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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 las 
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. 

Esta es la última semana de nuestro viaje a través del kerigma juntos. 
Sinceramente, esta es la semana más importante de toda la experiencia. ¿Por 
qué? ¡Hasta ahora todo ha conducido a este momento! El propósito de este viaje 
de cuatro semanas no era simplemente compartir información contigo, sino 
compartir una invitación contigo. El corazón de la proclamación kerigmática es la 
invitación de Dios a entrar en una relación íntima, satisfactoria y eterna con él. Y 
esta invitación no se dirige simplemente a “nosotros”... ¡sino a ti! ... personalmente, 
individualmente, específicamente.

Como verás al leer los pasajes bíblicos sugeridos a continuación, Dios ha estado 
revelando su deseo de esta relación íntima con nosotros desde el principio. Incluso 
llega a comparar la relación que quiere contigo con la relación entre un esposo 
y una esposa. Ésa es la analogía humana más cercana que Dios podría utilizar 
para describir el tipo de relación que él quiere contigo. Una relación que implica 
la entrega total entre tú y él. Quiere compartir contigo un amor total, gratuito, 
fecundo y fiel. En el kerigma, Dios te ha “propuesto” su amor: ¿responderás?

¿Cómo debes responder a esta increíble revelación e invitación? ¡Di “sí” a su 
propuesta! Dile que crees en su amor por ti. Dile que eliges entrar en esta relación 
(o renovar esta relación) con él hoy. Decídete con toda tu persona (intelecto y 
voluntad) a ir “a por todas” con él. No retengas nada. 

Lee a continuación algunos pasajes bíblicos sugeridos, preguntas de discusión 
y acciones para enraizar tu “sí” en “tierra fértil” y comenzar esta relación más 
profunda con el Señor.

SEMANA 5: RESPUESTA
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Pasajes bíblicos sugeridos y otras lecturas

Preguntas para la conversación
 » ¿Cómo ha cambiado este viaje a través del kerigma tu forma de entender el 

corazón de nuestra fe católica? ¿Cómo ha cambiado tu forma de entender el 
plan de Dios para tu vida?

 » ¿Cuál de las cuatro partes del Kerigma te impactó más? ¿Por qué?

 » ¿Qué pensamientos, sentimientos o deseos surgen en ti cuando consideras que 
Dios te está invitando a una relación “como la del matrimonio” con él?

 » ¿Quieres tener este tipo de relación con Dios?

 » (si tu respuesta es “sí”, te invitamos a rezar la oración sugerida a 
continuación en voz alta mientras tu grupo pequeño escucha y reza por ti).

 » ¿Qué “próximos pasos” sientes que Dios te invita a dar en tu fe?

Reza

Dios, creo que por tu infinito amor me has creado. Siento todas las veces que he 
creído las mentiras del enemigo de que no eres un buen Padre y que no me amas. 
Por favor, perdóname por todos mis pecados. Gracias por enviar a Jesús para 
rescatarme del pecado, de la muerte, del Infierno y de Satanás.

Elijo este día para poner a tu Hijo, Jesús, en el centro de mi vida.

Y así, hoy, aquí y ahora, me rindo a ti, Jesús, y deseo tu señorío sobre cada área de 
mi vida. Te pido ahora que inundes mi alma con el don del Espíritu Santo. Ayúdame 
a conocer mi verdadera identidad como hijo/a amado/a. Ayúdame a saber que 
soy importante y que vale la pena morir por mí. Recréame para que sea la persona 
que me has destinado a ser. Por favor, úsame como un instrumento en tus manos 
misericordiosas para rescatar a otros y ayudar a recrear este mundo que tanto 
amas. 

Amén.

* Esta oración está copiada con permiso de “Rescatados: La noticia inesperada y extraordinaria del 
Evangelio”, del Padre John Riccardo, p. 142.

 » Isaías 54,9

 » Oseas 2,21-22

 » Mateo 22,1-14

 » Apocalipsis 3,20

 » CIC 1430-1432

 » Papa Francisco, “La alegría del 
Evangelio”, párrafo 3. 
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Sugerencias para “enraizar” tu compromiso con Jesús:
 » Haz una buena confesión.

 » Cuéntale a un amigo o familiar tu decisión.

 » Escribe un diario sobre la experiencia de escuchar el kerigma y tomar esta 
decisión.

 » Busca un programa o un grupo pequeño que te enseñe a rezar y te ayude a 
crecer en el hábito de la oración relacional diaria. (Si tu grupo pequeño está 
buscando un recurso, recomendamos “Oremus” de Ascencion Press)


