ESQUEMA RETIRO DIACONOS Y ESPOSAS
“Diaconía del Consuelo y la Esperanza”

VIERNES 12
Entrar a la web www.vicariaclero.cl a las 09,30 horas
Situarse en un lugar cómodo y en el entorno tener preparado un
Crucifijo, un Cirio encendido y una Biblia abierta.
Comenzar con la “Oración de un Diácono y su Esposa”
5 minutos
Primera Meditación: “Dios modelo de consuelo por su compasión
y misericordia”
15 minutos
Textos bíblicos de apoyo:
Is 40,1y 11; Is 49,13; Is 66,11. Lc 4,18-21; Mt 5,4; Hch 9,31; Jn
14,15-18; 2ª Cor 7,6-7
Preguntas para la reflexión:
1. Hacer memoria y compartir momentos y experiencias
personales, familiares o comunitarias donde se han sentido
y sabido consolados por Dios; donde, constatando su
misericordia y compasión han recobrado la esperanza .
2. ¿Cómo han reaccionado ante esas vivencias y en la práctica,
en qué se ha traducido humana y espiritualmente ?
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3. ¿Qué desafíos y decisiones ahora les suscita a su vida
cristiana, ministerial y pastoral el hecho de tomar mayor
conciencia de estos consuelos y motivos de esperanza y al
percibir los dolores de tantos en estos momentos?
Reflexión matrimonial

30 minutos

Descanso

15 minutos

11,00 horas
Segunda Meditación: “Consolar es amar”

15 minutos

Textos bíblicos de apoyo:
Lc 10,25-37; Jn 4,11; Mt 25, 31-46; Jn 13,1-17
Preguntas para la reflexión:
1. Ante estas tres acentuaciones del Amor, entregadas en la
Meditación: a) Amar al prójimo como a nosotros mismos;
b) Amar a los otros como a Dios y c) Amar como Dios nos
ama,
2. ¿A qué conversión les llama el Señor en cada una de ellas,
para ser instrumentos más dóciles de Su Amor que
consuela y da esperanza ante el momento crítico que
vivimos por la pandemia?
Reflexión matrimonial

30 minutos

SABADO 13
Entrar a la web www.vicariaclero.cl a las 09,30 horas
Situarse en un lugar cómodo y en el entorno tener preparado un
Crucifijo, un Cirio encendido y una Biblia abierta.
Comenzar con la “Oración de un Diácono y su Esposa”
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5 minutos
Tercera Meditación: “Comprensión y perdón para una esperanza
consoladora”
15 minutos
Textos bíblicos de apoyo:
Ef 4, 1-6; 1ª Cor 13,4-7= Comprensión
Mt 18,23-35; Mt 6,9-15= Perdón
Preguntas para la reflexión:
1. ¿Acepto y acojo con facilidad a los demás?
2. ¿Sé perdonar de corazón? (En ambas actitudes hacer
recuerdo de hechos vividos tanto en el pasado como en el
presente)
3. ¿Qué me ha facilitado cambiar y convertirme un poco a esos
valores?
4. ¿Qué pasos aún debería dar en lo personal, matrimonial y
familiar; en lo ministerial?
Reflexión matrimonial
30 minutos
Descanso

15 minutos

11,00 horas
Cuarta Meditación: “La fe libera del miedo y trae
esperanza”

15 minutos

Textos bíblicos de apoyo:
Mc 4,35-41; Mt 14,23-34; Mt 28,1-10
Preguntas para la reflexión:
1. Qué respuestas encontramos en estos textos bíblicos y en
general en lo de Francisco que podamos recordar, en la
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línea de crecer en la Fe y Esperanza que les lleven
personalmente a una mayor consolación y a perder el
miedo?
2. ¿He pensado que en todo lo sucedido antes y ahora con la
Pandemia, hay claros llamados del Señor a vivir de otra
manera la misión central de nuestra Iglesia que es la
Evangelización?
3. ¿Qué signos descubro para canalizarlos a partir de la vida
diaconal?
Reflexión matrimonial
30 minutos
Cerrar cada día, si se hace en la mañana, con la Oración del
Ángelus:
V. El ángel del Señor anunció a María.
R. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Dios te salve, María…..
Santa María, Madre de Dios….
V. He aquí la esclava del Señor.
R. Hágase en mi según tu palabra.
Dios te salve, María….
Santa María, Madre de Dios….
V. Y el Verbo se hizo Carne.
R. Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María….
Santa María, Madre de Dios….
V. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios.
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R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de Nuestro
Señor Jesucristo.
Oremos: Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que,
los que hemos conocido, por el anuncio del Ángel, la Encarnación
de tu Hijo Jesucristo, lleguemos por su Pasión y su Cruz a la gloria
de la Resurrección.
Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén.
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los
siglos. Amén. (tres veces).
SUGERENCIAS
Quienes por diferentes circunstancias no pudiesen entrar a la
web durante las mañanas del 12 y 13 de junio les sugerimos:
Hacer el Retiro en la tarde del viernes y del sábado, desde las
19,30 horas cada día, finalizando con la Oración de Completas.
Hacer el Retiro de lunes a jueves, desde las 18,30 o 19,30 horas,
finalizando también con la Oración de Completas.
También puede hacerse otros días durante la semana en los
horarios que a cada matrimonio le acomode; si es durante las
mañanas, finalizar con la Oración del Ángelus y si es en las tardes,
con la Oración de Completas.
En cada día y horario que se decida, mantener siempre el mismo
esquema del Retiro.

5

