
 

 

RETIRO CUARESMA JMV 20 DE MARZO DE 2021 

• Saludo 

• Introducción 

o Responsables de una misión (como JMV – Iglesia) 

o Texto de San Vicente de Paúl (práctica del amor efectivo) 

• Retiro cuaresmal – Tiempo de oportunidad y posibilidad 

o Necesidad 

o Convocados: ¿Por quién? 

o Pregunta fundamental: 

▪ ¿Qué modalidad de conexión vas a seguir? 

• Conexión virtual a medias 

• Conexión con todo mi ser 

 

• Retiro con la compañía de San José 

o Tú decides con San José: El dolor de tener que abandonar a María 

Tu respondes – actuando: Te alegras de saber que el Niño es el Hijo de Dios – el 

Mesías 

▪ ACTUALIZADO: Tú decides con San José: El dolor de tener que 

abandonar… 

Tu respondes – actuando: Te alegras de saberte sostenido por la 

pequeñez, humildad de Jesús en/cuando… 

Texto: El nacimiento de Jesucristo fue así: María, su madre, estaba comprometida para 

casarse con José; pero antes de vivir juntos se encontró encinta por el poder del Espíritu 

Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciar públicamente a 

María, decidió separarse de ella en secreto. Ya había pensado hacerlo así, cuando un 

ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: “José, descendiente de David, no 

tengas miedo de tomar a María por esposa, porque el hijo que espera es obra del Espíritu 

Santo. María tendrá un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque 

salvará a su pueblo de sus pecados. – Mt 1, 18-21 

o Tú decides con San José: El dolor de ver nacer a Jesús en un establo 

Tu respondes – actuando: Te alegras de saber que los ángeles anuncian su 

nacimiento 

▪ ACTUALIZADO: Tú decides con San José: El dolor de tener que 

ver a hijos e hijas de Dios en situaciones de pobreza… 

Tu respondes – actuando: Te alegras de saber que Dios no 

abandona nunca a los humildes y pequeños. 

 



 

Texto: Como José era de la casa y familia de David subió desde Nazaret, ciudad de 

Galilea, a la ciudad de David, llamada Belén, en Judea. Fue allá a inscribirse, junto con 

María, su esposa, que se encontraba embarazada. Y sucedió mientras estaban en Belén, 

que a María le llegó el tiempo de dar a luz. Allí nació su hijo primogénito, y lo envolvió 

en pañales y lo acostó en el pesebre, porque no había alojamiento para ellos en el mesón. 

Cerca de Belén había unos pastores que pasaban la noche en el campo cuidando sus 

ovejas. De pronto se les apareció un ángel del Señor, la gloria del Señor brilló alrededor 

de ellos y tuvieron mucho miedo. Pero el ángel les dijo: “No tengáis miedo, porque os 

traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos: Hoy os ha nacido 

en el pueblo de David un salvador, que es el Mesías, el Señor. Como señal, encontraréis 

al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre.” – Lc 2, 4-13 

o Tú decides con San José: El dolor del sufrimiento predicho por Simeón. 

Tu respondes – actuando: Te alegras por la salvación anunciada. 

▪ ACTUALIZADO: Tú decides con San José: El dolor que nos 

producen las situaciones que observamos de bullying, maltrato, 

abusos… 

Tu respondes – actuando: Te alegras porque puedes hacer algo, ya 

que formas parte de una misión de Salvación. 

Texto: En aquel tiempo vivía en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Era un hombre 

justo, que adoraba a Dios y esperaba la restauración de Israel. El Espíritu Santo estaba 

con él y le había hecho saber que no moriría sin ver antes al Mesías, a quien el Señor 

había de enviar. Guiado por el Espíritu Santo, Simeón fue al templo. Y cuando los padres 

del niño Jesús entraban para cumplir con lo dispuesto por la ley, Simeón lo tomó en 

brazos, y alabó a Dios diciendo: “Ahora, Señor, tu promesa está cumplida: ya puedes 

dejar que tu siervo muera en paz. Porque he visto la salvación que has comenzado a 

realizar ante los ojos de todas las naciones, la luz que alumbrará a los paganos y que 

será la honra de tu pueblo Israel.” El padre y la madre de Jesús estaban admirados de 

lo que Simeón decía acerca del niño. Simeón les dio su bendición, y dijo a María, la 

madre de Jesús: –Mira, este niño está destinado a hacer que muchos en Israel caigan y 

muchos se levanten. Será un signo de contradicción que pondrá al descubierto las 

intenciones de muchos corazones. Pero todo esto va a ser para ti como una espada que 

te atraviese el alma. – Lc 2, 25-35 

o Tú decides con San José: El dolor de la huida a Egipto. 

Tu respondes – actuando: Te alegras por presencia constante de Jesús y 

María. 

▪ ACTUALIZADO: Tú decides con San José: El dolor de tener que 

huir de tantas situaciones… 

Tu respondes – actuando: Te alegras porque no estás nunca solo/a 

Texto: Cuando ya los sabios se habían ido, un ángel del Señor se apareció en sueños a 

José y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allí hasta 

que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo.” José se levantó, tomó 

al niño y a su madre y salió de noche con ellos camino de Egipto, donde estuvieron hasta 

que murió Herodes. Esto sucedió para que se cumpliese lo que el Señor había dicho por 

medio del profeta: “De Egipto llamé a mi hijo.” – Mt 2, 13-15 

• Conclusión de la charla-meditación 

*Material necesario: Folio en blanco + boli o rotuladores de colores* 


