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Retiro de Adviento. 

“Llega Jesús, caminemos juntos” 
 
Ambientación 
Preparamos una mesita con mantel, vela, Biblia y una imagen (puede ser Niño Jesús y pastores, san 
José, la Virgen, la Sagrada Familia, una cruz,…). 
Comenzamos con una oración o canción. 
 
Sugerencia: que todos tengan en mano una copia de este retiro. 
Propuesta de canción: NUESTRA ESPERANZA  https://youtu.be/YVZcecUIizQ 
 
Introducción 
Sinodalidad y discernimiento son dos caminos para encontrar la voluntad de Dios. La sinodalidad es 
el camino para descubrir juntos la voluntad del Señor para el Pueblo de Dios; el discernimiento, para 
descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sinodalidad y discernimiento: son caminos para 
encontrar lo que el Espíritu quiere para la Iglesia universal, también para nosotros que peregrinamos 
en Mercedes Lujan. Dios continúa hablando y hay que aprender a escucharlo para que seamos fieles 
al Evangelio y audaces en la propuesta de la Buena Noticia de Jesús. La sinodalidad nos enseña, a la 
luz del Espíritu, una manera eficaz de avanzar y de superar conflictos. El Espíritu Santo se sirve de 
nosotros para mostrar la voluntad de Dios. Por eso es importante hacer retiro, para intensificar la 
oración y a hacer juntos este camino sinodal y de discernimiento. 
 
Preparación 
Te va a ayudar cerrar tus ojos y conceder unos minutos para serenar tu interior y encontrar 
tranquilidad. Toma un momento para respirar en la presencia de Dios, y exhala hacia afuera todo lo 
que hoy te preocupa. Repite esto algunas veces.  
Dios viene a nuestro encuentro. Él se hace cercano. Viene para estar junto a nosotros, para decirnos 
una palabra, para iluminar nuestra vida. Dios camina junto a sus hijos. Y vos estás aquí para recibir 
una luz para tu vida, para entrar en comunión con Él, con tus deseos más profundos, con tus sueños 
y anhelos.  
Dios siempre quiso entrar en diálogo con el hombre. Desde antiguo habló a través de los Patriarcas, 
de los Profetas, de sus Ángeles y mensajeros… a lo largo de las Escrituras hay muchos relatos que nos 
cuentan del diálogo de Dios con los hombres. Uno de ellos es el que tuvo con José en un sueño 
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mientras dormía. Hoy continúa hablándonos a nosotros de diversas maneras. Te proponemos 
escuchar la voz de Dios poniendo en este momento tu corazón en paz y serenidad. 
 
Lectura 
Del evangelio según san Mateo (1, 18-24)  
Este fue el origen de Jesucristo: María, su madre, estaba comprometida con José y, cuando todavía 
no han vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre 
justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en 
esto, el Ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: «José, hijo de David, no temas recibir a 
María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a 
luz un hijo, a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su Pueblo de todos sus pecados». 
Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había anunciado por el Profeta: "La Virgen 
concebirá y dará a luz un hijo a quien pondrán el nombre de Emanuel", que traducido significa: «Dios 
con nosotros». Al despertar, José hizo lo que el Ángel del Señor le había ordenado: llevó a María a su 
casa, y sin que hubieran hecho vida en común, ella dio a luz un hijo, y él le puso el nombre de Jesús.  
Palabra del Señor. 
(Silencio – relectura del texto – silencio) 
 
Reflexión 
Este pasaje del Evangelio revela un período confuso en las relaciones entre María y José. No sabemos 
si María había tratado de explicar a José lo que había sucedido, o si ni siquiera trató de hacerlo. Lo 
que está claro es que José creía que María había sido infiel, y estaba decidido a no casarse con ella. 
Qué dolor debe haberles causado esto a ambos. A María, creer que el hombre que amaba  ya no 
confiaba en ella; a José, creer que la mujer que amaba le había sido infiel. El evangelio no nos relata 
cuánto duró este malentendido antes de que José fuera visitado por el ángel que le dijo la verdad, 
pero sea que este período fuese largo o corto, debe haber sido difícil para la joven pareja que tuvo 
que vivirlo. 
Muchos de nosotros hemos experimentado, en algún momento de nuestras vidas, el dolor de ser 
incomprendidos. Muchos hemos experimentado rupturas: de una relación, dentro de nuestra familia 
o comunidad, de amigos o conocidos. Tal vez lo estoy experimentando ahora mismo. Puedo 
preguntarme ¿dónde está Dios en esto? Tal vez pueda encontrar consolación y ánimo sabiendo que 
incluso María y José no escaparon de esta experiencia, teniendo que postergar sus propios proyectos 
para caminar juntos por el nuevo camino propuesto por Dios. Tal vez pueda aprender algo de cómo 
ellos se comportaron durante ese tiempo. 
 
Escucha y habla con Dios (momento personal) 
• Bajo la mirada amante de Dios, miro con honestidad mis relaciones más cercanas.  ¿Esta relación 
es sana y cariñosa? Si es así, agradezco a Dios. Traigo a estas personas a mi oración y las sostengo 
ante la mirada amante de Dios. Le pido a Dios que continúe fortaleciéndonos en nuestro amor mutuo 
y que nos preserve de juicios y de malos entendidos. 
• Si, por el otro lado, algo ha resultado mal, miro con honestidad esa situación. Le pido a Dios luz 
para encontrar la verdad. Si he juzgado mal a otra persona (a mi familia, a mi comunidad,…) le pido 
a Dios que me lo muestre y que me conceda el coraje de enfrentarlo. Si de alguna manera estoy en 
falta, ¿hay algún paso que pueda dar para que pueda tener un nuevo comienzo? 
• Reflexiono sobre la conducta de san José cuando creyó necesario terminar su relación con María. 
No quería castigarla o vengarse de ella haciendo público el tema. Nuevamente le pido luz a Dios, y la 
capacidad de perdonar. Pido a Dios la gracia de que cualquier acción que deba tomar no sea por 
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venganza ni por egoísmo. Que pueda salir de mí y pueda hallarme en el nosotros de la familia, de la 
comunidad.  
• Hago silencio, dejando que Dios toque mi corazón, y me abra a la espera de Jesús que viene. 
 
Escuchemos a Francisco en este Adviento (momento grupal) 
Inviten a Dios a hacerse presente en sus vidas con esta oración: “Ven, Señor Jesús”. Podemos decirla 
al principio de cada día y repetirla a menudo, antes de las reuniones, del estudio, del trabajo y de las 
decisiones que debemos tomar, en los momentos importantes y en los difíciles. Mediante esta 
oración pronunciada cada día, invocando su cercanía, ejercitaremos nuestra vigilancia. Es una 
pequeña oración, pero nace del corazón. Digámosla, repitámosla en este tiempo de Adviento: “Ven, 
Señor Jesús”.  
Les sugiero dos palabras: Cercanía y Vigilancia: la cercanía de Dios y la vigilancia nuestra. Mientras el 
profeta Isaías dice que Dios está cerca de nosotros, Jesús en el Evangelio nos invita a vigilar esperando 
en Él. El Adviento es el tiempo para hacer memoria de la cercanía de Dios, que ha descendido hasta 
nosotros. Es también el primer mensaje del Adviento y del Año Litúrgico, reconocer que Dios está 
cerca, y decirle: “¡Acércate más!”. Él quiere acercarse a nosotros, pero se ofrece, no se impone. Nos 
corresponde a nosotros decir sin cesar: ¡Ven!  
El Adviento nos recuerda que Jesús vino a nosotros y volverá al final de los tiempos, pero nos 
preguntamos: ¿De qué sirven estas venidas si no viene hoy a nuestra vida? Invitémoslo. Por ello, es 
importante estar vigilantes, porque un error de la vida es el perderse en mil cosas y no percatarse de 
Dios.  
Si Dios pide a los cristianos que vigilen, eso quiere decir que es de noche. Sí, ahora no vivimos en el 
día, sino en la espera del día, en medio de la oscuridad y los trabajos. Sin embargo, la invitación a la 
vigila encierra también un llamado a la esperanza, porque también implica que llegará un día en que 
estaremos con el Señor. Vendrá, no nos desanimemos. Pasará la noche, aparecerá el Señor; Él, que 
murió en la cruz por nosotros, nos juzgará. Estar vigilantes es esperar esto, es no dejarse llevar por el 
desánimo, es vivir en la esperanza.  
Así como antes de nacer nos esperaban quienes nos amaban, ahora nos espera el Amor mismo. Y si 
nos esperan en el Cielo, ¿por qué vivir con pretensiones terrenales? ¿Por qué agobiarse por alcanzar 
un poco de dinero, fama, éxito, todas cosas efímeras? ¿Por qué perder el tiempo quejándose de la 
noche mientras nos espera la luz del día? 
Mantenerse despiertos, sin embargo, es difícil. Por la noche es natural dormir. No lo lograron los 
discípulos de Jesús, a quienes Él les había pedido que velaran “al atardecer, a medianoche, al canto 
del gallo, de madrugada”. Y precisamente a esas horas no estuvieron vigilantes. En ese sentido hay 
un sueño peligroso: el sueño de la mediocridad. Llega cuando olvidamos nuestro primer amor y 
seguimos adelante por inercia, preocupándonos sólo por tener una vida tranquila. 
Pero sin impulsos de amor a Dios, sin esperar su novedad, nos volvemos mediocres, tibios, 
mundanos. Y esto carcome la fe, porque la fe es lo opuesto a la mediocridad: es el ardiente deseo de 
Dios, es la valentía perseverante para convertirse, es valor para amar, es salir siempre adelante. 
Entonces, ¿cómo podemos despertarnos del sueño de la mediocridad? Con la vigilancia de la oración. 
Rezar es encender una luz en la noche. La oración nos despierta de la tibieza de una vida horizontal, 
eleva nuestra mirada hacia lo alto, nos sintoniza con el Señor. La oración permite que Dios esté cerca 
de nosotros; por eso, nos libra de la soledad y nos da esperanza. La oración oxigena la vida: así como 
no se puede vivir sin respirar, tampoco se puede ser cristiano sin rezar.  
Hay también un segundo sueño interior: el sueño de la indiferencia. El que es indiferente ve todo 
igual, como de noche, y no le importa quién está cerca. Cuando sólo giramos alrededor de nosotros 
mismos y de nuestras necesidades, indiferentes a las de los demás, la noche cae en el corazón. 
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Comenzamos rápido a quejarnos de todo, luego sentimos que somos víctimas de los otros y al final 
hacemos complots de todo. Hoy parece que esta noche ha caído sobre muchos, que exigen sólo para 
sí mismos y se desinteresan de los demás. Del mismo modo, ¿cómo podemos despertar de este sueño 
de indiferencia? Con la vigilancia de la “caridad”. La caridad es el corazón palpitante del cristiano. Así 
como no se puede vivir sin el latido del corazón, tampoco se puede ser cristiano sin caridad. 
Rezar y amar, he aquí la “vigilancia”. Cuando la Iglesia adora a Dios y sirve al prójimo, no vive en la 
noche. Aunque esté cansada y abatida, camina hacia el Señor. 
 
Hagamos una relectura serena y de continuo de las preguntas que va haciendo el Papa en el texto, 
como haciendo eco de su reflexión e invitando a los participantes a ir preguntándose en la propia 
vida. 
 
Podemos tener un momento de compartir las palabras de Francisco. 
 
Podemos realizar también un gesto de caridad que manifieste este último pensamiento del Papa: “La 
caridad es el corazón palpitante del cristiano. Así como no se puede vivir sin el latido del corazón, 
tampoco se puede ser cristiano sin caridad. Rezar y amar, he aquí la “vigilancia”. Cuando la Iglesia 
adora a Dios y sirve al prójimo, no vive en la noche. Aunque esté cansada y abatida, camina hacia el 
Señor.” 
 
 
Oración final  
Te invitamos a expresar en voz alta o en silencio algún pedido, acción de gracias o intención.  
Hacemos una plegaria final o alguna canción para concluir el retiro de Adviento. 
 
Propuesta de canción: QUE HERMOSO SUEÑO SOÑÉ https://youtu.be/1odbrGvyUTQ. 
 

https://youtu.be/1odbrGvyUTQ

