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RETIRO ARQUIDIOCESANO
CRISTO REY - NAVIDAD

Guía del participante
Cada semana, estas guías están destinadas a ser utilizadas por individuos 
y grupos para fomentar la reflexión y el diálogo en oración, a partir de les 
homilías del domingo que se pronunciarán durante el retiro arquidiocesano. 
Llévate esta guía a una hora santa, a una cena con tus hijos o a tu pequeño 
grupo habitual como alimento para la reflexión y la conversación, todo ello 
basado en la homilía del domingo anterior. 

Durante la homilía de esta semana, hemos escuchado la respuesta a la pregunta: 
“¿Por qué hay algo en lugar de nada?”. La ciencia puede decirnos cómo se ha 
desarrollado el universo, pero no puede decirnos por qué existe. La revelación es 
la forma en que Dios nos muestra la respuesta a esa pregunta.

Como hemos oído, Dios creó todo lo que hay en el universo por amor y nosotros, 
la humanidad, somos la cúspide de la creación de Dios. 

Dios no tenía necesidad de crear. En la Trinidad, está completo. Simplemente 
quería que existiéramos. Como tal, toda la creación, en su increíble magnitud, 
es un signo del poder y del amor de Dios, de tal manera que debería hacernos 
maravillar y asombrarnos ante Dios, que creó todas las cosas.

Dios no descansa hasta después de crear a la humanidad. Esto nos revela la 
grandeza de nuestra naturaleza humana y muestra para qué hemos sido creados: 
para ser amados por Dios, amarlo a su vez y vivir en una relación de amor con 
nuestro prójimo. Así, Dios creó todo porque te ama personalmente. Puede ser 
duro aceptar que Dios nos ama individualmente y que se preocupa por nuestras 
vidas, nos conoce a cada uno por su nombre y conoce todos los detalles de 
nuestra vida. “Cada uno de nosotros es el resultado de un pensamiento de Dios. 
Cada uno de nosotros es querido. Cada uno de nosotros es amado. Cada uno de 
nosotros es necesario”. (Papa emérito Benedicto XVI). 

A menudo nos cuesta creer que Dios nos ama personalmente porque pensamos 
en él como un ser cósmico lejano que no es personal ni accesible. Así, lo tratamos 
de forma distante y distanciada. Pero imagínate cómo sería si Dios estuviera a tu 
lado. Dios realmente está así de cerca de nosotros y su amor es muy real. Hoy él te 
invita a descubrir lo real y cercano que es su amor por ti y lo presente que está en 
su creación.

SEMANA 2: CREADOS
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Lee

Considera la posibilidad de comenzar tu tiempo de oración o conversación con 
la lectura, la oración y la discusión en torno a los siguientes pasajes de la Biblia 
y del Catecismo de la Iglesia Católica. Con la Escritura, puedes utilizar el antiguo 
método de la Lectio Divina. 

CIC 733: Dios es amor y el amor es su primer don, que contiene todos los demás. 
El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones a través del Espíritu 
Santo que se nos ha dado.

Reflexiona y escribe

 » ¿Qué imágenes de la creación infunden más asombro y maravilla en tu corazón 
y en tu mente? 

 » Escribe lo que te llama la atención sobre el amor personal de Dios en estos 
pasajes. ¿Qué cualidades del amor de Dios se expresan? 

 » ¿En qué momentos o experiencias de tu vida te has sentido amado por Dios? 
¿Por qué?

 » ¿En qué momentos o experiencias de tu vida te has sentido alejado del amor 
de Dios? ¿Por qué? 

 » ¿Qué invitación te hace Dios a través de la homilía y los pasajes anteriores?

Conversa

 » ¿Qué es lo que más te ha gustado de la homilía “Creados” de esta semana? 

 » ¿De qué manera el reflexionar sobre la grandeza de la creación ha infundido 
en tu vida un sentimiento de asombro y maravilla? ¿Ha cambiado tu imagen de 
Dios? Explícate. 

 » ¿Cómo describirías el amor de Dios a la luz de la homilía, los versículos de la 
Escritura, tus reflexiones y cualquier experiencia personal?  ¿Ha cambiado tu 
imagen de su amor? Explícate. 

 » ¿Cómo y a través de quién has experimentado el amor de Dios en tu vida? 

 » ¿Qué efecto tiene en ti reflexionar sobre la grandeza de la creación de Dios y 
el amor de Dios por ti? ¿Qué se agita en tu corazón al pensar en el amor de 
Dios por ti? ¿A qué quieres comprometerte para fortalecer tu relación con Dios 
después de este tiempo?

 » Génesis 1,1-27

 » Génesis 2,1-23

 » Isaías 45,18-19

 » Isaías 49,15-16 

 » Romanos 8,35-39

 » CIC 279-354
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Reza

Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, te doy gracias por tu amor por mí. Eres el amor 
mismo y no dejas de colmarme de tu amor de muchas maneras. Hoy ayúdame a 
aceptar este amor y a crecer en la convicción de que me amas personalmente, 
habiéndome inscrito en la palma de tu mano. Permíteme saber que este amor es 
muy real, probado en tu creación, y que se me ofrece libremente como un regalo. 
Ayúdame a experimentar de nuevo en mi corazón la confianza y la seguridad de un 
niño para ir a ti y darte mi amor y recibir tu amor libremente. Permíteme quedarme 
asombrado, mientras me maravilla la belleza y la majestuosidad de tu creación. 
Concédeme la gracia de asombrarme al contemplar la genialidad y la bondad 
de todo lo que has creado, empezando por mí. Continúa cambiando mi corazón 
donde necesita ser cambiado, para que los ojos de mi corazón y de mi alma 
puedan contemplar la verdad de tu amor y ver tu creación como realmente debía 
ser. Te amo, mi Señor y mi Dios. Amén. 

Nuestra Señora de Guadalupe, ruega por nosotros.

Profundiza

 » “¿Quién eres tú?, La búsqueda, episodio 2 – FORMED.org


