HONOR Y GLORIA A LOS SAGRADOS CORAZONES DE JESUS Y DE MARIA
Retiro de Cuaresma para Adultos 2021- Dirección de Formación:
“SIGUIENDO LAS HUELLAS DEL PASTOR”
Cita bíblica y objetivos (introducción a la plática)
"Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en los
cielos; luego ven, y sígueme.»” Mateo 19,21
Objetivo general: Reflexionar sobre la respuesta dada a la invitación que nos hace el Señor de ir y seguirlo.
Cercanía, compasión y ternura. Esas tres palabras definen el estilo de Jesús, según afirmó el Papa Francisco este
domingo 14 de febrero durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro del Vaticano. Cuando Jesús anuncia a sus
discípulos su pasión, muerte y resurrección, para cumplir con la voluntad del Padre, les revela el sentido profundo de su
misión y los exhorta a asociarse a ella, para la salvación del mundo.
El ayuno, la oración y la limosna, tal como los presenta Jesús en su predicación (cf. Mt 6,1-18), son las condiciones y la
expresión de nuestra conversión. La vía de la pobreza y de la privación (el ayuno), la mirada y los gestos de amor hacia el
hombre herido (la limosna) y el diálogo filial con el Padre (la oración) nos permiten encarnar una fe sincera, una
esperanza viva y una caridad operante.
1) La fe nos llama a acoger la Verdad y a ser testigos, ante Dios y ante nuestros hermanos.
2) La esperanza como “agua viva” que nos permite continuar nuestro camino.
3) La caridad, vivida tras las huellas de Cristo, mostrando atención y compasión por cada persona, es la expresión
más alta de nuestra fe y nuestra esperanza.
Vivir una Cuaresma de caridad quiere decir cuidar a quienes se encuentran en condiciones de sufrimiento, abandono o
angustia a causa de la pandemia de COVID-19. En un contexto tan incierto sobre el futuro, recordemos la palabra que
Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te he redimido» (Is 43,1), ofrezcamos con nuestra caridad una palabra de
confianza, para que el otro sienta que Dios lo ama como a un hijo. (Papa Francisco, mensaje cuaresmal 2021).
1) INTRODUCCIÓN:
El desarrollo del retiro se basa en la PROFUNDIZACIÓN en el estilo de vida que, como Apóstoles de la Nueva
Evangelización, el Señor nos propone para tener más claridad en las exigencias del llamado y del seguimiento de Cristo,
y en la respuesta generosa que Dios espera de cada uno de nosotros, ante su invitación personal a ser discípulos,
apóstoles-misioneros del Evangelio.
Igualmente, en la escucha orante de la Palabra, de manera que, cada uno de los Ane hermanos, puedan hacer una
introspección muy dentro del corazón, identificando, experimentando y agradeciendo, los momentos y circunstancias en
las que el Señor le ha llamado e invitado a participar con Él, (la mayoría de las veces a través de diferentes signos) en la
construcción del Reino; demostrando su auxilio, protección y consuelo, y a partir de esto, se pueda vislumbrar un futuro,
si bien con problemas y situaciones adversas, que nunca faltan, pero también lleno de la Providencia de Dios, que espera
amorosamente la respuesta generosa de sus hijos que le aman.
Que esta Cuaresma, nos lleve a crecer en la fe y en el amor, de forma que cada ANE hermano, sea un signo activo de la
Misericordia, un misionero del Evangelio, y todos juntos, como Apostolado, nos convirtamos en portavoces de esta
buena nueva en el mundo entero. Pero, para realizar esto, es necesario que cada uno experimente este Amor y esta
Misericordia de Dios en primera persona; que cada uno experimente la mirada de Jesús que lo llama e invita diciendo su
nombre, y comprenda, que la llamada y la invitación, exige una respuesta concreta.
Que nuestra Señora de Guadalupe, por su poderosa intercesión, pida en abundancia el Espíritu Santo para cada uno y
logre alcanzarnos del Señor, todas aquellas gracias que necesitamos en el alma y en el cuerpo, y a Ella, Madre nuestra,
en este sábado cuaresmal, entregamos estos momentos de oración, meditación y agradecimiento, suplicándole que sea
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Ella misma, Quien entregue como ofrenda a nuestro Señor, nuestro corazón con todo lo que en él se encuentra, para
que sea transformado para Su Gloria.
2) INDICACIONES GENERALES
La plática, meditaciones, oraciones y dinámicas, deben ser un llamado a asumir el discipulado como auténticos
Apóstoles de la Nueva Evangelización, SIGUIENDO LAS HUELLAS DEL PASTOR, lo que implica:
1. Analizar exhaustivamente nuestra consciencia, para ver qué cosas debemos cambiar, qué conductas, actitudes,
pensamientos y sentimientos necesitamos erradicar definitivamente de nuestra vida, cuáles debemos modificar
o adecuar y cuáles necesitamos cultivar, para ser mejores apóstoles de la Nueva Evangelización.
2. Dejar de ser meramente “cumplidores” de la ley; velar más por los “fondos” que por las “formas” ante ese Dios
que nos invita y llama.
3. Transformar nuestros corazones para entender, bajo la luz del Espíritu Santo, lo que el llamado significa y la
seria responsabilidad que acudir ante este llamado, conlleva.
4. Dejar el egoísmo para ofrecer la vida aún en los momentos difíciles o sin sentido, teniendo siempre en cuenta,
que Jesús cuenta con la respuesta generosa de cada uno en particular, y con el trabajo entregado y responsable
ante las encomiendas recibidas.
5. Dejar a un lado la vanidad y la soberbia de sentirse únicos y privilegiados, para reconocer el valor de las
diferencias y buscar la complementación en la comunión, siendo agentes de unión, paz y misericordia,
especialmente, donde no la hay, como nuestro Pastor, Jesús, nos lo enseña.
6. Dejar la pasividad que trata de auto justificarse de muchas y muy diversas maneras, y comprometerse
responsablemente en la misión: en la construcción, el fortalecimiento y el crecimiento de la comunidad para
poder transformar la sociedad en su conjunto, a través de la predicación y vivencia de la Palabra, y la práctica de
las Obras de Misericordia en los Ministerios de Servicio del Apostolado de la Nueva Evangelización.
7. Buscar y compartir formas alternas de implementar las Obras de Misericordia, materiales y espirituales,
mientras permanezca este tiempo de pandemia, y las diferentes circunstancias que pudieran darse en un futuro.
Tema Principal: “Ven y Sígueme”
Subtemas a desarrollar:
1. Descubrir la invitación que nos hace Jesús de seguirlo; pedir la gracia para hacerlo y comprometerse
verdaderamente a la causa del Reino por amor a Dios, haciendo extensiva esta invitación a seguir a Jesús a los
que nos rodean.
2. Reflexionar sobre la importancia de haber sido llamados por Dios y valorar esta invitación que Jesús nos hace
para seguirlo.
3. Meditar sobre los textos del Evangelio, que nos iluminan para entender, bajo la luz de la Palabra de Dios, hacia
dónde Jesús nos quiere llevar a través de su llamada e invitación a seguirle; cuáles son las condiciones que
necesitamos para responder a ese llamado; cuál es la clave del seguimiento a Jesús y lo necesario, en este
momento, para ir completando nuestra misión como apóstoles misioneros del Evangelio.
4. La meta de Jesús; el don y la tarea que debemos asumir y realizar para ser hombres nuevos que sigan las huellas
del Pastor (hagan como hace el Maestro).
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Desarrollo del tema “Ven y Sígueme”
En este momento tan crucial en el que la humanidad se encuentra, es preciso tomar medidas concretas, que hayan
nacido de una profundización interior sobre el estilo de vida que se lleva, y el estilo de vida que propone el Señor. Es
necesario, hoy más que nunca, tener más claridad de aquellas exigencias del seguimiento para dar esa respuesta
comprometida que Jesús quiere de nosotros a ejemplo de Su Madre.
Para poder profundizar de mejor manera en este día sobre nuestro personalísimo llamado a servir para la Gloria de Dios,
seguiremos algunos puntos que nos ayudarán, con la ayuda del Espíritu Santo, en este proceso…
“¿Maestro bueno que he de hacer para tener vida eterna?” Jesús le respondió: “Vete a vender lo que tienes, dáselo a los
pobres, que Dios será tu riqueza; luego, ven y sígueme” (Mc 10, 17.21).
Jesús se ha hecho hombre, y Él igualmente se hace “Camino” por cada uno de nosotros, enseñándonos ese camino con
su testimonio de vida; con su Palabra nos lo ha enseñado, y con su Vida nos lo ha mostrado/señalado. Entonces, ¿Qué
nos solicita Jesús?; ¿Qué conlleva esa respuesta comprometida de la que tanto hablamos? El Señor no nos pide poco,
pero tampoco nos pide mucho; el Señor nos pide darlo todo. Darlo todo por su Causa; la causa del Reino. El Señor nos
pide todo lo que sabe, todo lo que se tiene, todo lo que se es. Y todo debe de estar al servicio de ese Reino de los Cielos
el cual queremos llegar ganándonoslo, pero que igualmente el Señor nos ha Dicho que parte de éste debe de ser
instaurado en la tierra.
Y, ¿qué significa cuando decimos “al servicio del Reino”? Significa al servicio de los más pobres, al servicio de la
Evangelización, al servicio de aquellos que no han tenido la dicha de conocer a Dios y amarlo.
Entonces el primer punto a considerar sobre nuestra meditación del día de hoy es: ¿Hacia dónde nos lleva nuestro Buen
Dios? ¿cuál es el camino a seguir? Diremos que amar y seguir van unidos de la mano. Seguir y amar deben de tener la
misma premisa de ir por la misma dirección. Es una falsedad decir que amamos a Dios y queremos seguir a Jesús,
cuando nuestras querencias están totalmente enfrentadas y direccionadas opositoramente con las enseñanzas y
querencias de Jesús. Amar y querer deben de tener una misma realidad (mismos intereses, mismas luchas, mismas
preocupaciones). Nadie puede decir que ama a Jesús si no desea de todo corazón identificarse con Él – a eso la Palabra
de Dios que nos dice en dos vertientes que nos llevan al mismo camino:
+ “Al que me confiese delante de los hombres, le confesaré también yo delante de mi Padre celestial; pero al que me
niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre celestial.” (Mateo 10,32-33).
+ “Les digo, además: Al que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará delante de los ángeles
de Dios; pero al que me niegue delante de los hombres, él lo negará delante de los ángeles de Dios.” (Lucas 12,8-9).
En este ejemplo pequeño de las tantas enseñanzas al respecto que han salido de la Boca de nuestro Señor, vemos como
es preciso no solo decir de labios para afuera que le amamos, sino que es indispensable, tomar partido por Él, demostrar
nuestra fe y participar de ella; ser, en una palabra, COHERENTES: decir lo que hacemos, y hacer lo que decimos; predicar
con el ejemplo a semejanza de Jesús; seguir Sus Pasos, caminar su Camino. ¿Qué podría pasar si ante los hombres
negamos a Jesús, y su Palabra, que es el Camino, no llega a ser practicada en la vida diaria? Pues sería una muy triste
manera de negar a Jesús en las obras, y, por lo tanto, ese amor y seguimiento serían completamente falsos y
contradictorios a lo verdadero que nos exige la causa del Reino. Nadie puede amar a alguien que no conoce y por el cuál
no se siente identificado y atraído, así como, nadie puede seguir a alguien a quien no se ama y conoce.
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Pregúntate, ¿hacia dónde me lleva, o me quiere llevar Jesús?
“Jesús le dijo a otro: Sígueme. Pero él le respondió: Señor, déjame ir primero a enterrar a mi padre. Jesús le contestó: deja
que los muertos entierren a los muertos; tú ve y anuncia el reino de Dios” (Lc 9, 59-60).
Jesús que Es la Verdad, está en el inicio de toda llamada, ya que Él nos ha amado y llamado primero (1 Juan 4,8), así
mismo es que Él, es la base de todo seguimiento. Jesús no utiliza la demagogia, las palabras sin fondo y sustento. Él no
se elogia a Sí Mismo, sino que Habla en Nombre de Su Padre que está en los Cielos, y pide una respuesta a su Llamada,
no para engrandecerse y hacerse famoso, sino para regalar salvación, sanidad, paz, alegría a aquél que decida dejarlo
todo por su Causa. A aquél que no solo diga sí a la invitación, sino que se moldee según Cristo y viva su vida, siguiendo
las pisadas del Maestro en busca de un mayor bien: el bien de la salvación eterna y la construcción de un Reino de paz,
amor y misericordia entre sus hermanos.
La segunda cuestión a meditar este día acerca del seguimiento y respuesta a Jesús, sería: ¿Bajo qué condiciones Jesús
me pide seguirlo para que este seguimiento sea verdaderamente digno de un hijo de Dios?
En Jesús que Es la Verdad, encontramos la base sólida de toda honestidad, integridad, fidelidad, sinceridad… En este
espacio, no cabe lugar al perseguimiento de fama, poder, prestigio, honores, “lugares” o de cualquier tipo de
seguridades. Es por eso que Él menciona esto diciéndonos: “«Las zorras tienen guaridas, y las aves del cielo nidos; pero
el Hijo del hombre no tiene donde reclinar la cabeza.»" (Mt.8,20) El Señor nos enseña que no debemos estar en
búsqueda del cómo podemos quedar bien, o como hacerle para que nos vaya bien, sí o sí. Es necesario darlo todo, (y con
esto se refiere, no a quedarse sin nada sin ser previsorios ante las necesidades de nuestras familias, sino a desprenderse
de TODO, material o espiritual, para Gloria de Dios); darlo todo para el bien de las almas, teniendo siempre en cuenta,
que solo somos administradores de los bienes de Dios y que seremos llamados a dar cuentas de todo eso, es decir, que
aún en la opulencia o en la escasez; en lo material o espiritual; en lo muy amado o en lo no tanto; en el conocimiento, la
sabiduría, la destreza, la educación, la diligencia; o en la ignorancia, la apatía y la necesidad, SIEMPRE DARLO TODO
PARA GLORIA DE DIOS Y PARA EL BIEN DE CADA UNO DE LOS HERMANOS QUE NOS RODEAN, hasta llegar al
desprendimiento de todo aquello que nuestro Buen Dios, nos ha permitido por su Misericordia y Providencia,
administrar. O pensemos, ¿no podría Dios llamarnos en cualquier momento?, ¿está en nuestras manos atrasar o
librarnos de la muerte? ¿No podría Dios decidir en cualquier momento quitarnos nuestra inteligencia, nuestra sabiduría,
nuestras riquezas o cualquier cosa por la cual tenemos apego? La respuesta es SÍ, por eso es necesario siempre estar
conscientes de esta realidad, ya que eso nos ayudará a mantenernos siempre equilibrados ante el uso y posesión de las
cosas recibidas o permitidas por Dios, y a sentirnos siempre débiles, servidores y humildes ante los demás.
Jesús quiere ser el todo. Ser nuestro TODO. Quiere que le sigamos y amemos, no por lo que recibimos o pudiéramos
recibir de Sus Manos siempre amorosas y generosas, sino por lo que Él Es.
Muy seguido experimentamos una cierta o mucha preocupación por los bienes materiales. Cómo lograr tal o cual cosa,
como dejarle tal o cual cosa a los hijos, como llegar a poseer tal o cual bien; y lo cierto es que en el proceso, vamos
dejando a un lado y olvidando lo principal de estar vivos, de estar físicamente en el mundo y de la responsabilidad que
esto acarrea; nos vamos olvidando de lo esencial y de no poner la mirada en las cosas de éste mundo pasajero, sino de
poner los ojos y el corazón en las cosas de “arriba”, donde se encuentra nuestro Padre esperándonos junto a Cristo, para
darnos ese abrazo y hacernos disfrutar de su Compañía por toda la eternidad (Cfr. Col 3,1-4).
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“Dejen que los muertos entierren a los muertos” (Mt. 8,22), para un apóstol de Jesús, equivale a lo mismo que a perder
el tiempo. “Busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura” (Mt 6,24-33). La exigencia del seguimiento
nos invita a trabajar por las cosas de Dios, por su Justicia, por aquello que nos hará parecernos a Jesús y seguirlo como
Camino, teniendo siempre la Verdad de su Palabra en nuestros labios y en nuestras acciones.
“¿A dónde apuntas; cuál es el tesoro que buscas? Porque —dice Jesús— “donde estará tu tesoro, allí está tu corazón”.
Tenemos debilidades todos nosotros, también pecados. Pero vayamos a lo profundo, a la raíz: ¿Dónde está la raíz de
nuestras debilidades, de nuestros pecados? Es decir: ¿Dónde está el “tesoro” que nos aleja del Señor?
Los tesoros irremplazables del Corazón de Jesús son dos: el Padre y nosotros. Él pasaba sus jornadas entre la oración al
Padre y el encuentro con la gente. No la distancia, sino el encuentro.» (Homilía de S.S. Francisco, 3 de junio de 2016).
El siguiente aspecto a meditar: ¿Cuál es aquella llave maestra, clave o motor que me abra e impulse a ese verdadero
seguimiento de hijo/a de Dios?
Jesús nos invita a seguirlo, pero no de cualquier manera. No a la rápida, no sin responsabilidad y compromiso
verdaderamente adquiridos. Él nos dice: "Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada
día, y sígame” (Lucas 9, 23-26).
Muchas veces buscamos la tan ansiada felicidad, paz interior, equilibrio y demás, al margen de Dios. Queremos sentirnos
bien porque LO MERECEMOS, -sino recuerda tan afamada campaña de una marca de cosméticos que dice: “es un
pequeño lujo, pero creo que lo valgo”- y es en parte risible, pero la realidad es que el mundo eso nos vende y hace que,
por estos pensamientos, tomemos decisiones equivocadas que nos llevan muy lejos del camino y la Verdad de Dios … y
es por ello que todas las personas, acontecimientos o cosas que estorben a esa finalidad u objetivo, deben de ser
desechadas. “Niéguese”, “olvídese de sí mismo”; palabras fuertes que son el camino de realización UNICO propuesto
por el mismísimo Jesús.
La única manera posible de ser un verdadero apóstol de la Nueva Evangelización; un seguidor hecho a la medida de
Cristo; un misionero del Evangelio y predicador de la Buena Nueva, es la negación de sí mismo. Y, ¿por qué debe de ser
así nos preguntamos? ¿por qué tan difícil tarea nos pone el Señor? Definitivamente Jesús nunca dijo que fuera fácil, pero
sí que vale totalmente la pena seguirlo. Y bien decía San Francisco de Asís cuando predicaba y gritaba que era una santa
locura amar intensamente a Jesús y seguir sus Pasos. La situación es que, para poder conformarse en Jesús, la negación
de uno mismo nos lleva a desprendernos de las cosas que nos dan seguridades y en las cuales hemos puesto nuestra
confianza y esperanza, alejándonos de lo verdadero que es Dios.
Las cosas (llamaremos cosas a cualquier situación, persona, acontecimiento o bien material), son aquellas que, aunque
teniéndolas o disfrutándolas justamente, son consideradas como puentes o medios para alcanzar la santidad.
La negación de uno mismo, nos ayuda a alejarnos de todos aquellos “gustitos”, de aquellas o aquella persona que lejos
de sumar, resta; que lejos de edificar, destruye; que lejos de acercar a la gracia, conduce a la perdición. Nos ayuda a ser
humildes, pacientes y a ceder ante otras ideas mejores que sirven de adición para la Gloria de Dios, sin sentir celos o
molestia en contra de nuestros hermanos. Podríamos decir que, se deja algo de lado o atrás, por conseguir y trabajar
por algo mejor; puede que lo que se deje sea malo, pero no siempre. En ocasiones, y es mucho más difícil porque la
razón asiste, - lo que se deja pasar o de lado, es algo bueno, pero siempre debemos de tener en cuenta, aunque nos
signifique una cruz, que lo mejor es Cristo.
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Por Jesús renuncio a la riqueza, a la propia familia, a tener una esposa y unos hijos o a un status de vida. Para seguir a
Jesús, identificarme y configurarme con Él.
Por último, meditaremos sobre el hecho de que “Nuestra meta debe ser siempre parecernos a Jesús para poder llegar
a Él” y para poder llegar a esto, es muy necesaria la ayuda del Espíritu Santo que nos ilumine, guíe y reconforte en este
proceso. Es por eso, que la oración meditada, desde el corazón y cada vez más frecuente es indispensable. Jesús nos lo
enseña dándonos testimonio de eso, cada vez que se retiraba a hacer oración a su Padre. La oración que realizamos, son
las palabras de amor que entregamos al Padre desde nuestro corazón. La oración hecha a la luz del Espíritu, es aquella
que nos sitúa en los brazos de Dios, y arranca de su Corazón Amoroso, toda clase de ternuras y dones. Es el dialogo
amoroso entre el Padre y el hijo que se necesitan y quieren. Es el hacerse presente uno junto al Otro. En fin, la oración
nos va conformando a la Persona de Jesús a través de la Gracia del Espíritu Santo que, en definitiva, debe y es la meta de
todo cristiano.
Tenemos como Don la vida de la Gracia en el Espíritu de Dios, y como tarea llevar a la realidad a través de las obras ese
don que nos ha sido entregado. No podemos pensar y sentir, que los buenos propósitos, los sentimientos amorosos, o
los deseos arrebatados, son suficientes para alcanzar la meta sin tener la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Estamos
llamados a ser “hijos en el Hijo”, y para poder llegar a esto, debemos de conformarnos a la Persona de Cristo, de manera
que no se encuentre diferencias (hablando en términos humanos de ir alcanzando la semejanza en Jesús nuestro
modelo) entre el discípulo y el Maestro. Entre el hijo redimido, con el Hijo Redentor.
“De la misma manera, el deportista no puede recibir el premio si no lucha con las reglas” (2Tim 2,5), así el cristiano no
puede llegar al Padre, sino es por Jesucristo. En este momento querido ANE HERMANO, ya no hay lugar para la tibieza,
para el desánimo, para la pérdida de tiempo inútilmente. Tu respuesta ante el llamado e invitación del Señor, debe de
ser meditada a conciencia, teniendo a este proceso, como un camino de conversión y prenda de tu salvación, ya que
como decía San Juan Bosco: “No hay nada más importante en la vida, que luchar y trabajar para la salvación de la
propia alma. Eso es lo único y más importante que existe. Salvar tu alma”.
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