
Sociedad del Santo Niño Jesús
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y
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En la Primera Semana, “el enfoque ha sido sobre nosotros y nuestras necesidades.  
Queríamos saber desde el corazón que Dios está donde estamos nosotros, personas 
quemadas, personas caídas por nuestro pecado, nuestra necesidad desesperada” En 
la Segunda Semana, sin embargo, “ahora queremos estar donde se encuentra Jesús; 
queremos conocerle a él, sus valores y su misión, y queremos participar en esa mis-
ión.” William Barry, SJ, Letting God Come Close               
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El Primer Domingo de Adviento

Queridos compañeros de Retiro,   
     
Saludos a todos! Y bendiciones mientras continuan en el viaje de oración en la vida diaria.  Confiamos que estén 
descubriendo que Dios está presente y actúa en todo momento del camino. 

Hoy, la iglesia mundial empieza un nuevo año litúrgico, y nosotros, los Ejercitantes estamos a punto de entrar en 
una nueva fase de nuestro Retiro Juntos en la Vida Cotidiana, así que bienvenidos a la Segunda Semana. Esta 
Semana abarca doce semanas en el calendario, a partir del 13 de diciembre del 2020 hasta el 6 de marzo del 2021. 
— desde Adviento, tras la temporada de Navidades, hacia un período de “Tiempo Ordinario,” y luego las primeras 
semanas de Cuaresma. Aquí tienen el calendario, un poco modificado: 

 Semana del 13 de diciembre — packet 3-a
   20 & 27 de diciembre — un período de dos semanas   
   3 de enero
   10 de enero
   17 de enero— tiempo flexible —ninguna materia nueva para esta semana   
   24 de enero
   31 de enero — paquete 3-b
   7 de febrero
   14 de febrero — (miércoles de Ceniza es el 17 de febrero)
   21 de febrero
   28 de febrero
 
Estas semanas del calendario constituyen un período de máximo provecho para entregarse al enfoque de la Segunda 
Semana, que es: Jesús, el Cristo. Estan invitados a solicitar continuamente la gracia de esta Semana, en palabras que 
reconocemos del musical de los años 1970, llamado Godspell. Tienen sus raices en la oración a Cristo del obispo inglés 
del siglo decimotercero, Richard de Chichester: “que te conozca más claramente, que te quiera más cariñosamente y 
que te siga más estrechamente, día tras día.”

Les mandamos los recursos para la oración para la Segunda Semana en dos paquetes, como se puede ver en el 
calendario.  Podría ser beneficioso pensar como se puede marcar el paso durante este tiempo que incluye una con-
templación profunda de las joyas entrañables de los misterios de la encarnación, junto con todas las presiones y 
demás cosas que caracterizan nuestras varias expresiones culturales de las Navidades, adaptadas durante un tiempo de 
pandemia.  Muchas gracias por sus respuestas a nuestra solicitud de información y fotos, y tenemos la intención de 
compartir algo de esto poco antes de Navidad.

Aseguremos que oremos “¡Ven, Señor Jesús!” juntos, el uno para el otro, mientras continuamos el viaje, en la 
cofianza que los siemprefieles que nos apoyan con sus oraciones, se comprometen a sostenernos por esta etapa 
del camino, y procuramos mantener la mirada fija sobre Jesús, el Cristo de nuestra vida, nuestro mundo, y nuestro 
cosmos.  Cariñosamente, Mary Ann y Pauline

Amar y Servir  
29 de noviembre de 2020  
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Retiro todos juntos en la vida cotidiana y 
Visión de Conjunto y Notas de Orientación Para la Segunda Semana  
Adaptado del: The Spiritual Exercises Reclaimed de Katherine Dyckman, Mary Garvin, Elizabeth Liebert, (D/G/E); La Aven-
tura Ignaciana de Kevin O’Brien, SJ (O’B), pp. 141-142; A Retreat by All Means de Elizabeth Mary Strub, SHCJ
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Hay algunas meditaciones y contemplaciones que se encuentran 
en lugares tras la Segunda Semana que ayudan en refinar nuestra capaci-
dad de elegir más libremente cuando seguimos a Cristo. Estas incluyen, 
primero, el Llamado del Rey, que considera lo que significa ser discípulo, e 
invita a la buscadora a unirse a la suerte de Jesús. Al mismo tiempo, la vida 

incluye la lucha, y tarde o temprano, todos tenemos que responder a las preguntas que se plantean en la 
meditación las dos banderas: ¿Está en apoyo de quién? Y ¿Cómo lo sabe?  Las Tres Clases de Personas y 
Tres Maneras de Humildad ofrecen matices a esta invitación al camino del discípulo. 

Las contemplaciones en la Segunda Semana se centran en los misterios de Cristo — 
moviendo a la buscadora desde preocupación con si misma hacia el misterio de Dios que comparte nues-
tra humanidad. Las contemplaciones de los Evangelios continuan desde el nacimiento de Jesús hacia su 
muerte, unen los misterios de la vida de Cristo con el misterio de la presencia de Dios en la vida de cada 
persona.

Cuando entramos en las escenas del Evangelio de forma imaginativa, nos pone en 
contacto con Jesús  en Nazaret, al lado del Mar de Galileo o en Jerusalen. Imaginamos sus acciones, 
sus palabras y como influye la vida de la gente.  Una conciencia contemplativa nos permite ver a la gente 
de verdad, escuchar sus voces, compartir en sus experiencias y responder en fe a las formas miríadas de 
Dios-con-nosotros. Cuando estamos conscientes de nosotros ante Dios, se nos ilumina el misterio de 
Dios en momentos inesperados: cuando vamos de paseo, o trabajamos, o comemos o nos descansamos.  
Paradójicamente, las distracciones y pensamientos activos también pueden rendir perspicacia.

Al principio de la Segunda Semana, la oración se fija en escuchar el llamado de Dios y 
prestar atención amorosamente a la revelación del Amor Encarnado, Jesús. Imaginamos la perspectiva 
de la Trinidad de un mundo a la vez lleno de pecado y amado de forma que Dios “vive con nosotros” — 
lo que localiza la Segunda Semana dentro del misterio de la encarnación. Caminando desde Nazaret a 
Belén nos hace entrar en la realidad del nacimiento de Jesús’ y la vulnerabilidad de Dios que elige entrar 
en la historia de la humanidad. La misma quebusca acompaña a Jesús mientras pasa por “ciudades y 
pueblos, proclamando y llevando las buenas noticias del reinado de Dios.” (Lucas 8:1).

La gracia de la Segunda Semana, una relación más profunda con Jesús,  ofrece nuevas 
formas de conocer, amar y seguir. Lo que podría haber comenzado como una pie-
dad individual “Jesús y yo” puede desarrollar en una relación íntima del amor que se 
derrama en el servicio; la Segunda Semana tiene que ver con palabras y acciones. La 
primera pregunta: ¿Quién dicen que soy yo? conduce a la próxima:¿cuál es su postu-
ra? y ¿con quién va a caminar? Hay que responder a las dos preguntas. D/G/E, pp. 182-183

¿Cómo entrar en la Segunda Semana?



Más sobre el Discernimiento de Espíritus  

A estas alturas del retiro, el espíritu bueno y el 
espíritu malo obran de forma típica. Dios quiere 
que sigamos creciendo en fe, esperanza y amor. 
Dios desea que conozcamos y amemos más 
íntimamente al Hijo. Dios enciende en nosotros 
grandes esperanzas y el celo por servir a Dios y a 
los demás. En cambio, el espíritu malo …. El “en-
emigo de natura humana,” quiere desanimarnos y 
desviarnos del camino. A veces son obvias las tác-
ticas del espíritu malo: provocar la duda extrema, 
la confusión, la ansiedad y la tentación. Conforme 
crecemos en la vida espiritual, el enemigo debe 
adaptar sus tácticas y volverse más sutil, utilizando 
incluso las experiencias de consolación para fines 
malvados o sugiriendo pensamientos que parecen 
buenos y santos pero que en realidad nos alejan de la 
alabanza, el amor y el servicio a Dios. O’Brien p. 141

¿Adónde se le está llevando?

Siempre es importante ir reflexionando sobre la 
dirección en que se le dirija en la oración, obser-
var el progreso de un movimiento y permancer 
espabilado a su dirección durante un período de 
oración, un día, varios días, y períodos más largos 
de tiempo. Además, tome nota de que tipo de 
material llama su interés y le invita a profundizar 
la oración. La Gracia le aguarda allí. Plantee 
preguntas difíciles de la desolación, pero quédese 
con lo que rinde la consolación. Vuelva una y 
otra vez porque es aquí donde se encuentra Dios.  
Finalmente, con Ignacio, con Cornelia, ruegue, 
suplique, nunca cese de solicitar la gracia de esta 
Semana  — “un conocimiento íntimo de Nuestro 
Señor, que se hizo humano para mí, que le quiera 
más y que le siga más estrechamente.” (SE 104) Strub
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Sobre las Meditaciones . . .   

En cuanto a la oración, Ignacio es holístico  — el 
cuerpo/la mente/los sentidos/las emociones — 
hay que ejercerlos todos. A veces se nos piden que 
“hagamos una meditación,” como en las medita-
ciones sobre las Dos Banderas, Tres Clases y Tres 
Formas. Esta es una invitación explícita de ocupar 
nuestra mente  — considerar, reflexionar, pensar a 
fondo — y esto no excluye todas las otras mane-
ras en que entramos más profundamente en la 
oración.

. . . y Contemplaciones

En la tradición ignaciana, a orar con la imag-
inación se le denomina contemplación. En los 
Ejercicios, la contemplación es una manera muy 
activa de orar que implica a la mente y el corazón 
y aviva pensamientos y emociones. (Nota: En 
otras tradiciones espirituales, contemplación tiene 
un significado bien distinto: se refiere a una forma 
de orar que libera la mente de todo pensamiento y 
toda imagen). 

La contemplación ignaciana es especialmente apta 
para los evangelios. Acompañamos a Jesús a lo 
largo de su vida imaginando escenas de los rela-
tos evangélicos. Deja que los hechos de la vida de 
Jesús se te hagan presentes ahora mismo. Visualiza 
el hecho como si estuvieras rodando una película. 
Presta atención a los detalles: las imágenes, los 
sonidos, los sabores, los olores y las sensaciones 
táctiles de lo que occurre. Piérdete en el relato .... 
inclúyete en la escena. 

Contemplar una escena del Evangelio no es 
meramente recordarla o retroceder en el tiempo. 
Mediante el acto de contemplación, el Espíritu 
Santo hace presente un misterio de la vida de 
Jesús de forma que resulte significativo para ti 
ahora. Utiliza tu imaginación para penetrar más 
hondo en el relato a fin de que Dios pueda comu-
nicarse contigo de manera personal y evocadora. 
O’Brien, p. 137 

¿Quién dice que soy yo?
¿Cuál es su postura, y

¿con quién va caminando?



Retiro todos juntos en la vida cotidiana y 
Segunda Semana — Semana del 13 de diciembre  

TEMA:

La visión de Dios de nuestro mundo; el gozo de Dios en 
responder con amor.

GRACIA:

Solicito una experiencia profunda del conocimiento 
del sueño que Dios tiene para el mundo, un asombro y 
temor reverencial ante el misterio de la Encarnación.

LA BIBLIA: 

Juan 1:1-5, 14-18  Lucas 1:39-56
Lucas 1:26-38   Mateo 1:18-25
Filipenses 2:5-11  Repetición

EJERCICIOS ESPIRITUALES:

Intento entrar en la visión de Dios, en la vida triparti-
ta de Dios, cuando mira a nuestro mundo: hombres y 
mujeres sin sentido, desesperados, odiosos y asesinos, 
hombres y mujeres enfermos y a punto de morirse, los 
ancianos y los jóvenes, los ricos y los pobres, los felices y los tristes, algunos que están naciendo y otros 
que se están amortajando. El salto de júbilo divino: Dios sabe que el momento ha llegado cuando el 
misterio del plan de la salvación, oculto desde los principios del mundo, llegará a manifestarse.

Este es el contexto de la escena de la Anunciación … Intento quedarme con la mirada de Dios, y 
mirar a la joven María, cuando Gabriel le saluda.

Noto como funciona nuestro Dios trinitario — simple y tranquilamente, con tanta paciencia.  Un 
mundo continua, aparentemente inconsciente de la nueva creación que acaba de ponerse en marcha. 
(SE 106-108), Fleming

TRADICIÓN SHCJ

Sobre todo, la Segunda Semana celebra el hecho de la Encarnación. Desde Belén en adelante, Dios 
entra en la historia humana de Jesús. El universo material, sagrado a causa de la creación, llega a ser 
dos veces santo, porque de ahí surgen los elementos que constituyen el cuerpo de Cristo …. Cornelia 
lleva a su contemplación de Dios-hecho-humano un aprecio de los aspectos físicos y temporales del 
misterio. Una madre que dio a luz a cinco hijos, que miraba a sus hijos mientras crecían y se madu-
raban, que les ponía ropa y les daba de comer, que veía el impacto de la cultura y ambiente sobre sus 
personalidades, que curaba sus enfermedades, vivió la muerte de dos de ellos y les enterró, tenía una 
base firme en la realidad, “la realidad de la encarnación.”  Strub,  A Retreat by All Means
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Los Peces en el Río

La Virgen se está peinando entre cortina y cortina.
Los cabellos son de oro y el peine de plata fina.

Pero mira cómo beben los peces en el río.
Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.

Beben y beben y vuelven a beber.
Los peces en el río por ver a Dios nacer.

La Virgen lava pañales y los tiende en el romero,
los pajarillos cantando, y el romero floreciendo.

La Virgen se está lavando con un poco de jabón.
Se le han picado las manos, manos de mi corazón.

Escucha a: Jesu, Joy of Man’s 
Desiring de Johann Sebas-
tian Bach, presentado por 

Yo-Yo Ma — https://www.youtube.com/
watch?v=LdrozBhqWaM

PERSPECTIVAS & RESONANCIAS:

El razón de ser la creación es la encarnación. Dios comparte la vida y el amor de una manera única 
y definitiva. El que Dios llega a ser humano no es una ocurrencia tardía, un acontecimiento que 
compensa el pecado original y el pecado inherente humana. La Encarnación es el primer pens-

amiento de Dios, el diseño original de la creación. El propósito de la vida de Jesús es el cumplimiento 
del anhelo eterno de Dios de llegar a ser humano .... Tal perspectiva puede cambiar radicalmente nuestra 
imagen de Dios, nuestra celebración de Navidad, nuestra oración de día en día. Kenneth Overberg, SJ, “Por 
qué Dios Quiso Hacerse Humano”  

Escucha a: Oda a la Alegría 
de  Ludwig van Beethoven, 
presentado por un Flash Mob, 

Sabadell, España, 2012 — https://www.
youtube.com/watch?v=kbJcQYVtZMo
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los delfines comparten el salto del gozo divino

“La Tradición Católica en su expresión más 
auténtica es radicalmente de la carne, propia del 
cuerpo y opuesta a cualquier espiritualización 
falsa que niegue al cuerpo. La Navidad tiene que 
ver con el cuerpo, con la identificación de Cristo 
con nuestros cuerpos — ‘sacrificio y oblación no 
quisiste pero me has formado un cuerpo.’ Hemos 
sido consagrados por el ofrecimiento del cuerpo 
de Jesú Cristo. Su madre soltera, embarazada, lleva 
su cuerpo al cuerpo de su prima Isabel, de edad 
avanzada y embarazada — la madre del salvador 
va para servir. Para nosotros hay una experiencia 
de la encarnación que es la voluntad de Dios para 
el mundo — seamos conscientes de esta gracia, 
y agradecidos a causa de ella. Recordemos que 
Cristo vino no sólo para tener un cuerpo sino 
para formar un cuerpo, la iglesia.” Andrew Ciferni, 
O.Praem, Homilia de Nochebuena 2006

Al llegar a ser carne la palabra de Dios se reune no solo con la especie humana,  sino con 
todas las creaturas vivas y con “el polvo cósmico de que se componen.” La Encarnación es un acontec-
imiento cósmico.  Elizabeth Johnson, CSJ, “Encarnación Profunda” 

Alegres, alegres, te adoramos

https://www.youtube.com/watch?v=LdrozBhqWaM 
https://www.youtube.com/watch?v=LdrozBhqWaM 
https://www.youtube.com/watch?v=kbJcQYVtZMo
https://www.youtube.com/watch?v=kbJcQYVtZMo
http://O.Praem


“La historia de Navidad es una historia vieja, muy vieja 
— contado y contado de nuevo …. ángeles ... bueyes que veneran, 
viajeros exóticos  ... pastores pintorescos, María y  José están de 
pie mansamente al lado del pesebre y una estrella brilla por en-
cima de ellos y del niño envuelto .... El cuadro entero se parece a 
un icono por el cual se puede divisar niveles cada vez más profun-
dos de significado.Cada uno de sus elementos significa, de forma 
engañosamente sencilla, la intersección de la realidad de Dios con 
la experiencia humana. Por María, vislumbramos la necesidad 
de una disponibilidad indefensa ante Dios; por José, el poder de 
responder a lo que verdaderamente es la realidad, (al contrario de 
lo que consideramos lo que es o lo que pensamos debería de ser); 
por la presencia en la cuadra de extranjeros y pastores, conocemos 
que la verdad de Dios no se puede limitar a un sistema o pueblo, y 
que la mayoría de las veces se hace patente a los que parecen menos 
idóneos. La estrella simboliza 
el significado cósmico de este 
nacimiento ....  y los bueyes 
(imaginados en la tradición) 
indican sus implicaciones para 

más que el mundo humano …. el niño Jesús, en el centro de la con-
stelación de todos estos elementos, significa una subversión radical 
de nuestro entendimiento de la divinidad — un Dios para nosotros, 
Dios con nosotros, Dios como uno de nosotros —  y una forma 
radicalmente diferente de ser humano vulnerable, abierta, recibien-
do su vida como un regalo para los demás.”  Sarah Bachelard, “No Hay 
Lugar para Cristo en Navidad”
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‘¡Dios te salve, Maria! Bendita eres entre todas las mujeres’

¿Hay una cita, música, o imagen que pudiera haber elegido para incluir en Perspectivas y Resonancias?

En este parto, se derramó sangre auténtica, de una mujer 

pobre de una sociedad campesina, lejos de casa estuvo de 

parto por primera vez. Y fue santo. Elizabeth Johnson, CSJ

Escucha a: “El Ángelus” presentado por Con-
junto Los Perales — https://www.youtube.com/
watch?v=DyGnYOdZZAM

Escucha a: “Magnificat” presentado por la 
Comunidad de Taizé — https://www.youtube.
com/watch?v=kfhvLjJ1wdQ

‘Mi alma glorifica al Señor’

https://www.youtube.com/watch?v=DyGnYOdZZAM
https://www.youtube.com/watch?v=DyGnYOdZZAM
https://www.youtube.com/watch?v=kfhvLjJ1wdQ
https://www.youtube.com/watch?v=kfhvLjJ1wdQ


Retiro todos juntos en la vida cotidiana y 
Segunda Semana — Semana de 20 y 27 de diciembre  

Note: El ritmo de su vida diaria probablemente cambia en los pocos días antes y después de Navidad, por eso 
recuerde tomarlo poco a poco y adapte el material que sigue para una quincena.

TEMA:

Dios ha entrado en nuestra historia, llegando a ser uno de 
nosotros, y compartiendo nuestra suerte; Dios está presente 
en mi vida, me salva, me ama.

GRACIA:

Solicito conocer a Jesús más íntimamente, quererle más 
intensamente, y seguirle más estrechamente.

LA BIBLIA: 

    Lucas 2:1-7   Lucas 2:21-38
Lucas 2:8-18  Isaías 9:1-7
Lucas 2:19-21  Mateo: 13-23
Mateo 2:1-12  1 Juan 1:1-5 
Repeticiones

EJERCICIOS ESPIRITUALES: 

Coloquio: A medida que me encuentro inmersa dentro del marco de este misterio de la Encarnación, 
acaso prefiero quedarme con María o con la Palabra eterna, que se ha convertido en humano — para 
mí. A veces puede ser que quiero mostrar mi júbilo, mis gracias, mi asombro, o mi elogio a las Tres 
Personas Divinas. Según la luz de la gracia que Dios me ha dado, ruego que llegue a conocer a Jesús 
como un modelo para mi vida y por eso acercarme más a Él (SE109), Fleming

Según los diferentes aspectos que forman mi foco en un momento determinado de oración, respondo 
en sintonía, por ejemplo, a María, a José, a Jesús, a Dios Padre.  Tal vez no queda mucho para decir, 
porque este tipo de contemplación es más cuestión de “estar con” la experiencia que una respuesta de 
palabras. [En caso de una repetición] siempre es importante no solo repetir el episodio del evangelio, 
sino volver a aquellas partes o puntos  de foco  que producieron entendimiento, perspicacia, confusión, 
consolación o desolación.  (SE) 117, 118, Fleming

TRADICIÓN SHCJ:

… del pozo vivo de su perfecta humildad, de su divina caridad y de su abso-
luta obediencia, recibimos el espíritu de la Sociedad del Santo Niño Jesús.   
SHCJ Textos de Fundación 2 
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PERSPECTIVAS & RESONANCIAS: 

“[En Isaías] nos piden creer que un niño nacido para nosotros 
hace más de  2,000 años — un niño llamado “Dios con nosotros” — es el 
fundamento de confianza, iluminación en esta oscuridad, ofrece un camino 
que podemos seguir. Parece totalmente, absurdamente, irrisoriamente ina-
decuado a la situación. No obstante, ¿de qué otra manera imaginamos que 
Dios aparezca? …. La pregunta para nosotros — para mí — esta Navidad 
es si me atrevo a mantener fe con esta presencia prometida, esta vulnera-
bilidad casi inaguantable. ¿En medio del desastre, estoy dispuesta a estar 
atenta a una sabiduría más allá de la mía; permanecer abierta a un amor 
que transforma?” Sarah Bachelard

“Pensamos que somos humanos porque nos comportamos como humanos  
(muchas veces desgraciadamente de una manera lamentable). Pero sabemos, 
cuando somos sinceros con nosotros, que no somos más que caminantes 
en apuros, y nuestro verdadero yo no aparece hasta que nos encontramos 
finalmente ante la iluminación deslumbrante de Dios — cuando estemos 
totalmente unidos con el Cristo resucitado. ¿Podría Jesús haber llegado a 
hacerse humano sin compartir, aunque sin defecto, ese viaje? Es verdad que 
la bendición más profunda de Navidad no es que nació como el niño de 
María, sino que nació para llegar a ser totalmente humano, y con la promesa 
que nosotros también podríamos serlo.”  Leo J. O’Donovan, SJ

“Navidad significa:
Ha venido.

Ha hecho que la noche se aclare.
Ha convertido la noche de nuestra 
 oscuridad,
la noche de nuestra falta de entendimiento, 
la noche cruel 
de nuestros temores
y nuestra desesperación
en Navidad, la noche santa.

En la Palabra hecha carne,
Dios ha mandado su última Palabra,
su Palabra más profunda,
su Palabra más hermosa
dentro del mundo.

Y esa Palabra significa:
Os quiero,
Mundo y humanidad.
Encienden las velas!
Tienen más derecho aquí que en la oscuridad.”
Karl Rahner, SJ

¡O Santo Niño Jesús!

En 2019, el número de migrantes internationales 
alcanzó 272 millones; 33 millones entre ellos niños. 
Arriba: Niños Rohingya desde Myanmar

‘¿de qué otra manera imaginamos que Dios aparezca?’



Escucha a: “Un Niño nos ha nacido” 
de El Mesías, de Handel, con subtítulos 
en español —   https://www.youtube.com/

watch?v=kQWOP2YbQLg
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“¿Dónde busco la Iluminación?
Aquí.

¿cuándo ocurre?
Ocurre ahora mismo.

Pues ¿por qué no la experimento?
Porque no miras.

¿Estoy buscando una cosa?
No. Solo mira.

¿A qué?
Cualquier cosa que tus ojos ven.

Tengo que mirar de una manera especial?
No. Lo normal es suficiente.

Pero, ¿no es que siempre miro de una manera 
normal?

No.
Y ¿por qué no?

Porque para mirar, tienes que estar aquí. La 
mayoría del tiempo te encuentras en otro sitio.” 
Anthony deMello, SJ

Lo que hemos oído, lo que hemos visto 

con nuestros propios ojos, lo que he-

mos contemplado y tocado con nuestras 

manos en relación con la 

Palabra de la vida ... 1 Juan 1:1

¿Hay una cita, música, o imagen que pudiera haber elegido para incluir en Perspectivas y Resonancias?

Nos dejamos ir. Dejamos que el relato de 
Jesús se convierta en parte de nosotros. Lo mismo 
que nuestros sentidos corporales recogen los datos 
de la vida cotidiana, dejamos que las imágenes, los 
sonidos, los olores, los sabores y las sensaciones 
táctiles de nuestras contemplaciones nos inunden, 
y permitimos que las intuiciones, imágenes, deseos 
o emociones que permanezcan, arraiguen en no-
sotros.  O’Brien Palabra de la Vida

“Hoy 
Somos culpables de tantos errores y tantas faltas.
Pero el peor de nuestros crímenes 
es abandonar a los niños, 
despreciando la fuente de la vida.
Muchas de las cosas que necesitamos pueden 
esperar. El niño no puede. 
Ahora es la hora. 
Se están formando sus huesos. 
Se está haciendo su sangre. 
Y se están desarrollando sus sentidos. 
No podemos responderle ‘mañana.’ 
Su nombre es ‘hoy.’” Gabriela Mistral

https://www.youtube.com/watch?v=kQWOP2YbQLg
https://www.youtube.com/watch?v=kQWOP2YbQLg


Retiro todos juntos en la vida cotidiana y 
Segunda Semana — Semana de 3 de enero
 

TEMA: 

Imagínate la vida escondida de Jesús, aquellos 
años de niñez y juventud en Nazaret mencionada 
muy brevemente en los Evangelios.

GRACIA:

Ruego que conozca a Jesús más intimamente, 
que lo ame más intensamente y que lo siga más 
estrechamente.

LA BIBLIA:

Lucas 2:39-40 — contempla la niñez de Jesús y cómo creció hasta la edad de doce años
Lucas 2:41-50 — acompaña a Jesús en su camino al templo y sus experiencia allí
Lucas 2:51-52 — vive con Jesús tras unas porciones de su adolescencia y años de adulto joven
Salmo 42  — contempla Jesús cómo hombre joven, rezando este Salmo (“como el ciervo brama …”)
Mateo 3:13 — pasa tiempo con Jesús mientras se prepara a salir de casa y dirijirse al Río Jordán para   
       empezar su ministerio público.
Repetición

EJERCICIOS ESPIRITUALES:

Pedimos al Espíritu que nos muestre cómo era Jesús cuando se estaba haciendo mayor. Acompáñale 
como amigo, pariente o vecino de Nazaret. Aunque plenamente divino, Jesús también es plenamente 
humano (como nosotros en todo menos en el pecado, enseña nuestra tradición). Observa, pues, cómo 
se adapta Jesús a su humanidad. No importa si los detalles que aportas son históricamente exactos o 
no. No estamos reconstruyendo la historia. Antes bien, con la inspiración del Espíritu Santo, estamos 
conociendo más íntimamente a Jesús para poder amarlo más y seguirlo más de cerca. (SE 134) explicado 
por O’Brien

TRADICIÓN SHCJ:

La humilde y escondida vida de Jesús es el manan-
tial del espíritu de la Sociedad, la Fuente de su ardor 
y gozo. (Constituciones 3) Cornelia siempre hacía 
hincapié sobre el aspecto dinámico de la infancia y 
juventud de Jesús. El Niño era destinado a crecer, 
programado a hacerse mayor, y nosotros con él, para 
alcanzar una plena madureza humana y espiritual. 
Strub, carta
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Las Ocho Edades del Hombre — Erik Erik-
son y las 8 Etapas del Desarrollo Humano  
— https://www.youtube.com/watch?v=jdbq-

j0W0-_A

Escucha a: “Et Incarnatus Est,” de la 
Gran Misa en do menor de Mozart, (K 
427), dirigida por Leonard Bernstein: “se 
encarnó del Espíritu Santo y la virgen Ma-

ria y se hizo humano” — https://www.youtube.com/
watch?v=YJJT108WZ7o  

“Y así creo que es contigo;
Tus ideas maduran paulatinamente — déjalas crecer,

Déjalas formarse, sin prisa excesiva.
No intente forzar la marcha,

Como si podrías ser hoy lo que el tiempo
(es decir, la gracia y las circunstancias 

 Influyendo tu buena voluntad)
haga de tí el día de mañana. “
Pierre Teilhard de Chardin, SJ

PERSPECTIVAS & RESONANCIAS 

Para Cornelia, la vida encarnada de Jesús se nos dio como un ejemplo perfecto de una vida humana 
vivida en correspondencia absoluta con el Espíritu. Esta intensidad de acepción de la Encarnación 

profundiza el significado de su “Espíritu del Santo Niño Jesús” convirtiéndolo en un espíritu de crec-
imiento dinámico, el crecimiento inherente en “llegar a ser niño de nuevo,” en ser, efectivamente, “nacido 
de nuevo” en “el nuevo reinado” inaugurado por la Encarnación…. El tema de crecimiento en parecerse 
cada vez más a Cristo por el poder de su Espíritu … es uno de los aspectos más dinámicos de las en-
señanzas de Cornelia de principio a fin de sus obras…. Caritas McCarthy, SHCJ, “El Niño es la Llave”

12

Je s ú s  s i g u i ó  c re c i e ndo

Una familia judía contemporanea celebra el sábado 

“En cada fase, hablamos de aprender. Más 
adelante en el ciclo de la vida, 
aprendemos a hacer frente a 
las nuevas circunstancias de un 
cuerpo en vías de envejecerse 
y la evolución del contexto 

social, y recurrirnos a experiencias del curso de la vida 
nos ofrece precedentes útiles.” Mary Catherine Bateson

“El nacimiento 
entre los pobres 

marca a la persona de Jesús 
para toda la vida. 

No es un dato externo, 
sino que 

el Hijo de Dios aprenderá 
a ver la sociedad 
desde el ‘abajo’ y 

el ‘afuera’ marginado del mundo. 
Desde esa proximidad 

con los pobres se formará 
la persona en la que 

podemos saber cómo es el Dios 
en quien creemos 

y cuál es el mensaje
que nos trae.” 

Benjamín Buelta, SJ, “Una Navidad Que Nos Encante”

Jesús siguió creciendo en sabiduría y 
estatura, y cada vez más gozaba del 

favor de Dios y de toda la gente.
Lucas 2:52

https://www.youtube.com/watch?v=jdbqj0W0-_A 
https://www.youtube.com/watch?v=jdbqj0W0-_A 
https://www.youtube.com/watch?v=aYCBdZLCDBQ 
https://www.youtube.com/watch?v=YJJT108WZ7o 
https://www.youtube.com/watch?v=YJJT108WZ7o 


Escucha a: “Madre de 
los Cansados” —https://
www.youtube.com/

watch?v=CodcpQGhk1Y.   “Be 
Happy,” presentado por un 
grupo de adultos jóvenes en 
Taizé — https://www.youtube.
com/watch?v=pmT9KK35jDk

13

El punto clave de la fe cristiana es la experiencia de que, en tratar con nuestro hermano Jesús de Nazaret, 
tratamos a la vez con una persona que encarna el Dios que es Amor encarnado…...” Y aquel Verbo fue 
hecho carne y habitó entre nosotros” ( Jn 1: 14). [La carne] … en Juan significa lo que es material, perecede-

ro, sencillamente y de modo conmovador transitorio, en una palabra, finito, todo lo contrario de lo que es divino. 
Todo énfasis….. se hace en la entrada del Verbo de Dios dentro del reinado vulnerable de la existencia terrestre. 
Elizabeth Johnson, “Encarnación Profunda”

¿Hay una cita, música, o imagen que pudiera haber elegido 
para incluir en Perspectivas y Resonancias?

. . . Más bien, al vivir la verdad con amor, 

creceremos hasta ser en todo como 

aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 

Por su acción todo el cuerpo crece y se 

edifica en amor, sostenido y ajustado por 

todos los ligamentos, según la actividad 

propia de cada miembro. 

Ephesians 4: 14-16

 . . . Anunciación . . . Visitación . . . Navidad. . . Presentación . . . El niño Jesús en el templo . . . Creciendo en Nazaret . . . 
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Una Advertencia amistosa — A estas alturas del Retiro sería beneficioso repasar 
las Notas en los paquetes anteriores, específicamente pp. 5-6 & 19 de los Días 
Preparatorios y pp. 4-5 de la Primera Semana. Este es un momento oportuno 
para hacer cualquier cambio necesario para poder enfocarse de nuevo y comprom-
eterse a este viaje en la vida diaria todos juntos.

https://www.youtube.com/watch?v=CodcpQGhk1Y
https://www.youtube.com/watch?v=CodcpQGhk1Y
https://www.youtube.com/watch?v=CodcpQGhk1Y
https://www.youtube.com/watch?v=pmT9KK35jDk
https://www.youtube.com/watch?v=pmT9KK35jDk


Retiro todos juntos en la vida cotidiana y 
Segunda Semana — Semana de 10 de enero

TEMA: 
     

El llamado de Cristo
       

GRACIA:

Ruego a Jesús que no me niegue a escuchar su 
llamado en mi vida, sino que yo esté listo y de 
buena gana a hacer lo que él me pida.

LA BIBLIA:

Contemple el llamado de un líder mundial y el 
llamado de Cristo (abajo)
Mateo 4:18-25  Mateo 3:13-17
Isaías 42:1-9  Lucas 5:1-11
Hebreos 3:7-14  

EJERCICIOS ESPIRITUALES:
(SE 91-98) Adaptado de Fleming

En la primera parte, que me ponga en una 
situación mítica — el tipo de Historia-Verdad 
de que se hacen los cuentos de hadas — 

Me imagino un líder humano, seleccionado y realzado por Dios Nuestro Señor: todo el mundo de 
buena voluntad, sea lo que sea su edad, está atraido a estar en la presencia de tal líder, para escuchar 
y seguir. (Puede ser que quiera llevar a la mente una persona de nuestro tiempo que lucha contra la 
injusticia, que se dedica a trabajar por los oprimidos y los margenados. Reflexione sobre una persona 
que te inspira e incita tu entusiasmo para mejorar el mundo.) El desafío de este líder declama: “Quiero 
vencer … todos los males que acosan la humanidad. Quienquiera que quiere unirse conmigo en esto 
tiene que estar contento con la misma comida, bebida, ropa, —  todo lo que conlleva ser seguidor mío. 
Asimismo, la persona que me acompaña en el labor y la soledad igualmente tendrá una parte conmigo 

en la victoria final.”

¿Quién no desearía responder a tal llamada?

Entonces, considero a Jesú Cristo y su llamado: “Es mi voluntad convencer al mundo entero, superar lo malo 
con lo bueno, vencer el odio con el amor, conquistar todas las fuerzas de la muerte — a pesar de los obstáculos 
que bloqueen el compartir de la vida entre Dios y la humanidad. Quienquiera que quiere unirse conmigo en 
esta misión tiene que estar dispuesto a trabajar conmigo, y como consecuencia de seguirme en la lucha y el 
sufrimiento, compartará conmigo en la gloria.” Los con grandes corazones, encendidos por el deseo de seguir 
a Jesús, no sólo se ofrecen totalmente, sino actuarán contra todo lo que hiciera menos de su respuesta.” 

14

¡Escuchen!



Querían expresarse en palabras como estas:

“Señor Eterno y Rey de toda la creación, humildemente llego delante de tí.
En la confianza del apoyo de María, tu madre, y todos tus santos,

estoy conmovida por tu gracia a ofrecerme a Tí y a Tu trabajo.
Deseo profundamente estar contigo en aceptar todos los males y 

todos los rechazos y toda probreza, tanto actual como espiritual — 
y elijo esto deliberadamente, si es para tu servicio y alabanza.

Si tú, mi Señor y Rey, me llamara y elija,
pues toma y recíbeme en tal manera de vida.”

(SE 91-98) Adaptado de Fleming  

TRADICIÓN SHCJ:

No tendré ninguna reserva con mi Dios. Cornelia Connelly
El amor de Cristo nos llama a entregarle nuestros corazones y nuestras vidas, 

como Él dio la suya, sin reserve y sin vuelta atrás Constituciones 19

Martin Luther King, Jr: “Yo tengo un sueño que ese día … hijos de escla-
vos anteriores e hijos de dueños de esclavos anteriores se podrán sentar juntos 
a la mesa de la hermandad.” El portavoz más visible y líder del movimiento de 
derechos civiles Americano desde 1955 hasta su asesinato en 1968. 

Malala Yousafzai: “Por eso luchemos una guerra gloriosa contra el anal-
fabetismo, la pobreza y el terrorismo…. Un niño, un profesor, un libro y una 
pluma pueden cambiar el mundo.” A la edad de 15 años, en Pakistán, la pegó 
un tiro en la cabeza un pistolero del Talibán que se opusó a la educación de las 
chicas. Sobrevivió para continuar su campaña para la educación de las chicas; 
la galardonaron con el Premio Nobel de la Paz en 2014. 

Greta Thunberg: “Yo también tengo un sueño: que los gobiernos, partidos 
políticos y corporaciones comprendan la urgencia de la crisis del clima y de la 
ecología, y que se reunan, a pesar de sus diferencias .... y que tomen las medi-
das necesarias para salvaguardar las condiciones para una vida digna para toda 
la gente de la tierra.” A la edad de 15 años, empezó a pasar sus días escolares 
delante del Parlamento Sueco, con una pancarta que decía, “Huelga Escolar 
por el Clima.  Poco despúes estudiantes en todas partes del mundo se reunían 
con ella en sus comunidades locales.

mohatma ghandi: “Sueño con un pueblo ideal donde habrá ‘instalaciones 
sanitarias perfectas.’” Después de haber visto las enfermedades y desnutrición 
causadas por el higiene inadequado, que amenazaba la vida de millones de 
Indios, trabajó para mejorar las condiciones de vida de su pueblo, usando resis-
tencia no-violenta para encabezar la campaña de éxito para la independencia 
de India del mando británico. Su devoción inspiró movimientos de derechos 
civiles y libertad tras el mundo, hasta su asesinato en 1948.
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Rezamos con otro ejercicio clave en la escuela ignaciana de oración: el llamado de Cristo, nuestro Rey. 
El reino (o reinado) de Dios es un símbolo central de la tradición bíblica. Como cualquier símbolo, 
el reino de Dios tiene muchos niveles de significado, En lo más básico, expresa lo que Dios sueña 

para el mundo. ¡Imagina el aspecto que tendría el mundo si todos reconocieran a Dios como Creador y 
Señor y siguieran la ley de amor y vida de Dios! Jesús habló del reino de Dios y reveló de la forma más 
completa el sueño de Dios para el mundo en su vida, enseñanza, curaciones y servicio a los demás. Adaptado 
de O’Brien, (SE91)

Tocar la Palabra
Un proyecto de pintura 

mural que muestra a Jesús 
vestido de estilo moderno 

— está tocando a la gente 
en la calle, bajo las luces 

brillantes de la ciudad. 
Hay diez escenas de las 
Escrituras donde Jesús 

cura enfermedades, con un 
destello en la pintura mural 

en el mismo sitio donde 
toca a una persona. Véase 
en color: — https://www.

bcartfarm.com/mural4.

“El Reino de Dios es un rico símbolo judio que 
señala el acercamiento de la regla de Dios, cuando la 
voluntad divina se realice en la tierra como en el cielo. Y 
¿cómo es esa voluntad? Nada menos que la conciliación 
y aflorecimiento de todas creaturas, o sea, lo que llama-
mos la salvación. No sólo está perdonado el pecado. Sino 
también la salud física está recuperada. Acuérdate de 
cómo sus prácticas curativas pusieron el sufrimiento de la 
gente al centro de su interés, y cómo utilizaba su propio 
tacto caliente y saliva para llevar bienestar. Y acuérdate 
de cómo daba de comer a la gente!”  Johnson

“Y a veces es esa sensación que te ha seguido la 
pista .... Te han cogido. Te han conducido. No te han 
forzado pero alguna cosa te alcanzó y dijo, “John Lewis, 
tu también puedes hacer algo; tu también puedes 
contribuir, tú también puedes meterte, pero si lo vas 
a hacer, tienes que hacerlo con amor, en paz, de una 
manera no-violenta, y ese elemento de fe” ....  Tenemos 
que descubrir una forma de crear la comundad amada, 
el mundo amado, un mundo de paz, un mundo donde 
reconocemos la dignidad de toda la humanidad. No te 
dejas llegar a ser amargo ni hostil, nunca odia. Viva en 
paz. Somos uno, un pueblo, un amor.” John Lewis, On 
Being entrevista, 23 de julio de 2020

Escucha a: “Como un Amigo a un Amigo,” 
presentado por Cristóbal Fones, SJ — https://
www.youtube.com/watch?v=zllwraeAzRM

“El corazón de las escrituras no es una 
tierra verde ni el fin del racismo (aunque estas cosas 
contribuyen a un nuevo mundo) sino una nueva creación, 
una nueva humanidad, donde los vínculos de amor de-
finen la bondad interdependiente de la vida, donde Dios 
es todo en todo…” Ilia Delio, “La Justicia Social sin Teología 
Cósmica Es Ciega ” 

Escucha a: “Baba Yetu,”  “Padre Nuestro” en 
Swahili, compuesta por Christopher Tin y 
presentado por el Coro de la Universidad Stel-

lenbosch— https://www.youtube.com/watch?v=PCa8Rxa-
OPW8
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¿Hay una cita, música, o imagen que pudiera haber 
elegido para incluir en Perspectivas y Resonancias?

https://www.bcartfarm.com/mural4.html
https://www.bcartfarm.com/mural4.html
https://www.youtube.com/watch?v=EvD6Zfvih3g 
https://www.youtube.com/watch?v=EvD6Zfvih3g 
https://www.youtube.com/watch?v=EvD6Zfvih3g 
https://www.youtube.com/watch?v=EvD6Zfvih3g 
https://www.youtube.com/watch?v=EvD6Zfvih3g 
https://www.youtube.com/watch?v=EvD6Zfvih3g 
https://www.youtube.com/watch?v=PCa8RxaOPW8
https://www.youtube.com/watch?v=PCa8RxaOPW8


Retiro todos juntos en la vida cotidiana y 
Segunda Semana — Semana de 17 de enero

TEMA: 

Contemplación de Jesús, cuyas elecciones y acciones revelan el 
corazón de Dios

GRACIA: 

Ruego que conozca a Jesús más íntimamente, que lo ame más 
intensamente y que lo siga más estrechamente.

LA BIBLIA:

Mateo 4:1-11   Marcos 2:1-12 
Lucas 4:14-30  Juan 4:5-42
Marcos 1:29-39  1 Corintios 1: 4-9
Repetiión 

EJERCICIOS ESPIRITUALES:

A menudo noto que quiero volver a un aspecto particular de uno de los misterios del evangelio… 
Cuando se hace tal repetición, es importante no sólo repetir el acontecimiento del evangelio sino 
volver a aquellos puntos de foco o partes donde experimenté entendimiento, perspicacia, confusión 
o desolación. Entrar dentro del marco de una repetición de este tipo es a menudo bastante facil, por 
eso el enfasís se pone cada vez más sobre mi propia respuesta afectiva, que se expresa en el coloquio. 
(SE118) Fleming

TRADICIÓN SHCJ: 

Sea en restaurar una ruina medieval, pintar un tríptico de 
tamaño natural o crear un sistema de educación, Cornelia se 
sentía a gusto en el mundo de Dios, colaborando con todo 
lo hermoso, verdadero o bondadoso. También dedicó sus 
energías a ayudar a los demás, niños y adultos, de forma que 
amplien y crezcan en sus potencialidades. Este caracterizaba 
su modo de expresar esperanza activa en la plenitud de vida 
hecha posible por la Encarnación. (Strub) 
Porque esta es nuestra misión: ayudar a otros a creer que 
Dios vive y actúa en ellos y en nuestro mundo y alegrarnos 
en su presencia .... Cualquiera que sea nuestro ministerio, 
tratamos perseverantemente ayudar a otros a crecer fuertes 
en su fe y a llevar una plena vida humana. La fidelidad a esos 
ideales require “una sencillez y elasticidad de espíritu casi 
ilimitadas entre nosotras.”  Constitutions 4, 6
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“Entrar más adelante en las últimas décadas de la vida nos 
invite a mirar más profundamente y con más honestidad a lo que 
hemos hecho hasta la fecha con estas vidas nuestras. Nos encontramos 
cara a cara con nuestra última oportunidad de vivir de manera más 
libre y plena, vivir con más capacidad de amar y dar y perdonar.” Singh, 
La Gracia de Envejecer. Right: “La Curación de ls suegra de Pedro, “ de Rembrandt a

18

PERSPECTIVAS & RESONANCIAS

“Encontrar a otro ser humano es la más cerca a Dios que 
pudiera alcanzar — en cuanto a la cosa de ojo-por-ojo, la cosa de 
persona-a-persona — en el mismo sitio donde el Amado de Dios ha 

prometido que va a aparecerse.
Paradójicamente, la finalidad 
no es en verlo. La finalidad es 
de ver a la persona que se en-
cuentra aquí mismo, que está de 
pie delante de mí, que no tiene 
sustituto, que nunca se lo podría 
reemplazar, cuyo corazón con-
tiene cosas para las cuales no hay 
lenguaje, cuya vida es un misterio 
sin resolver.” Barbara Brown Taylor, 
Un Altar en el Mundo

“Ser Discípulo de Jesús 
significa dejar que  él entre en 
nuestra vida de forma que no-
sotros también crezcamos en la 
gracia de amar en vez de odiar o 
apartarnos, que nosotros tam-
bién crezcamos en libertad del 
impulso de defendernos o tomar 
represalias. Reconocemos la vida 
y curación que fluyen cuando lo 
dejamos pasar, cuando afloja-
mos nuestro apretón temoroso.” 
Bachelard

‘Si supieras lo que Dios puede dar. . .’ 

Conoceras tu vocación por 
el júbilo que te lleva. Conocerás.
Conocerás cuando lo haces bien.

Dorothy Day



Escucha 
a: “Eres,” 
presentada 

por el Conjunto 
Los Perales —
https://www.
youtube.com/
watch?v=Oe81MG-
gIZdc

z

Eres fuerza de ser libre y permaneces
cuando todo mi contorno se estremece,
eres pórtico y camino, eres morada,
eres luz de crecientes alboradas.
Yo quiero oír tu voz de siempre en siempre
vivir en transparencia la verdad,
dormir a tus pies, guardar tu sueño,
y el corazón inquieto para buscar;
ser ojos que miren todo desde adentro,
puerta abierta que invita a caminar.

Jesús, eres mi futuro y mi presente
mi horizonte de llanuras anheladas,

eres canto, rocío, eres llamada,
mi amigo desde ayer y desde siempre.

Yo quiero ser tu amigo, Jesucristo,
que no me doblegue la bajeza,

no me venza la mentira y la tristeza
sea sal, levadura y tu simiente,

que yo sea una chispa de tu fuego
y una gota de tu clara fuente,

que luche tomado de tu mano,
pensando poco en mí, mucho en mi hermano,

y tú seas mi Señor, mi amigo,
en la vida y en la muerte, mi destino.

Texto © Esteban Gumucio
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¿Hay una cita, música, o imagen que pudiera haber elegido para incluir en Perspectivas y Resonancias?

Jesús sirve la comida familiar— República Dominicana 

Escucha 
a: “Cris-
to Jesús,” 
Taizé — 

https://www.youtube.
com/watch?v=cS-
qH8E0SXM 

¿Cómo se arriesgará
A sembrar el campesino
Sin ver ya todo el trigal
En el puño apretado
Lleno de semillas?

¿Cómo mirar la tierra
Con ojos de esperanza
Sin ver ya el bosque
En las semillas aladas
De roble llevadas
Por el viento?

¿Cómo soñará
La joven pareja
Sin sentir
Ya en el embrión
Todas las risas
Y los juegos
De los hijos?

¿Cómo entregarse
Por lo pequeño,
Sin ver con ojos nuevos
La utopía del reino
En el brote germinal
Que apenas rompe
La cáscara del miedo?
Benjamín Gonzalez Buelta, SJ

https://www.youtube.com/watch?v=Oe81MGgIZdc
https://www.youtube.com/watch?v=Oe81MGgIZdc
https://www.youtube.com/watch?v=Oe81MGgIZdc
https://www.youtube.com/watch?v=Oe81MGgIZdc
https://www.youtube.com/watch?v=92OM5bdQ4N4&list=PL9mpr8caC9_uo-o9epz8otfQ1Vvl7BlIF
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