
19:50 h. Meditación. Taller de oración. 
Lo que bien empieza... Vida de fe

20:15 h. Charla.
Vida de la gracia

20:40 h. Exposición con el santísimo
Vida de la gracia

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 vió Tomás pero confieso que eres mi Dios: haz que yo crea más y más en Ti, que en Ti espere y que 
te ame.

¡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

CANCIÓN
No temas

No temas – J. Olguín
Si aún no lo ves
Pronto lo verás
Todo un Dios enamorado de ti
Habla bien de Él
Que no mentirás
Todo lo hizo para hacerte feliz
Lo que pasa es que el mundo no quiere escuchar
No vaya a ser que vea, que entienda y se empape

21:15 h. El sacerdote da la bendición con el Santísimo.

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!

21.30 fin del retiro.

De esta alegría que nos quiere regalar
No vaya a ser que entienda, se convierta y se sane
No temas a la Luz
No temas a la Paz
No temas a la Alegría
No tengas miedo a ser feliz
Porque Él es el Camino que se ha abierto para ti
Porque Él es "El que es"
Ahora puedes ser feliz
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Audiencia Papa Francisco

Queridos hermanos y hermanas:

La catequesis de hoy está centrada en el sacramento de la Reconciliación. Este sacramento brota directamente del Misterio 
Pascual. Jesús Resucitado se apareció a sus apóstoles y les dijo: «Reciban el Espíritu Santo, a quienes perdonen los pecados, 
les quedarán perdonados». Así pues, el perdón de los pecados no es fruto de nuestro esfuerzo personal, sino es un regalo, un 
don del Espíritu Santo que nos purifica con la misericordia y la gracia del Padre.

La Confesión, que se realiza de forma personal y privada, no debe hacernos olvidar su carácter eclesial. En la comunidad 
cristiana es donde se hace presente el Espíritu Santo, que renueva los corazones en el amor de Dios y une a todos los hermanos 
en un solo corazón, en Jesucristo. Por eso, no basta pedir perdón al Señor interiormente; es necesario confesar con humildad 
los propios pecados ante el sacerdote, que es nuestro hermano y representa a Dios y a la Iglesia.
Nos puede hacer bien hoy a cada uno pensar cuanto tiempo hace que no me confieso, que cada uno responda, le puede hacer 
bien.

El ministerio de la Reconciliación es un auténtico tesoro, que en ocasiones corremos el peligro de olvidar, por pereza o por 
vergüenza, pero sobre todo por haber perdido el sentido del pecado, que en el fondo es la pérdida del sentido de Dios. 
Cuando nos dejamos reconciliar por Jesús, encontramos una paz verdadera.

Silencio para la oración y el examen

· ¿Vivir en gracia de Dios es el tesoro que más aprecio en este mundo? ¿Le pido a Dios todos los días odiar el pecado, también 
los veniales? ¿Intento darme cuenta de que pecar no es, simplemente, equivocarme, hacerlo mal, fallar, etc., sino ofender a 
Jesús?

· Si, por debilidad, me enfrío y llego a apartarme del Señor, ¿acudo rápidamente al sacramento de la penitencia? ¿Comprendo 
que no es lo mismo confesarse enseguida que esperar varios días, aunque para eso tenga que poner algún medio más costoso? 

· ¿Procuro ver siempre, y especialmente en estos días, todos los acontecimientos que me suceden con sentido sobrenatural? 
¿Sé dar a cada cosa su importancia, llevando mis preocupaciones a la oración, para verlas en sus auténticas dimensiones?

· ¿Me doy cuenta de que la fe debe informar toda mi vida, y de que debo ser consecuente en mi modo de pensar y de actuar? 

· ¿Defiendo a la Iglesia, al Papa, y a los fieles cristianos, de las críticas que pueda oír? ¿Quiero realmente colaborar a que el 
ambiente que me rodea sea más cristiano, contando con que Jesucristo me da su gracia, para conseguirlo?

· ¿Hago el examen de conciencia cada día? ¿Pido luces al Espíritu Santo para ver con claridad las cosas en las que debo mejo-
rar? ¿Saco siempre un pequeño propósito que me ayude a no caer en la tibieza?

· ¿Pido a Dios la gracia de cortar con todo lo que me separe de Él, para evitar cualquier ocasión de ofenderle o de quererle 
menos?

CANCIÓN
Jesus bleibet meine Freude - JS Bach
Letra: Martin Jahn (c.1620–82)

Jesus bleibet meine Freude, 
Meines Herzens Trost und Saft, 
Jesus wehret allem Leide,
Er ist meines Lebens Kraft, 
Meiner Augen Lust und Sonne, 
Meiner Seele Schatz und Wonne; 
Darum laß ich Jesum nicht
Aus dem Herzen und Gesicht.

Audiencia Papa Francisco

Queridos hermanos y hermanas:

La crisis que estamos viviendo a causa de la pandemia nos afecta a todos. Para superar este momento difícil deberíamos buscar 
entre todos el bien común. Pero vemos que algunos, lamentablemente, lo que buscan es aprovecharse para obtener ventajas 
económicas o políticas. Otros intentan dividir y fomentar conflictos, y también hay personas que permanecen indiferentes ante 
el sufrimiento de los demás.

La respuesta cristiana a esta situación es el amor y la búsqueda del bien común. El amor verdadero cura, sana, nos hace libres, 
nos hace fecundos, es expansivo e inclusivo.

Amar como Dios nos ama no es fácil, pero es un arte que podemos aprender y mejorar. Porque no se trata de amar sólo a quien 
me ama, a mi familia, a mis amigos; sino a todos, incluso a los que no me conocen, a los extranjeros, o a quienes me han 
hecho sufrir. El amor verdadero también se extiende a las relaciones sociales, culturales, económicas y políticas, así como a 
la relación con la naturaleza.

El coronavirus nos muestra que el bien para cada uno es un bien para todos, que la salud de cada persona es también un bien 
público. Por eso, una sociedad sana es la que se hace cargo de la salud de todos. Y a este virus —que no conoce fronteras ni 
hace distinciones sociales— es necesario que le respondamos con un amor generoso, sin límites, que no hace acepción de 
personas, que nos mueve a ser creativos y solidarios, y que hace surgir iniciativas concretas para el bien común.

Silencio para la oración y el examen

· ¿Demuestro mi cariño a los demás en la preocupación constante por mis amigos y compañeros de clase? ¿Les ayudo en sus 
necesidades materiales y espirituales? ¿Muestro interés por las cosas de los otros?

· ¿Soy creativo y solidario? ¿Me comprometo en iniciativas de voluntariado al servicio de los más necesitados? 

· ¿Procuro fomentar la ilusión en este comienzo de curso? ¿He pensado ya las metas que me voy a proponer tanto en el terreno 
profesional como en el espiritual y apostólico? ¿Los he hablado en la dirección espiritual?

· ¿Procuro ver siempre, y especialmente en estos días, todos los acontecimientos que me suceden con sentido sobrenatural? 
¿Sé dar a cada cosa su importancia, llevando mis preocupaciones a la oración, para verlas en sus auténticas dimensiones?

Jesús sigue siendo mi alegría,
el consuelo y la savia de mi corazón,
Jesús obvia toda desgracia,
es la fuerza de mi vida, 
el deleite y sol de mis ojos,
el tesoro y la dicha de mi alma;  
Por lo tanto, no dejo a Jesús fuera del corazón y de mi vista.

CANCIÓN
Lord I Need You – Matt Maher 

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
And 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
And 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

CANCIÓN
Señor, te necesito

Señor, vengo, confieso
Inclinándome aquí, encuentro mi descanso
Sin ti, me desmorono
Tú eres el que guía mi corazón
Señor, te necesito, oh, te necesito
Cada hora te necesito
Mi única defensa, mi justicia
Oh, Dios, cómo te necesito
Donde el pecado corre profundo, tu gracia es más
Donde se encuentra la gracia es donde estás
Y donde tú eres señor, yo soy libre
La santidad es Cristo en mí
Señor, te necesito, oh, te necesito
Cada hora te necesito
Mi única defensa, mi justicia
Oh, Dios, cómo te necesito
Así que enseña a mi canción a elevarse a ti
Cuando la tentación llegue a mi camino
Y cuando no pueda soportar, caeré sobre ti
Jesús, eres mi esperanza y quédate
Señor, te necesito, oh, te necesito
Cada hora te necesito
Mi única defensa, mi justicia
Oh, Dios, cómo te necesito


