
RETIRO MENSUAL COLEGIO MAYOR SANTILLANA . MARZO 2019

19:15h Santa Misa
19:50h Meditación

Con estas palabras comienza el Papa su Mensaje para la cuaresma de este año. Y a él vamos a dedicar el retiro de hoy. En la 
meditación nos centraremos en la introducción y en la Vela nos detendremos a considerar los tres puntos del Mensaje.

Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad 
de la Pascua, para que […] por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida,  lleguemos a ser con plenitud hijos 
de Dios» (Prefacio I de Cuaresma).
De este modo podemos caminar, de Pascua en Pascua, hacia el cumplimiento de aquella salvación que ya hemos recibido 
gracias al misterio pascual de Cristo: «Pues hemos sido salvados en esperanza» (Rm8,24).
Este misterio de salvación, que ya obra en nosotros durante la vida terrena, es un proceso dinámico que incluye también a la 
historia y a toda la creación. San Pablo llega a decir: «La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos 
de Dios» (Rm 8,19). Desde esta perspectiva querría sugerir algunos puntos de reflexión, que acompañen nuestro camino de 
conversión en la próxima Cuaresma.

El Papa nos sitúa en un itinerario con una meta clara que es la Pascua de resurrección, y nos señala que se trata de un itinerario 
que requiere una actitud activa. Disfrutar del proceso. Actitud proactiva.

Las consecuencias de asumir ese proceso no se limitan a nosotros mismos, sino que recorriendo ese itinerario estamos llama-
dos a transformar el mundo.

Conexión de las exigencias de la vocación cristiana con “la alegría de saberse hijos de Dios”. El wisky de Bosco; el saludo del 
Ángel a María y “la alegría del Evangelio”. No caras largas ni sonrisas forzadas.

20:20h Charla. (José Ángel Domíngez. Sala de Estar). “El dilema del Mal y el Cáliz de la Ira”.

Lc 22, 39-46.  En seguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los Olivos, seguido de sus discípulos.40 Cuando 
llegaron, les dijo: «Oren, para no caer en la tentación». 41 Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de 
piedra, y puesto de rodillas, oraba: 42 «Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». 
43 Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. 44 En medio de la angustia, él oraba más intensamente, y 
su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. 45 Después de orar se levantó, fue hacia donde estaban sus discí-
pulos y los encontró adormecidos por la tristeza.46 Jesús les dijo: «¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer 
en la tentación».

20:45h Exposición con el Santísimo. Textos, examen y música para rezar.

El sacerdote expone el Santísimo.



Rezo del Adoro te devote

Te adoro con devoción, Dios escondido, oculto verdaderamente bajo estas apariencias. A Ti se somete mi corazón por comple-
to, y se rinde totalmente al contemplarte.

Al juzgar de Ti, se equivocan la vista, el tacto, el gusto; pero basta el oído para creer con firmeza; creo todo lo que ha dicho 
el Hijo de Dios: nada es más verdadero que esta Palabra de verdad.

En la Cruz se escondía sólo la Divinidad, pero aquí se esconde también la Humanidad; sin embargo, creo y confieso ambas 
cosas, y pido lo que pidió aquel ladrón arrepentido.

No veo las llagas como las vio Tomás, pero confieso que eres mi Dios: haz que yo crea más y más en Ti, que en Ti espere y 
que te amé.

¡Memorial de la muerte del Señor! Pan vivo que das vida al hombre: concede a mi alma que de Ti viva y que siempre saboree 
tu dulzura.

Señor Jesús, Pelícano bueno, límpiame a mí, inmundo, con tu Sangre, de la que una sola gota puede liberar de todos los críme-
nes al mundo entero.

Jesús, a quien ahora veo oculto, te ruego, que se cumpla lo que tanto ansío: que al mirar tu rostro cara a cara, sea yo feliz 
viendo tu gloria.

Amén.

TEXTOS Y CANCIONES PARA LA EXPOSICIÓN. 
EXTRACTO DEL MENSAJE DEL PAPA FRANCISCO PARA LA CUARESMA 2019

1. La redención de la creación

Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, que se deja llevar por el Espíritu Santo, y sabe reconocer 
y poner en práctica la ley de Dios, comenzando por la que está inscrita en su corazón y en la naturaleza, beneficia también a 
la creación, cooperando en su redención. Por esto, la creación —dice san Pablo— desea ardientemente que se manifiesten los 
hijos de Dios, es decir, que cuantos gozan de la gracia del misterio pascual de Jesús disfruten plenamente de sus frutos, desti-
nados a alcanzar su maduración completa en la redención del mismo cuerpo humano.

Con estas palabras del Papa, nos sentimos llamados a dar un paso adelante. Queremos actuar como lo que somos: hijos de 
Dios. Pero espera, ¿de verdad me creo que Dios es mi Padre? Jesús, que este hecho no se convierta en una muletilla, una expre-
sión bonita o una frase superficial en mi vida.

La próxima semana empezamos la Cuaresma, y vamos a tener 40 días por delante para preparar nuestro corazón para la 
Semana Santa, que es el culmen del año litúrgico. ¿Cómo tengo pensado aprovechar esos días para crecer en oración, limosna 
y ayuno? Ahora en estos minutos, Jesús, quiero que me ayudes a pensar qué cosas quiero que cambien en mi vida durante esta 
Cuaresma. Quiero que me ayudes a entender el mensaje del gesto que recibiré el miércoles, cuando el sacerdote haga la señal 
de la cruz sobre mi cabeza con la ceniza en sus dedos.

(Silencio)

GETSEMANÍ

Para que mi amor no sea un sentimiento
Tan solo un deslumbramiento pasajero,
Para no gastar mis palabras, más mías
Ni vaciar de contenido mi "te quiero"

Quiero hundir más hondo mis raíces en Ti,
Y cimentar en solidez este mi afecto.
Pues mi corazón que es inquieto y es frágil
Solo acierta si se abraza a tu proyecto.

MÁS ALLÁ DE MIS MIEDOS
MÁS ALLÁ, DE MI INSEGURIDAD
QUIERO DARTE MI RESPUESTA,
AQUÍ ESTOY PARA HACER TU VOLUNTAD
PARA QUE MI AMOR SEA DECIRTE SI
HASTA EL FINAL

Duermen en su sopor y temen en el huerto
Ni sus amigos acompañan al maestro;
Si es hora de Cruz, es de fidelidades,
Pero el mundo nunca quiere aceptar esto

Dame a comprender Señor tu amor tan puro
Amor que persevera en Cruz, amor perfecto;
Hazme serte fiel cuando todo es oscuro,
Para que mi amor sea más que un senti-
miento

... MÁS ALLÁ DE MIS MIEDOS (DOS 
VECES)



RETIRO MENSUAL COLEGIO MAYOR SANTILLANA . MARZO 2019

19:15h Santa Misa
19:50h Meditación

Con estas palabras comienza el Papa su Mensaje para la cuaresma de este año. Y a él vamos a dedicar el retiro de hoy. En la 
meditación nos centraremos en la introducción y en la Vela nos detendremos a considerar los tres puntos del Mensaje.

Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, con el gozo de habernos purificado, la solemnidad 
de la Pascua, para que […] por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida,  lleguemos a ser con plenitud hijos 
de Dios» (Prefacio I de Cuaresma).
De este modo podemos caminar, de Pascua en Pascua, hacia el cumplimiento de aquella salvación que ya hemos recibido 
gracias al misterio pascual de Cristo: «Pues hemos sido salvados en esperanza» (Rm8,24).
Este misterio de salvación, que ya obra en nosotros durante la vida terrena, es un proceso dinámico que incluye también a la 
historia y a toda la creación. San Pablo llega a decir: «La creación, expectante, está aguardando la manifestación de los hijos 
de Dios» (Rm 8,19). Desde esta perspectiva querría sugerir algunos puntos de reflexión, que acompañen nuestro camino de 
conversión en la próxima Cuaresma.

El Papa nos sitúa en un itinerario con una meta clara que es la Pascua de resurrección, y nos señala que se trata de un itinerario 
que requiere una actitud activa. Disfrutar del proceso. Actitud proactiva.

Las consecuencias de asumir ese proceso no se limitan a nosotros mismos, sino que recorriendo ese itinerario estamos llama-
dos a transformar el mundo.

Conexión de las exigencias de la vocación cristiana con “la alegría de saberse hijos de Dios”. El wisky de Bosco; el saludo del 
Ángel a María y “la alegría del Evangelio”. No caras largas ni sonrisas forzadas.

20:20h Charla. (José Ángel Domíngez. Sala de Estar). “El dilema del Mal y el Cáliz de la Ira”.

Lc 22, 39-46.  En seguida Jesús salió y fue como de costumbre al monte de los Olivos, seguido de sus discípulos.40 Cuando 
llegaron, les dijo: «Oren, para no caer en la tentación». 41 Después se alejó de ellos, más o menos a la distancia de un tiro de 
piedra, y puesto de rodillas, oraba: 42 «Padre, si quieres, aleja de mí este cáliz. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya». 
43 Entonces se le apareció un ángel del cielo que lo reconfortaba. 44 En medio de la angustia, él oraba más intensamente, y 
su sudor era como gotas de sangre que corrían hasta el suelo. 45 Después de orar se levantó, fue hacia donde estaban sus discí-
pulos y los encontró adormecidos por la tristeza.46 Jesús les dijo: «¿Por qué están durmiendo? Levántense y oren para no caer 
en la tentación».

20:45h Exposición con el Santísimo. Textos, examen y música para rezar.

El sacerdote expone el Santísimo.

2. La fuerza destructiva del pecado

Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo tenemos comportamientos destructivos hacia el prójimo y 
las demás criaturas —y también hacia nosotros mismos—, al considerar, más o menos conscientemente, que podemos usarlos 
como nos plazca. …

Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su aparición entre los hombres interrumpió la comunión con 
Dios, con los demás y con la creación, a la cual estamos vinculados ante todo mediante nuestro cuerpo. El hecho de que se 
haya roto la comunión con Dios, también ha dañado la relación armoniosa de los seres humanos con el ambiente en el que 
están llamados a vivir, de manera que el jardín se ha transformado en un desierto. …

Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triunfando la ley del más fuerte sobre el más débil. El pecado que 
anida en el corazón del hombre (…) lleva a la explotación de la creación, de las personas y del medio ambiente, según la codi-
cia insaciable que considera todo deseo como un derecho y que antes o después acabará por destruir incluso a quien vive 
bajo su dominio.

Señor, ¡qué torpes y egoístas somos! A veces nos pensamos que somos dioses de la Creación… ¡de Tu Creación! Y entonces 
caemos en el pecado, y nos convertimos en personas que solo se preocupan por sus cosas, y se olvidan de los demás. Pero lo 
más grave no es que me olvide de los demás, sino que también me olvido de Ti, Jesús. Hoy quiero aprovechar este rato de 
oración delante de Ti para hacer un propósito firme: voy a luchar de verdad, con un compromiso firme, por alejar de mi vida 
todo lo que me aparte de Tí ¡Dios mío!, que odie el pecado, y me
una a Ti, abrazándome a la Santa Cruz. ¿Qué mejor forma de prepararse para esta Cuaresma que una buena confesión: profun-
da y con un verdadero arrepentimiento por mis faltas de amor a Dios?

(Silencio)

3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón

…El camino hacia la Pascua nos llama precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, mediante el 
arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir toda la riqueza de la gracia del misterio pascual.

…. Toda la creación está llamada a salir, junto con nosotros, «de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa liber-
tad de los hijos de Dios» ( Rm 8,21) . La Cuaresma es signo sacramental de esta conversión, es una llamada a los cristianos a 
encarnar más intensa y concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en particular, mediante el 
ayuno, la oración y la limosna.

Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con las criaturas: de la tentación de “devorarlo” todo, para 
saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro corazón.

Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y de su miseri-
cordia.

Dar limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos un 
futuro que no nos pertenece. Y volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro 
corazón, es decir amarle, amar a nuestros hermanos y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad.

NADIE TE AMA COMO YO

Cuánto he esperado este momento,
Cuánto he esperado que estuvieras así.
Cuánto he esperado que me hablaras,
Cuánto he esperado que vinieras a mí.

Yo sé bien lo que has vivido, 
Yo sé bien por qué has llorado; 
Yo sé bien lo que has sufrido 
Pues de tu lado no me he ido.

Pues nadie te ama como yo, 
Pues nadie te ama como yo; 
Mira a la cruz, 
Esa es mi más grande prueba.
Nadie te ama como yo. 

Pues nadie te ama como yo, 
Pues nadie te ama como yo; 
Mira a la cruz, fue por ti, 
Fue porque te amo. 
Nadie te ama como yo.

Yo sé bien lo que me dices 
Aunque a veces no me hablas; 
Yo sé bien lo que en ti sientes 
Aunque nunca lo compartas. 

Yo a tu lado he caminado,
Junto a ti yo siempre he ido;
Aún a veces te he cargado.
Yo he sido tu mejor amigo.

…Pues nadie te ama…
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…
Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija 
en nosotros mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan 
dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales .

Jesús, quiero vivir estos días con la esperanza en Tu victoria sobre el pecado y la muerte. Quiero, de verdad, dejarme 
transformar por Ti durante esta Cuaresma. Jesús, ¿qué me pides que cambie durante este tiempo que ahora empezamos? 
Dedicamos ahora unos minutos a hablar con el Señor sobre esa transformación que Él espera de nosotros.

El sacerdote da la bendición con el Santísimo.

21.30h  Fin del retiro.

LORD I NEED YOU

Lord, I come, I confess
Bowing here I find my rest
Without You I fall apart
You're the One that guides my heart

Lord, I need You, oh, I need You
Every hour I need You
My one defense, my righteousness
Oh God, how I need You

Where sin runs deep Your grace is more
Where grace is found is where You are
Where You are, Lord, I am free
Holiness is Christ in me

Lord, I need You, oh, I need You
Every hour I need You
My one defense, my righteousness
Oh God, how I need You

So teach my song to rise to You
When temptation comes my way
When I cannot stand I'll fall on You
Jesus, You're my hope and stay

Lord, I need You, oh, I need You
Every hour I need You
My one defense, my righteousness
Oh God, how I need You

You're my one defense, my righteousness
Oh God, how I need You
My one defense, my righteousness
Oh God, how I need You

Cantemos al amor de los amores.

Cantemos al Amor de los Amores 
cantemos al Señor, 
Dios está aquí, ¡venid adoradores, 
adoremos, a Cristo Redentor! 
¡Gloria a Cristo Jesús,

cielos y tierra, bendecid al señor 
honor y gloria a Ti, rey de la gloria 
amor por siempre a Ti 
¡Dios del Amor!


