Retiro espiritual para Presbíteros
Los tiempos que vienen, de creatividad y vida.
Señales del futuro que Dios nos regala.
P. Juan Díaz SJ., 16–20 agosto 2020
Vicaría para el Clero

Martes 18 | San Alberto Hurtado
Ampliando el espacio interior
personal, ordenando afectos y
descodificando lo que nos sucede y
que permanece encubierto

Tercer tema:
Ampliando el espacio interior y ordenando afectos

- Abriéndose puertas
•
•

Lo que le ocurrió a San Pablo: Hechos 16, 6-10
¿Qué puertas se me están abriendo con la pandemia?

- Se amplía el mundo interior. Por medio de la Lectura espiritual. Entra en juego el
“mimetismo espiritual”.
- Haciendo grandes cosas
•
•

El silencio, la lectura, las ganas de hacer grandes cosas, me preparan para llegar a lo
más importante: progresar en el conocimiento de la persona de Jesús.
Palabras de San Alberto Hurtado: “Hay que sacrificarlo todo. [Jesús] se ha venido a
instalar en nuestra casa y no quisiera salir nunca. Esto ¡como ensancha!, mi alegría completa
aquí se funda. Hay que chiflarse por Cristo y hay que fiarse del amor de Dios. Tomar todo lo
que me lleva a Cristo y sólo lo que me lleva a Él. Hay que mirar a Cristo. Eso mata nuestro
desaliento”.

- Disponerse a recibir
- Sentir espiritual
•
•

“Sentir”, “Conocer”, “Moción”.
Hay que educar la sensibilidad espiritual. Ir más allá de la razón y más allá de la
sensibilidad. Silencio del alma que dejando de lado el ruido y lo superficial se
adentre a escuchar a Dios.

- Tener un Egipto a mano
•
•

Mt 2, 13-23
Para "resistir el mal" y esquivar a cualquier Herodes que busca devorarnos y, de ese
modo, proceder a otras acciones mejores. ¿Cuál podría ser mi Egipto al que puedo
echar mano?

- Examinar
•

¿Cómo ha estado actuando el Espíritu en mí durante este tiempo? ¿cuáles han sido
las ideas, las alegrías, los sentimientos que me han venido en la oración o fuera de
ellas? Hacer “una lectura espiritual” de los últimos meses de mi vida. Jn 15,13 .
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