y otros invitados.

En la sección sobre la formación permanente en la Guía de la Sociedad: Formación para Misión p. 19, recordamos la 
necesidad de “Crecer en nuestra relación con Dios como parte de la Sociedad del Santo Niño Jesús (en el sentido 
mas amplio). Juntos, ¿cómo percibimos ‘los sentimientos de Dios y, luego, percibimos el mundo con los sentimien-
tos de Dios’ .... para así conformar nuestra respuesta común y hacer frente a las necesidades urgentes de nuestro 
tiempo?”

El formato del retiro es flexible y se puede usar de varios modos, se puede adaptar a las necesidades de cualquier 
entorno. Ocupa tanto la inteligencia como la imaginación. Adjunto con esta carta más información a tener en 
cuenta durante las próximas semanas – se trata de los planes, el cronograma para el retiro, y las distintas formas de 
entrar en el retiro individualmente y en grupos. Incluso sería posible formar unos grupos interprovinciales.¡Que el 
espíritu inspire vuestra creatividad!

.... El hecho de participar en este retiro puede enmarcar nuestra oración tanto personal como comunitaria.  
Además nos ayudará a ahondar con agradecimiento en nuestros orígenes y en todo lo que haya transcurrido a lo 
largo los 175 años. ¡Que ello nos adentre en el futuro que nos ofrece Dios, con esperanza y determinación!

Al viajar juntos en esta peregrinación, aprovechemos la “oportunidad para pedir cosas importantes — la fe, el entu-
siasmo, la generosidad” (CC8:45) para nosotros, para la Sociedad y para nuestro mundo. 

Verónica, Cecilia y María se unen a mi oración para pedir que este periodo de gracia sea fructífero y grato. ¡Que 
disfruten de estos momentos de gracia unidos!

     Pauline Darby, SHCJ
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Retiro todos juntos en la vida cotidiana   y 
Compromiso y Motivación

El retiro todos juntos en la vida cotidiana es un tiempo de comuni-
cación íntima entre tú y Dios. Dios, que es luz y amor, es verdadera-
mente el director de tu retiro. (Ej.Esp. 15) 

Tú, por tu parte, te comprometes a: un periodo de oración person-
al cada día, siguiendo los temas del retiro; un periodo de med-
itación sobre el día entero a la luz de la gracia solicitada; y una 
reflexión de la semana en su conjunto.

Es un gran placer acoger a asociados, colegas, feligreses y demás amigos 
que se unirán con las hermanas del Santo Niño en esta experiencia de los 
Ejercicios. Esto significa que los participantes vivirán circunstancias muy 
diferentes. Por eso sugerimos las siguientes formas de ofrecer apoyo y 
motivación entre ustedes en armonía con el espíritu del retiro:

yPuede ser que 
ya tengas un direc-
tor espiritual que te 
acompañe durante este tiempo, pero el hecho de carecer de 
alguien disponible para ello, no te impedirá entrar completa-
mente en la experiencia del retiro.

yPuedes encontrarte con otro participante cada semana 
para hablar espiritualmente sobre los Ejercicios, para com-
partir como Dios te va conducido en la oración, y para ser 
responsables el uno del otro.

ySe pueden organizar grupos pequeños para reunirse con regularidad para compartir juntos la experiencia de 
oración. Se puede elegir un líder o persona para coordinar el grupo desde los participantes, o se puede invitar a otra 
persona desde fuera del grupo, para hacer este papel. Es importante que los grupos se tomen tiempo para pensar en 
las ‘Directrices para compartir en grupos’ que se encuentran en el suplemento 1, incluido en este paquete.

yPara algunas personas puede que les vaya mejor hacer 
los Ejercicios en privado, reservando algo de tiempo cada 
semana para revisar las gracias del retiro, y comentando en 
su diario la experiencia de semana en semana.

¿Cuáles de estos planteamientos te acomodan más?

Ten en cuenta que la tecnología (por ejemplo e-mail, 
Skype, Zoom, WhatsApp, teléfono, etc) podrían servir en 
establecer un grupo o conectar con un director.
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Retiro todos juntos en la vida cotidiana   y 
Días preparatorios — Vamos a ponernos en marcha
Semana del 18 de octubre 

Pregúntense —
En estos momentos de preparación para entrar en el retiro todos juntos en la vida cotidiana, tómate algún 
tiempo para reflexionar sobre estas preguntas:
• ¿Qué te mueve a hacer este retiro?
• ¿Cómo te sientes ante la oportunidad de participar en esta experiencia de oración?
• ¿Cuáles de tus planes te ayudarán a incorporar las exigencias del retiro a tu vida?
• ¿Cuál es para ti la mejor hora del día para tu oración?  ¿Durante cuánto tiempo y en qué sitio?
• Cuando piensas en la gracia sugerida para la próxima semana, reflexiona sobre su relación con tu vida 

corriente y actual.
• ¿Prevés cualquier inconveniente que podría interferir en tu asistencia a una reunión, razones de tipo 

médico, viajes planeados o un acontecimiento inusitado?

Si haces el retiro a solas, puede ser útil tomar nota de tus pensamientos sobre estas preguntas en tu diario.

Si te unes con otra persona o a un grupo, será importante tener una sesión inicial para comentar 
las preguntas, repasar la guía en la página 19, y trabajar cuestiones prácticas.

Orando los Días Preparatorios (de La Aventura Ignaciana de Kevin O’Brien, SJ)
“Empezamos el retiro reflexionando sobre el amor fiel e incondicional que Dios nos tiene a cada uno de 
nosotros. Consideramos quiénes somos más fundamentalmente; o más bien, de quién somos. Cada uno de 
nosotros es hijo o hija de Dios; este es el núcleo de nuestra identidad.

Sugiero ideas de oración para cada día de la semana. Estas son solo sugerencias; recuerda que la adapt-
abilidad es una marca distintiva de los Ejercicios Espirituales. No te consideres obligado a recorrer los 
pasajes bíblicos como si fueran deberes. A lo mejor eliges quedarte con uno o dos pasajes para toda la 
semana. Sigue la guía del Espíritu y, si lo tienes, los consejos de tu director spiritual. 

Al comienzo de cada período de oración, pedimos una gracia particular: ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué qui-
ero en este tiempo de oración? Para san Ignacio, conectar con nuestros deseos es una manera de asentar 
la oración en la realidad. Además, el nombrar lo que queremos también nos ayuda a abrirnos a recibir los 
dones esperados e inesperados de Dios.

Cada semana sugiero una gracia concreta, pero no te ates a mis palabras o a la gracia especifica que pro-
pongo. Deja que tu oración de petición de la gracia fluya, sobre todo, del corazón.”(p.38)

Imagina que Dios te pregunta: “¿Qué quieres que haga por ti?”

En general, hay una gran cantidad de opciones para todos los días de la semana calendario, pero, “No te 
preocupe el perderte algo si te saltas algo. Dios te dará lo que necesitas. San Ignacio dejua un margen 
para modificar los Ejercicios con el fin de que se adapten a ti donde tú te encuentres, emocional y espir-
itualmente, durante el retiro. Esta flexibilidad es especialmente importante durante un retiro en la vida 
cotidiana, cuando tu oración pasas varios períodos de oración deteniéndote una sola meditación contem-
plación.” (p. 27)
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Retiro todos juntos en la vida cotidiana   y 
Días preparatorios — Vamos a ponernos en marcha
Semana del 18 octubre

Cierra este período de reflexión, sea a solas o con otras per-
sonas, con una oración al Espíritu Santo, por cada uno, y por 
todos que hacen el retiro en Europa, África y las Américas.

Al empezar este retiro todos juntos en la vida co-
tidiana, escuchamos el Espíritu de Dios que nos 
rodea en todas partes.

Dios bueno y lleno de gracia, ábrenos el oído a las 
palabras de las Escrituras que anuncia la irrupción de 
tu Espíritu Santo.

Ayúdanos a escucharle en el llanto de un niño, en la risa 
de un amigo, en el suspiro de los agobiados, en las satis-
facciones sencillas y en las dificultades de cada día.

Por el poder de tu Espíritu, pon nuestro oído en sintonía contigo en medio del caos efervescente del 
momento actual aún cuando sacuda la base de nuestra vida.

Enséñanos a reconocer tus susurros en la profundidad de nuestro corazón.

Que tengamos conciencia del paso de tu soplo, y que nos dejemos rodear y envolver por él.

Ven, Espíritu Santo, que podamos respirar profundamente de Dios, y darnos cuenta de que 
Dios nos sostiene. Damos las gracias que Dios respira dentro de nosotros, para que siempre y 
en todo momento podamos nosotros respirar en Dios.

Canta, baila e invoca el Espíritu de Dios mientras ves el “Canto del Espíritu Africano” 
https://www.youtube.com/watch?v=mEidu52lBDk 

BREATHE
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Come Holy Spirit, Lead us with your mighty power..

Fill now our hearts and souls with your consuming power.

Come Holy Spirit, O Holy Spirit come.

Ven Espíritu Santo, guíanos con tu gran poder
Llena ahora nuestros corazones y almas 
   con tu poder consumidor.
Ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo.

RESPIRA

https://www.youtube.com/watch?v=mEidu52lBDk 
https://www.youtube.com/watch?v=mEidu52lBDk 
https://www.youtube.com/watch?v=mEidu52lBDk 
https://www.youtube.com/watch?v=mEidu52lBDk 
https://www.youtube.com/watch?v=mEidu52lBDk 
https://www.youtube.com/watch?v=mEidu52lBDk 


Retiro todos juntos en la vida cotidiana   y 
Días preparatorios — Semana del 18 octubre

LA BIBLIA:

Salmo 46:10
1 Samuel 3:1-11
1 Reyes 19:4-12
Jeremías 29:11-14
Lucas 19:1-10

LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES: 

La cualidad más importante en per-
sonas que entren en estos Ejercicios es la apertura y generosidad.  Como ejercitante, nuestro único 
deseo y esperanza es que nos pongamos realmente a disposición de Dios de tal forma que por todos 
los medios lo único que deseemos sea responder a aquel amor que primero nos creó, y después “nos 
ha envuelto en cariño y atención.”  Adaptado de D. Fleming, SJ, A Contemporary Reading of the Spiritual Exercises

GRACIA: 

Solicito la generosidad y apertura que necesito para dejarme trabajar por Dios.

LA TRADICION DE SHCJ: 

La formación permanente siempre ha sido un compromiso de 
renovar nuestro amor, nuestra esperanza y nuestros talentos, como 
lo hacía Cornelia, manteniéndonos jóvenes en el espíritu y prepa-
rados a empezar de nuevo. No hay una sola forma de hacer esto... 
sin embargo tenemos que crecer como Sociedad ... Empezamos 
viviendo nuestra fidelidad al espíritu de Cornelia de respeto mutuo 
profundo, desarrollando no solo nuestra relación personal con Dios, 
sino también creciendo en la relación con Dios ampliándola como 
comunidad de SHCJ. ¿Cómo podemos juntos “tener los sentimien-
tos de Dios y luego ‘sentir el mundo con la sensibilidad de Dios?’” 
SHCJ Handbook: Formation for Mission; Bernard Lee, The Beating of Great Wings

Zaqueo, date prisa y desciende,
porque hoy debo quedarme en tu casa.
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PERSPECTIVAS Y RESONANCIAS: 

“En diferentes sugerencias para la oración, (consideración, meditación, contemplación, la 
aplicación de los sentidos), lo que dice Ignacio es muy fácil: aNo se trata simplemente de mirar a Dios 
o considerar de manera razonable las cosas de Dios. aTampoco es cuestión de pensar, reflexionar o 
soñar despierto con Dios. Hay que dejar que Dios te impacte, se encuentre contigo en una relación 
interpersonal, para dar forma y cristificar cada vez más tus emociones e instintos, y tu forma de ver el 
mundo. aAcostúmbrate a estar con Dios repetidamente, y barre – deje a Dios que barra y recoja todas 
tus energías físicas, tu realidad psicho-sexual dentro del misterio de Dios, dentro de esta relación.”   
Adaptado de Joseph Whelan, SJ, “Jesuit Apostolic Prayer,” (The Way Supplement 19)

La generosidad, la generosidad, la generosidad debe ser 
el principio y el final de nuestra vida. Cornelia Connelly
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Cuando insistimos en decir que el ser humano 
es imagen de Dios, eso no debería llevarnos a olvi-
dar que cada criatura tiene una función y ninguna 
es superflua. Todo el universo material es un len-
guaje del amor de Dios, de su desmesurado cariño 
hacia nosotros. El suelo, el agua, las montañas, todo 
es caricia de Dios. Papa Francisco, Laudato Si’ (84) 

“Hay cientos de maneras de arrodil-
larse y de besar el suelo.” Rumi

Escucha: Spiegel im Spiegel de Arvo Pärt, com-
positor estonio; dijo que quería que su música 
expresara el “Amor por cada nota”— performed by 
Jürgen Kruse  (piano) and Benjamin Hudson (viola) — 
https://www.youtube.com/watch?v=TJ6Mzvh3XCc

Contempla a Dios contemplándote a ti mismo . . . 
y sonriendo. Anthony de Mello, SJ
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Escucha: Gracias a la Vida de Violeta 
Parra, interpretada por Mercedes Sosa — 
https://www.youtube.com/watch?v=cIrGQD84F-
1g&list=RDcIrGQD84F1g&start_radio=1

https://www.youtube.com/watch?v=TJ6Mzvh3XCc
https://www.youtube.com/watch?v=cIrGQD84F1g&list=RDcIrGQD84F1g&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=cIrGQD84F1g&list=RDcIrGQD84F1g&start_radio=1


Retiro todos juntos en la vida cotidiana   y 
Días preparatorios — Semana del 25 octubre

TEMA: 

Al entrar en este tiempo de gracia, quiero abrirme a ex-
perimentar al tierno Dios de la misma manera que Dios 
profundamente me ama.

LA GRACIA:

Una experiencia más profunda del amor de Dios hacia 
mí, una conciencia más honda de como podría yo 
responder, y una mayor libertad para dar esta respuesta.

BIBLIA:

Salmo 23  Oseas 11: 1-9
Isaías 55:1-11  Salmo 139: 1-18 
Lucas 12:22-34  Isaías 43: 1-7   

Repetición:  Vuelve a uno de los textos arriba para orar 
de nuevo.  Toma nota de cómo te has sentido durante 
la oración anterior. Recuerda una palabra, una imagen, un deseo, una nueva percepción, un sentimien-
to, un reclamo, una resistencia, o otro movimiento interior que hayas sentido con más fuerza en un 
primer momento.

LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES:

En los Ejercicios Espirituales que siguen, a veces nos encontramos pensando mucho y tratando de 
razonar. Otras veces experimentamos una respuesta del corazón, que tiene muy poco que ver con 
la cabeza. Es conveniente recordar que en todo momento estamos en un contexto de la oración, sea 
pensando o sintiéndonos movidos interiormente. (SE 2) Adaptado de A Contemporary Reading of the Spiritual 
Exercises de David Fleming, SJ
 

LA TRADICION DE SHCJ: 

“Te he amado con un amor eterno.” “Oh Dios de dioses y luz de luces y júbilo de júbilos, llena mi po-
bre alma para que yo también te ame con un amor eterno, que todos estemos unidos en Ti y vivamos 
y respiremos solo por Ti.” Cornelia Connelly, Epifanía 1865
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PERSPECTIVAS Y RESONANCIAS

Un hombre joven que sufre un cáncer en fase terminal abraza a su bebé muy anhelada. Sabiendo que tendrá 
que abandonarla, abre su corazón en una carta dedicada a ella, que leerá algún día después de su partida.  

“Había pensado que podría dejarle varias 
de cartas — pero ¿qué le contaría? No sé como 
va a ser esta niña cuando tenga 15 años .....  
Puede que haya solamente una cosa que se pueda 
decir a esta pequeña que es todo futuro, y que 
coincidirá brevemente conmigo, ya que mi vida 
está casi agotada, a menos que algo muy inesper-
ado ocurra.

El mensaje es simple:

Cuando llegues a uno de los muchos momentos 
en la vida, en el que tengas que dar cuenta de tu 
vida, explicar lo que has aportado a este mundo, 
no te olvides, te ruego, de contar cómo llenaste los días finales de una persona moribunda, con una 
alegría satisfecha, un júbilo que jamás había experimentado con anterioridad, una alegría que no ansía 
cada vez más, sino reposada, satisfecha. En este momento, ahora mismo, es algo muy grande.”  
Paul Kalinithi, When Breath Becomes Air

Puede ser, en efecto, que te preguntes lo que quiero decir cuando hablo de ‘oración.’....  La oración es 
algo privado, incluso cuando oramos con otras personas. Es comunicación que parte el corazón y va más 
allá del entendimiento. Digamos que es comunicación del corazón hacia Dios ....  hacia lo Bondad, la 
Fuerza más allá de nuestra comprensión, pero con lo que, en nuestro dolor o súplica o alivio no necesi-
tamos definir o establecer contacto... O digamos que es un llanto desde la profundidad interior hacia La 
Vida o El Amor, con mayúsculas. Lo de menos es cómo llamemos a esta fuerza.” 
Anne Lamott, Help, Thanks, Wow

Señor, ¿Cómo me miras? ¿Qué sientes en tu corazón por mí?
Con amor eterno te he amado, por eso prolongaré mi cariño hacia ti.

 Jeremias 31,3
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“El amor de Dios es el móvil fundamental de 
todo lo creado: « Amas a todos los seres y no abor-
reces nada de lo que hiciste, porque, si algo odiaras, 
no lo habrías creado » (Sb 11,24). Entonces, cada 
criatura es objeto de la ternura del Padre, que le da 
un lugar en el mundo. Hasta la vida efímera del ser 
más insignificante es objeto de su amor y, en esos 
pocos segundos de existencia, él lo rodea con su 
cariño.” Papa Francisco Laudato Si’ (77)

Escucha: la Serenata Número 10 para 
instrumentos de viento de Mozart, “Gran 
Partita,” III Adagio interpretado por la 
Orquesta Sinfónica de Londres. https://www.

youtube.com/watch?v=NecLh4YOT9M

Escucha: “Ronda de Creación,” de las 
poemas religiosas de Gabriela Mistral, 
presentado por Conjunto Los Perales — 
https://www.youtube.com/watch?v=VH3J7z-UL-

Hw&list=OLAK5uy_kQI0RBru1FPR6LZdUrRr0XbNk-
2jYa47hg&index=4&t=0s&app=desktop

https://www.shcj.org/175th-anniversary/retreat-in-daily-life-together/ 
https://www.youtube.com/watch?v=NecLh4YOT9M 
https://www.youtube.com/watch?v=NecLh4YOT9M 
https://www.youtube.com/watch?v=NecLh4YOT9M 
https://www.youtube.com/watch?v=VH3J7z-ULHw&list=OLAK5uy_kQI0RBru1FPR6LZdUrRr0XbNk2jYa47hg&index=4&t
https://www.youtube.com/watch?v=VH3J7z-ULHw&list=OLAK5uy_kQI0RBru1FPR6LZdUrRr0XbNk2jYa47hg&index=4&t
https://www.youtube.com/watch?v=VH3J7z-ULHw&list=OLAK5uy_kQI0RBru1FPR6LZdUrRr0XbNk2jYa47hg&index=4&t


Retiro todos juntos en la vida cotidiana   y 
Días preparatorios — Semana del 1 noviembre

TEMA: 

La libertad espiritual me deja aceptarme a mí 
mismo, con mis dones y defectos, y discernir 
cómo Dios obra en mi vida.

LA GRACIA: 

Crecer en libertad interior, y una conciencia 
mayor de lo que bloquea esa libertad.

LA BIBLIA:

Lucas 1:26-38  Salmo 40    
Jeremías 18:1-5  Marcos 10:17-27  
Salmo 1  Filipenses 3:7-16 
Repetición (ve la nota al final de los textos 
de la Biblia de la semana 18 de octubre.)

LOS EJERCICIIOS ESPIRITUALES

La estructura de estos ejercicios tiene el propósito de guiar a la persona hacia una verdadera libertad de 
espíritu. Llegamos a esta meta incorporando paulatinamente 
un orden de valores en nuestra vida de forma que no hagamos 
elecciones o tomemos decisiones movidos por apetitos o afec-
tos desordenados. (SE21) David Fleming, SJ, A Contemporary Reading 
of the Spiritual Exercises 

LA TRADICION SHCJ

““Deseando crecer ‘en todos los aspectos en Cristo,’ apren-
demos a reconocer y responder libremente a las inspiraciones 
del Espíritu.”  Constituciones 47

“Libre e irrevocablemente nos entregamos en las manos de 
Dios que nos consagró en comunidad por amor al Reino ... 
nos unimos a quienes en la Iglesia avanzan hacia una acepta-
ción sin límites del Evangelio.” Constituciones 13

Sandro Botticelli, Annunciation
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Jesús fijo su mirada en él
y le tomó cariño

Marcos 10:21



PERSPECTIVAS Y RESONANCIAS:

“Nos crucificamos cuando imponemos la carga de la conversión sobre nosotros mismos.  
Es un don. Dios no nos está observando para que transformemos nuestros afectos, para nos hagamos 
más sensibles, para que aumentemos nuestra fe. Todo es trabajo de Dios, y entra en nuestra vida por 
otro camino, el camino de don.  Solo hay que pedirlo. El cumplimiento de las promesas de Dios den-
tro de nosotros tiene lugar si pedimos que ocurra. El camino del esfuerzo con su carga pesada sobre 
uno mismo lleva a la desesperación. Desgraciadamente, es mucho más fácil creer que Dios nos haya 
impuesto una carga difícil de llevar: la tarea de crecer según evangelio. Es imposible creer que todo 
es don, que solo hay que pedirlo, pero esto es lo que Dios nos invita a creer.”  William Sampson, SJ, The 
Coming of Consolation

“La sinceridad, la sinceridad, la sencillez, 
la humildad, la generosidad sin esperar nada 
a cambio, la falta de vanidad, una buena dis-
posición para servir a los demás (cualidades 
muy al alcance de todo ser) éstas forman la 
base de la vida espiritual de la persona. A falta 
de otra cosa, la celda te da la oportunidad de 
observar diariamente tu conducta, para superar 
lo malo y desarrollar lo que sea que haya bueno 
dentro de ti.” Nelson Mandela, Conversations with Myself

La respuesta libre de María al es-
píritu de Dios ha sido celebrada en 
varias melodías y ritmos a lo largo 
de los años.  a

Nelson Mandela, en su celda, Isla Robben, 27 años
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Escucha: la obra de Palestrina, Ave Maria, del siglo XVI, 
presentada por la Schola Cantorum Sanctae Caeciliae — 

https://www.youtube.com/watch?v=XGuUD20Hbgg. Disfruta de la 
Ave María del compositor francés del siglo IXX Charles Gounod, 
interpretado por James Galway y John Birch — https://www.youtube.

com/watch?v=zKMad0B_Zro. Escucha una nueva Ave María en el idioma Igbo 

por el coro universitario Nnamdi Azikiwe de Nigeria — https://www.youtube.

com/watch?v=S0Mz_Bwuq4w

“Para mí la santidad consiste en ser yo mismo, y para ti la 
santidad consiste en tu siendo tú mismo y que, en último término, tu 
santidad nunca será la mía, y la mía nunca será tuya, salvo en el comu-
nismo de caridad y gracia. Para mí ser santo significa ser yo mismo. 
Por lo tanto, el problema de la santidad y la salvación es en efecto 
el problema de descubrir quién soy y de encontrar mi yo verdadero. 
“Thomas Merton, New Seeds of Contemplation 

Ave Maria!

 https://www.youtube.com/watch?v=XGuUD20Hbgg
https://www.youtube.com/watch?v=XGuUD20Hbgg
https://www.youtube.com/watch?v=zKMad0B_Zro. 
https://www.youtube.com/watch?v=zKMad0B_Zro. 
http://www.shcj.org 


Retiro todos juntos en la vida cotidiana   y 
Días preparatorios — Semana del 8 noviembre

TEMA: 

Me relaciono íntimamente con Dios y con 
toda la creación de Dios; doy alabanzas a 
Dios por ser la persona creada por Dios y 
por respetar la singularidad de las demás 
criaturas.

LA GRACIA: 

Una conciencia cada vez más profunda de 
mi vocación principal de amar y servir a 
Dios y a los demás; una buena disposición 
de acoger la persona que soy delante de 
Dios.

LA BIBLIA: 

Salmo 104    Efesios 3:14-21    Sabiduría 11:21-12:2 
Juan 3:22-30    Filipenses 4:13    Salmo 63
Repetición   

LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES: 

Dios es quien nos ama, nos crea y quiere compartir la vida con nosotros para siempre. Nuestra re-
spuesta de amor cobra forma en nuestra alabanza, respeto y servicio a Dios en nuestra vida. También 
todas las cosas de este mundo son creadas por el amor de Dios y llegan a ser un conjunto de dones, 
que se nos presentan para que conozcamos a Dios más fácilmente y de buena gana se los devolvamos 
en amor.

Como consecuencia, respetamos todos los dones de la creación ... pero si abusamos de ellos… o 
hacemos de ellos el centro de nuestra vida, quebramos nuestra relación con Dios y dificultamos 
nuestro crecimiento como personas que aman. Tenemos que mantenernos en el equilibrio.

Nuestro único deseo y nuestra única opción tiene que ser: quiero y elijo lo que me lleve a que la vida 
de Dios en mí sea cada vez más profunda. (SE23) David Fleming, A Contemporary Reading of the Spiritual Exercises

LA TRADICION DE SHCJ: 

[Cornelia hizo su primer retiro Ignaciano de tres días en Grand Coteau, 1839] “Tenemos las palabras de la 
misma Cornelia para decirnos que estos tres días cumplieron en ella una conversión duradera, y que todos 
los retiros posteriores constituyeron el culmen de aquel retiro ...Tal vez fue durante ese tríduo de gracia en 
el que Cornelia se concibió ... esa esencia que era a la vez su amor de Dios y su pasión para actuar en los 
intereses de Dios. ” Informatio para el Proceso de Canonización, p. 107
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PERSPECTIVAS & RESONANCIAS: 

Escucha: la Sonata para violín de Beethoven, #5, Movimiento 2, llamado la sonata de la pri-
mavera. En la interacción entre el violín y el piano escucharás el eco del comentario sobre #23 
de los Ejercicios de David Fleming SJ: “Dios nos ama, nos crea y quiere compartir su vida con 

nosotros para siempre.”    — https://www.youtube.com/watch?v=JVRbxESLArI

“En todos mis estudios de la psicología y la espiritualidad, he encontrado esperanza para 
una plenitud verdadera solamente 
en el deseo del corazón humano 
de amar en el momento presente.  
La experiencia es algo muy sen-
cillo. Existe antes de darle cual-
quier palabra o símbolo, y es lo 
que somos. En un respiro silenci-
oso, la fuerza del amor dentro de 
nosotros nos da nuestra identidad 
y nos atrae hacia nuestro hogar 
y destino. Somos creados por 
Dios, para vivir en el amor, por 
el amor... Somos infinitamente 
diversos y únicos en nuestros 
matices y sensibilidades, y al mis-
mo tiempo estamos todos unidos; 
el amor se manifiesta no solo por 
nosotros sino como nosotros.” Gerald May, The Awakened Heart

“El grito del místico ha resonado a lo largo de los siglos.  Es el grito del deseo de cada per-
sona que ha buscado a Dios en cualquier momento, consciente o inconscientemente... Con frecuencia, 
no distinguimos este grito dentro de nosotros mismos. No lo reconocemos. Por eso, no lo entendemos, 
no lo reconocemos dentro del contexto del deseo de Dios. Y lo que es más, no reconocemos el grito de 
los pobres, el grito de la tierra como señal. Pero el deseo de Dios está gritando por todas partes. El mila-
gro: el grito contemplativo de la gente de la entera comunidad mundial, y ya no es invisible y silencioso.  
Retumba por el universo, y no debemos perder el hilo del deseo desde la profundidad de un mundo 
desfigurado.” Constance Fitzgerald, OCD, “The Desire for God and the Transformative Power of Contemplation” 

“El fin último de las demás criaturas no somos nosotros. Pero todas avanzan, junto con no-
sotros y a través de nosotros, hacia el término común, que es Dios, en una plenitud trascendente donde 
Cristo resucitado abraza e ilumina todo .... El conjunto del universo, con sus múltiples relaciones, 
muestra mejor la inagotable riqueza de Dios.” Papa Francisco, Laudato Si’ (83, 86)

“Independientemente de donde enfoquemos nuestra atención en los 13.7 billiones de años de desar-
rollo del Universo, encontramos la promesa del más .... El anhelo cósmico para más y nuestros anhelos 
para más son un solo anhelo.  Un Universo que está desarrollándose nos empuja a creer y confiar que 
siempre hay ..... más. “John Surette, SJ, The Divine Dynamic
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Envías tu Espíritu, son creados,y renuevas la faz de la tierra. Salmo 104



Unidos en un retiro en la vida cotidiana y 
Cronograma, —2020-2021 

Las materias para la oración estarán disponibles desde la casa General de SHCJ; y serán apuntadas en la web 
10 días (como mínimo) antes de la fecha señalada para cada parte del retiro.  

https://www.shcj.org/175th-anniversary/un-retiro-todos-juntos-en-la-vida-cotidiana/

Carta de invitación y material de apoyo  —  1 de Septiembre de 2020

Días preparatorios (Disposiciones, Principio y Fundación)  4 semanas
Semana de  18 de octubre de 2020
   25 de octubre
   1 de noviembre
   8 de noviembre

Primera semana de los Ejercicios    4 semanas
Semana de  15 de noviembre
   22 de noviembre
   29 de noviembre (principio de Adviento)
   6 de diciembre 

Segunda semana de los Ejercicios    10 semanas
Semana 4   13 de diciembre
   27 de diciembre
   3 de enero de 2021
   10 de enero
   17 de enero semana sin materias nuevas, tiempo flexible  
   24 de enero
   31 de enero
   7 de febrero
   14 de febrero (miércoles de Ceniza es el 17 de febrero)
   21 de febrero
   28 de febrero
  
Tercera semana de los Ejercicios     4 semanas
Semana de  7 de marzo
   14 de marzo
   21 de marzo
   28 de marzo  (Semana Santa) 

Cuarta semana de los Ejercicios     5 semanas
Semana de  4 de abril (Pascua)
   11 de abril
   18 de abril
   25 de abril
   2 de mayo

Todo tiene su tiempo y sazón, todas las tareas bajo el sol.  Ecclesiastes 3:1
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Retiro todos juntos en la vida cotidiana  y Días preparatorios:
Materiales de apoyo #I
18 de octubre — 15 de noviembre 2020

Los que hayan optado por hacer este retiro con un compañero o con un 
grupo deban convocar una reunión inicial para revisar las Guías para 
compartir en grupos que se encuentran abajo. (p.3) Este es el momento de 
compartir vuestros pensamientos sobre las preguntas en p.4 del documento 
de oración, y decidir el lugar y la hora para vuestra reunión semanal, que 
puede realizarse en persona, por teléfono o por internet.

1. Revisión diaria de la oración

San Ignacio nos aconseja que, después del periodo de oración, reflexionemos sobre la experiencia. (Exx.#77)  
Intentando verbalizar la experiencia, por ejemplo escribir un diario,  esto nos puede ayudar a discernir cómo 
Dios esta actuando en nuestra oración. Escribir un diario también puede ayudar a la preparar la reunión con un 
compañero de retiro, un grupo o un acompañante espiritual. Las preguntas que aparecen a continuación pueden 
ayudar a esta revisión diaria. No es obligatorio responder siempre a cada pregunta. Adaptado de Kevin O’Brien, 
SJ, The Ignatian Adventure

• ¿Cuáles fueron los movimientos interiores mas importantes (es decir, sentimientos, reacciones, intuiciones, 
deseos, emociones, pensamientos o perspicacias?

• ¿Cómo era estado de ánimo predominante en mi oración: paz, inquietud, emoción, aburrimiento, confusión, 
calma?

• ¿La oración tenia más que ver con la mente, o el corazón, o con ambos?
• ¿Habría una palabra, frase, imagen o recuerdo que haya sido especialmente significativo durante la oración?
• ¿Queda algún asunto inacabado que creo que Dios quiere que retome durante otro periodo de oración?
• ¿Hay algo que esté sucediendo en mi vida que esté llegando a ser a ser parte de mi oración? 
• ¿Hay algo que hago o que no estoy haciendo que dificulte la escucha de Dios? 

Este diario, o cualquier otro método de reflexión que mejor os convenga, puede considerarse como otra manera 
de rezar, de profundizar para examinar cuidadosamente las gracias.

2. Revisión Semanal de la Oración

• Reserva algo de tiempo para reflexionar sobre tu experiencia.  ¿Cuáles fueron las gracias que pedía? ¿Cuáles recibí? 
• ¿Cómo experimenté el aliento (consolación) o desaliento (desolación)?
• ¿He llegado a tener una conciencia más profunda de algo? ¿Hay algo que desee más?

Esta reflexion puede formar la base de lo que compartes con tu acompañante espiritual, compañero o grupo.

3. Cómo acceder al material virtual bajo el título “Perspectivas y resonancias.”
Para ver un video recomendado o escuchar música, haz clic en:  https://www.shcj.org/175th-anniversary/un-
retiro-todos-juntos-en-la-vida-cotidiana/
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4. Algunas Pautas para Compartir en Grupos.
¿Cuáles son los beneficios de reunirse en grupos?

Una experiencia de retiro de este tipo, que nos ayuda a poner en 
práctica el encuentro con Dios en medio de nuestros quehaceres 
diarios, puede ser muy enriquecedor cuando se comparte en grupo.
 

• Compartir lo que parece haber sido lo mas relevante en un periodo 
de tiempo puede ayudarnos a esclarecerlo para nosotros mismos.

• Escuchar las formas que Dios tiene de comunicarse en la vida 
de los otros puede enriquecernos, animarnos y hacernos mas 
humildes.

• El grupo puede constituir una fuente de apoyo importante y alentadora para sus miembros.
• Por experiencia creemos que el numero ideal de participantes de un grupo que se reúne durante una hora es 

de 3 a 6 personas.

¿Cómo se desarrollan en estos grupos?
• Empezamos con un corto periodo de silencio y una breve oración.
• A cada persona se le invita a compartir, de modo sencillo y natural, algo que haya descubierto en la experi-

encia de hacer los Ejercicios durante la semana anterior. Por ejemplo, “me impactaron las (X...) palabras de 
las escrituras, o imagen, o cita porque ...

El método de la invitación mutua puede ser muy útil:

—Una persona empieza por compartir personalmente o por invitar a otra persona en el grupo a hacerlo.     
   Luego que esa persona haya hablado, (él o ella) invitara a otra a hacerlo.
—Se continúa así hasta que cada persona en el grupo haya tenido la oportunidad de hablar.  

(Si no estás listo para aportar o compartir algo en ese momento dices “paso por ahora” y se te invitará a hablar 
más tarde. Si en alguna ocasión no te sientes animado a decir nada dices “paso” e invitas a otra persona.)

—Deja algunos momentos de silencio después de que la persona haya hablado, para rezar por la ella. 

• La reunión termina con un breve momento de oración y una oración de acción de gracias.
• Fijamos la hora y el sitio para la próxima reunión de grupo.

¿Cuáles son las reglas para un grupo de este tipo?
• La reunión no debe durar mas de una hora, y tiene que empezar y terminar puntualmente. Esto asegura el   

mayor respeto a los tiempos de todos.
• Cada persona en el grupo debe estar de acuerdo en hablar de tal modo que cada uno tenga la oportunidad 

de aportar algo en esa hora. (Así que el grupo tiene la responsabilidad de avanzar, en caso de que una perso-
na hablase mas de los 10 minutos o lo que se haya acordado.)

• La confidencialidad es imprescindible, por eso hay que evitar hablar de una forma que relacione lo dicho 
con una persona determinada. Por supuesto, a veces recibimos un nuevo conocimiento de las escrituras o 
la vida que queremos compartir con un amigo o acompañante espiritual. Esto puede ser alentador, siempre 
que no desvelemos la privacidad de otra persona.

NOTA:  Es importante reconocer que el grupo no funciona como un acompañante espiritual colectivo. Tampoco 
es un foro para que una persona ofrezca consejos a otro miembro. Los compañeros del grupo ofrecen el don de 
escuchar con gran atención y respeto, confiando en que el Espíritu Santo guiará a cada persona más adelante y en 
más profundidad dentro del retiro. En este tipo de grupo, no se permite discutir, estar en desacuerdo, desafiar o 
negar la experiencia y contribución de otra persona.
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EL ANFITRIÓN DEL GRUPO
Es de gran ayuda que alguien haga de anfitrión del grupo (ya sea la misma persona cada semana, o por turnos).  
Fundamentalmente el papel del anfitrión consiste en asegurar que cada participante tenga la oportunidad de 
hablar o de no hablar, según sus deseos. Las responsabilidades especificas se encuentran aqui:

Inicio
• Llega temprano, arregla las sillas, el centro, una vela ...
• Invita a todos a estar presentes – a sí mismo, a Dios, a cada uno.
• Crea una oración corta – o invita a los participantes turnarse en esta función.
• Recuerda a todos la importancia de la confidencialidad

Medio
• Con delicadeza trata de mantener los límites de tiempo establecidos para compartir.
• No tiene prisa en poner fin a un silencio o un momento de emoción.

Final — ¡Asegura bastante tiempo para esto!
Invita al grupo a tomar algo de tiempo para evaluar la experiencia al escuchar a los demás. De esto sale una 
conversación breve sobre lo que parecen ser las invitaciones y deseos de Dios.
• Prepara una oración corta de agradecimiento.
• Se encarga de que se fije el lugar y la hora de la siguiente reunión.

Reunirse por medio de llamada de conferencia o 
otro medio electrónico.

Las pautas son muy parecidas pero el anfitrión, o una 
persona determinada del grupo, tendría que tener las 
habilidades técnicas necesarias para asegurar que todos 
en el grupo se puedan conectar. Todos participantes 
necesitan buen acceso al internet si se usa una aplicación 
on-line como Zoom o WhatsApp. Si se elije llamadas 
por video merece la pena consultar consejos en cuanto a 
como presentarse y conseguir buena calidad de sonido.  
Hay ejemplos en internet que se puede buscar. También 
se puede solicitar ayuda por e-mail a nuestra directora de la Sociedad de comunicaciones, Samantha Strike. sstrike@shcj.org
 

—RECUERDEN—  
“La adaptabilidad es una marca distintiva de los Ejercicios Espirituales.

No te consideres obligado a recorrer los pasajes bíblicos como si fueran deberes. 
A lo mejor eliges quedarte con uno o dos pasajes para toda la semana. 

Sigue la guía del Espíritu . . .”

¡Que se disfruten de este período de gracia juntos!
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Retiro Todos Juntos en la Vida Cotidiana
A

postolado de la O
ración

13 octubre 2020 —
 #1 D

ías Preparatorios

C
ada día llevaré en m

i corazón
las H

erm
anas, 

A
sociados, 

C
om

pañeros, 
y m

uchos otros A
m

igos 
—

 en A
frica, las A

m
ericas, y Europa —

 
que están haciendo

el R
etiro Todos Juntos en la V

ida C
otidiana, 

para celebrar la gracia de D
ios 

hacia nosotr@
s durante el transcurso

de los 175 años de la vida de la Sociedad. 

Para ell@
s y con ell@

s ruego —

E
l orar los E

jercicios E
spirituales com

o parte integral 
de la vida cotidiana exige generosidad del espíritu y un 
com

prom
iso de tiem

po y energía. E
ste R

etiro abarca seis 
m

eses a partir del 18 de octubre de 2020 hasta el 8 de 
m

ayo de 2021. E
n su totalidad, este periodo incluye los 

días preparatorios antes de los cuatro m
om

entos o cen-
tros principales de oración.

Los días preparatorios sirven para ayudarnos a establecer 
el ritm

o del R
etiro y abrir nuestros corazones al am

or, fiel 
e incondicional, de D

ios por nosotros —
 

18 de octubre-14 de noviem
bre de 2020.

Te he am
ado con un am

or eterno;
Por tanto, te prolongué m

i m
isericordia.

Jerem
ías 31: 3amar y servir
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“Siem
pre en todas m

is oraciones
orando por todos ustedes”

Filipenses 1: 4
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“Los grandes hom
bres y m

ujeres de D
ios fueron 

grandes intercesores. La intercesión es com
o ‘le-

vadura en el corazón de la Trinidad.’ Es una m
ane-

ra de penetrar el corazón del Padre y descubrir 
nuevas dim

ensiones que pueden arrojar luz sobre 
situaciones concretas y cam

biarlas. Se puede decir 
que el corazón de D

ios está conm
ovido por nues-

tra intercesión, aunque en la realidad Él siem
pre 

está allí. Lo que nuestra intercesión logra es que su 
poder, su am

or y su fidelidad se m
uestran cada vez 

m
ás claram

ente en m
edio de la gente.” 

(La Alegría del Evangelio, 283) 

C
uanto tenem

os todos que orar
el uno para el otro para dem

ostrar nuestro agra-
decim

iento a D
ios por todo lo que haya hecho 

para nosotros y para nuestra querida y pequeña 
Sociedad del Santo N

iño.   
C

C
 8:118

O
 Tú que les quieres tanto ...

Q
ue tu placer sea su placer,

Su pasión 
Su am

or!
Q

ue ellos quieran todo lo que es tuyo
Pero Tú, D

ios, Tú ...
Q

ue su vida llegue a ser
U

na acción sencilla de am
or,

Su devoción, no tanto una costum
bre

Sino un im
pulso constante del corazón.  A

m
en.  

C
C
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