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1. CLAVES DE AMBIENTACIÓN PERSONAL 
 

PÁRATE UN INSTANTE. Haz silencio, por fuera y por dentro. Respira profundo… ”En Dios somos, respiramos, nos 
movemos y existimos”. Dios quiere ser vivido, más que pensado. Deja a Dios ser Dios en tu vida. Y permanece en 
su Presencia, lo demás, se nos dará por añadidura... Pero necesitamos parar, retirarnos a la oración, como hacía 
Jesús, y vivir la pasión por Dios y la compasión por el ser humano. Reza a tu manera. Agradece y confía. 
 
CAMINA con el pueblo de Dios… Siente la cercanía y proximidad de todos. Todos somos FRATELLI. Camina con 
humildad, aprende, abraza, comprende, cuida, ayuda, sana, acompaña, consuela… Siéntete pueblo de Dios.  
 
CUIDA. ¡Tanta pandemia y sus derivados en este tiempo que vivimos! ¿Por qué no poner el acento en la sanación 
y el cuidado mutuo? ¡Y ser motivo y cauce de salud, unos para otros!  Mira a tu pueblo. Mira en torno tuyo…  ”y ante 
tanto dolor y tanta herida, la única salida es ser como el buen samaritano” (Fratelli Tutti 67). Avanzar en la 
espiritualidad del cuidado y el valor de la vida, en este camino sinodal-cuaresmal, siendo tan sólo buena 
compañía… 
 
ESCUCHA. Libérate de ruidos. Escúchate a ti misma, sin prisas. Escucha los ecos de cada día, los signos de los 
tiempos… Escucha también a tu hermana. Ojalá que este camino cuaresmal nos conduzca hacia la sinodalidad 
que Jesús practicaba: escuchar a quienes nunca son escuchados… Bien sabemos que a un retiro no venimos a 
buscar novedades, sino a escuchar la voz de Dios, y “ojalá que escuchemos hoy su voz”. 
 
COMPARTE tu tiempo, tus sentimientos, alegrías y esperanzas, inquietudes y búsquedas, tus dones y talentos. Vive 
la comunión, participación y misión compartida. En el desierto de esta Cuaresma siempre aprendemos a ser 
HUMANOS, y a practicar “la cultura del encuentro”. Ojalá, que en este “tiempo favorable” sucedan cambios reales. 
 
CELEBRA la vida, la fiesta, las palabras AMABLES del Dios de Jesús: “Venid, celebremos fiesta…, estamos todos en 
casa, acojamos y abracemos a tu hermano, porque estaba perdido y ha sido encontrado, estaba muerto y ha 
revivido”… (Lc 15). Festeja y reconoce los triunfos y sanaciones de nuestros hermanos. Recupera la alegría, la 
bondad, la belleza, el disfrute, la jovialidad de nuestro diario vivir. Contagia la “alegría del Evangelio”. Celebra que 
SOMOS AMOR, la mejor medicina que nos sana. Y somos lo que experimentamos. 
 
 
2. REFLEXIÓN TEOLÓGICA 
 
EN SINTONÍA CON JESÚS.  Y VOLVER AL HOGAR DIVINO 
Si vamos al buscador de google y le preguntamos sobre la palabra “sintonía”, nos dará muchos sinónimos: 
coincidencia, afinidad, comunión, armonía, entendimiento, consonancia…Y claro que sintonizamos con Jesús, con 
su vida y su programa, pero nos encontramos en la parte práctica de su propuesta: Haced vosotros lo mismo. Y 
esto requiere sereno discernimiento y oración continua.  
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Un retiro espiritual, siempre es oportunidad de nacer de nuevo. En la parábola del Padre Bueno, es el Padre 
precisamente quien certifica ese renacimiento: “Este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida”. Se trata de un 
Renacimiento Espiritual, pero por vía de experiencia, más que de concepto. Somos en verdad lo que 
experimentamos. 
 
Hoy nos damos la oportunidad de volver a Jesús, caminar con Jesús, y volver al Hogar Divino, donde todo es alegría, 
hermandad y fiesta. 
 
Los cristianos, si decimos ser seguidores de Jesús, su vida tiene que encarnarse en nuestro estilo de vida. Su vivir 
tiene que ser nuestro vivir; y así dejarnos contagiar por sus dos grandes pasiones: pasión por Dios y pasión por el 
ser humano. 
 
Dos pasiones en una: “Porque quien me ve a mi, dice Jesús, ve a Dios a quien llama Padre (Jn14), y todo lo que 
hagáis a los demás, a Mí me lo hacéis” (Mt 25). 
 
Dos amores en uno. De forma que el grado de relación que tenemos con los demás es el grado de relación que 
tenemos con Dios. Este es el criterio que no falla. Y así nos lo recuerda el Apóstol: “Mentiroso es quien diga que 
ama a Dios a quien no ve, si no ama a su hermano a quien ve” (1Jn 4).  
 
“Hoy es siempre un todavía”, ¿tiempo oportuno para volver a Jesús y beber en las fuentes originales de su 
Evangelio? ¿Y a quién iremos, Señor, si solo Tú tienes palabras de vida eterna? (Jn 6), decimos también nosotros 
en este día de retiro. ¿Seremos nosotros quienes hemos de narrar con nuestra vida el 5º Evangelio? Ya no basta 
con repetir una y otra vez su mandato de Amor. Nosotros hemos de ser Escuela y Testimonio de Fraternidad. No 
basta recordar sus milagros. También hoy hemos de curar la vida como lo hacía él, aliviando el sufrimiento, 
devolviendo la dignidad a las personas, sanando heridas, acogiendo a los necesitados y animando a los derrotados. 
Jesús practicaba la cultura del Encuentro, esa insistencia del Papa Francisco a todos nosotros. Y es que Jesús 
escuchaba. Y escuchaba a la gente con atención y sin prisas. ¡Aún es tiempo para activar nuestra escucha! 
 
Y solo “con los ojos fijos en Jesús” podemos intuir nuevas formas de estar en la vida, nuevos lenguajes, nuevos 
estilos… 
 
Nada puede revitalizar hoy nuestra fe como la Experiencia viva de Jesús. Hoy, en este retiro que compartimos, 
queremos valorar lo experiencial, lo vivencial. Jesús contagia a todos su experiencia de Dios, vivida como Bondad, 
Amor, Amistad, Cercanía, Comunión, y Amigo siempre de la vida. Su modo de vivir la Bondad hace que descubran 
la Bondad de Dios, la Compasión y la ternura de Dios. Y esta ternura, misericordia y compasión se expresa en todas 
sus parábolas, de forma que San Juan resumirá más tarde toda la actividad de Jesús: ”He venido para que tengan 
vida, y vida  feliz” (Jn 10). 
 
Y así, Jesús, en su diario vivir, fue como un Pan Bueno que da vida y alimenta, un pan partido y repartido, que se 
deja comer por todos los que tienen hambre de ser queridos, escuchados, comprendidos, curados; entregando a 
todos su tiempo, su afecto, su cariño, su amistad. Y este amor hace que no se detenga en nada, ni ante las críticas, 
las trampas, traiciones ni abandonos. Y hasta el final. 
 
Admiramos la libertad y la entrega de Jesús. Y cuanto más vive la comunión con Dios, más libre se siente. “Yo no 
estoy solo, el Padre Dios siempre va conmigo”. “El Padre y yo somos uno” (Jn 16 y 10) 
 
¡Ah! Por aquí empieza a revelarse el secreto del actuar de Jesús. ¿Acaso Dios no es también Uno en cada uno de 
nosotros? 



Pastoral de la Vocación 
Al servicio de las vocaciones 

www.pastoraldelavocacion.org 
3 

Todos los gestos de Jesús son gestos de bondad y humanidad. Y a todos contagia la experiencia de un Dios vivido 
como Bondad y Humanidad. 
 
En estos gestos, el Dios de Jesús deja de ser ambiguo; es únicamente Amor. Compasión. Tan activada tenía la 
compasión que la gente entendía que les entendía. Esto se llama Empatía. Ternura. La revolución de la ternura, de 
la que tanto habla el Papa Francisco. 
 
La espiritualidad de Jesús es una espiritualidad que humaniza y sana. Y cuando descubrimos que seguirle a Él es 
hacer la vida más humana, sabemos que no hay tarea más grande y más apasionante. La vida tiene sentido en la 
medida en que la damos sirviendo a los demás, como hizo Jesús. Y el compromiso de hacer la vida un poco más 
agradable y más humanizable. 
 
Necesitamos recuperar la humanidad de Jesús. Necesitamos recuperar la Belleza de la Bondad que nos salva. Y 
qué bien nos sentimos cuando alguien ha sido Bueno o Buena, con nosotros. 
 
Ojalá valoremos nosotros todo lo bueno y bello que nos rodea, que nos salva y da vida, y es medicina para el alma. 
La bondad y la belleza de tanta buena gente que conocemos. Tantas buenas personas en nuestro camino. Ojalá 
podamos ser también ¡espacio de salvación para los demás! ¿No iría por aquí también el recuperar a Jesús, y 
renovar nuestra Alianza con Él? Así fue Jesús, el Hombre de la compasión y la bondad con la gente de su pueblo. 
 
Nos encontramos en medio del camino Sinodal. Un camino apasionante, y una oportunidad preciosa para todos: 
Pueblo de Dios en Salida Misionera, que celebra la comunión y caminan juntos, en Sinodalidad. Pueblo de Dios que 
discierne y escucha, que busca el querer de Dios, que comparte experiencias y preguntas como buenos 
caminantes: ¿Qué comunidad cristiana para estos tiempos? ¿Cómo responder a los desafíos del mundo de hoy?  
 
Antonio Machado también nos da ideas muy válidas para el discernimiento: “A distinguir me paro, las voces de los 
ecos”. Parar. Pararnos un rato como estamos haciendo hoy. Y escuchar. Y distinguir… las voces de los ecos.  
 
Detenernos en la ESCUCHA. Abrirnos a la ESCUCHA auténtica, sin recurrir a fórmulas predeterminadas. ¿A quién 
escucho? ¿Escucho todas las voces? Culturales, sociales, de las periferias, las voces calladas del silencio, que 
también hay que escuchar. ¿Dónde está la voz de Dios? “Y entre los ecos escuché una sola voz”, como dice el poeta. 
Aprender a escuchar con el corazón, donde los demás se sientan acogidos, acompañados y nunca juzgados. Sin 
esta experiencia, no será un Camino Sinodal cristiano. 
 
Necesitamos volver a la casa del Amor. “Quien no ama no conoce a Dios, porque Dios es Amor” (1Jn 4). Sólo el amor 
nos sana, nos cambia, nos transforma. Evangelio de la Transfiguración. Echar amor a la vida, lo demás se nos dará 
por añadidura. Cuaresma también nos invita a volver a casa, decidir salir, emprender el viaje a la interioridad de 
nosotros mismos, volver a la casa del Amor y caer en la cuenta que estamos alejados del Amor de un Dios Padre-
Madre que anhela ansiosamente nuestro regreso al Hogar Divino. Y me pongo en camino para volver al Hogar de 
Amor, del Padre Bueno. Y me conmuevo. Y siento compasión por el dolor ajeno. Me dejo afectar por el sufrimiento 
ajeno. Y salgo al Encuentro tomando yo la iniciativa. Y recuperar así, el sentido de vivir y la alegría del encuentro.  
 
Necesitamos retomar los caminos del Amor para que nuestro vivir sea más amable y más gozoso, más fraterno y 
respetuoso con lo diverso, “porque nadie fue ayer, ni va hoy, ni irá mañana hacia Dios por este mismo camino que 
yo voy, porque a cada uno le aguarda un camino virgen, Dios”, nos recuerda el poeta León Felipe. 
 
Estar y dejarnos sorprender. Reposar en silencio y distinguir las voces de los ecos…Agradecer la belleza de la vida, 
el abrazo que acoge, y dejar que fluya en nosotros la bondad, que es divina. 
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3. ORACIÓN COMPARTIDA 
 
Relato Padre Bueno, Lc 15, 1-32  

1. Lectura del texto (anexo 1) 
2. Canción El Padre Bueno. Salomé Arricibita (anexo 2) 
3. Reflexión y oración compartida 

 
• Volver a casa y recuperar identidad, que se deja abrazar por la ternura de nuestro Dios. “Yo me fui, dice 

la canción, y me miraste con cariño, sin hablar. Yo me fui, y no intentaste convencerme de cambiar. Me 
diste cuanto quise, yo diría que hasta más…Y tus ojos me siguieron, caminantes, con mi andar…”. El ser 
humano no busca otra cosa que volver a casa, a su casa, que es su propia identidad, nuestra identidad y 
singularidad propia, comunión y relación. 

 
• Un gran mensaje y muchos matices de este texto, y en contexto cuaresmal y sinodal. Somos Comunión-

Participación y Misión. Somos Hermandad. Volver a nuestra identidad, a nuestro Hogar. Quedarme 
conscientemente. Y apreciar la alegría del Encuentro. Este es nuestro mayor anhelo y el motor de nuestro 
vivir. 

 
• Cuando estamos lejos de nosotros mismos, “lejos de casa, de nuestro hogar”, de nuestra interioridad, 

sentimos frío y vacío, ansiedad…Y buscamos y buscamos sin parar y de mil maneras.  Es la parábola del 
pez en el océano…… 

 
• Necesitamos caer en la cuenta de que lo que buscamos está donde estamos, no lejos ni fuera. Es la 

verdad de nosotros mismos. Y recuperar el Hogar Divino y abrazar la Fraternidad. Y llenar la casa de 
Bondad, Verdad y Belleza, de Amabilidad, Acogida y Ternura, de Fiesta que se celebra. Eran los gestos 
cotidianos en la vida de Jesús, haciendo así tan grata la convivencia humana. 

 
• Y son los gestos y detalles que observamos en esta bella parábola del Padre Bueno o del Hijo Pródigo. La 

insistencia de Jesús, de recordarnos de nuevo esta parábola, ¿será para que nosotros hoy hagamos lo 
mismo? ¿Para volvernos Bondad y Amor como el Padre Bueno? 

 
COMPARTIMOS: ¿Con qué nos quedamos? ¿Qué nos llevamos del Retiro? ¿Qué ecos, vivencias, resonancias del día? 
 
 
 

Justa del Sol Hernando, osr 
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ANEXO 1 
 
1Solían acercarse a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo. 2Y los fariseos y los escribas 
murmuraban diciendo:  
«Ese acoge a los pecadores y come con ellos». 3Jesús les dijo esta parábola:  
4—«¿Quién de vosotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las noventa y nueve en el desierto y va 
tras la descarriada, hasta que la encuentra? 5Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los hombros, muy 
contento; 6y, al llegar a casa, reúne a los amigos y a los vecinos, y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la 
oveja que se me había perdido”. 7Os digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se 
convierta que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse. 8O ¿qué mujer que tiene diez monedas, si 
se le pierde una, no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, hasta que la encuentra? 9Y, cuando 
la encuentra, reúne a las amigas y a las vecinas y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he encontrado la moneda que se 
me había perdido”. 10Os digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador que se 
convierta». 
11También les dijo:  
—«Un hombre tenía dos hijos; 12el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte que me toca de la fortuna”. 
El padre les repartió los bienes. 13No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un 
país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. 14Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra 
un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. 15Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de 
aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. 16Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los 
cerdos, pero nadie le daba nada. 17Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de mi padre tienen 
abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. 18Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi 
padre, y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; 19ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame como a 
uno de tus jornaleros”. 20Se levantó y vino adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y 
se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. 21Su hijo le dijo: “Padre, 
he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”.22Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad 
enseguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; 23traed el ternero 
cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, 24porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido; 
estaba perdido y lo hemos encontrado”. Y empezaron a celebrar el banquete. 25Su hijo mayor estaba en el campo. 
Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, 26y llamando a uno de los criados, le preguntó 
qué era aquello. 27Este le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo 
ha recobrado con salud”. 28Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. 29Entonces 
él respondió a su padre: “Mira: en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca 
me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos; 30en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que 
se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado”. 31Él le dijo: “Hijo, tú estás siempre 
conmigo, y todo lo mío es tuyo; 32pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo 
estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”». 
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ANEXO 2 
 
https://www.youtube.com/watch?v=phI2Z2tdUxU 
 
¿Quién no se ha ido alguna vez… 
cerrando la puerta a sus espaldas sin mirar atrás? 
Con la alforja llena, 
a la deriva el alma, 
creyendo que la libertad 
es no sufrir, es no mirar; 
que uno es dueño de su vida  
y que tus sueños valen más que los demás. 
 
Yo me fui... y me miraste con cariño, sin hablar. 
Yo me fui y no intentaste convencerme de cambiar.  
Me diste cuanto quise... yo diría que hasta más... 
y tus ojos me siguieron, caminantes, con mi andar. 
 
GRACIAS, PADRE... 
REINVENTASTE LA PALABRA "ESPERAR"  
EN ESE AMOR QUE SÓLO PUEDES REGALAR. 
Y ME ABRAZASTE AL LLEGAR 
CUANDO VOLVÍ, SIN DIGNIDAD. 
Y ME LA DISTE TÚ AL MIRARME 
CON TUS OJOS DE BONDAD. 
Y ME DISTE LO MEJOR, 
LO QUE NO PUDE ENCONTRAR: 
EL AMOR Y LA ALEGRÍA... 
EL CALOR DE SER MI HOGAR. 
 
¿Quién no se ha sentido el hijo fiel… 
sabiendo siempre lo que hacer 
y sin mirar por qué? 
Con la agenda llena, 
a la deriva el alma,  
creyendo que la libertad 
es premio de la eternidad; 
que lo importante en la vida es cumplir y trabajar, 
es cumplir y trabajar. 
 
Yo me quedé... y cada día me mirabas trabajar. 
Yo me quedé y no entendía que salieras a esperar 
porque me quedé contigo... y yo no te pedí más... 
y mis ojos se nublaron al verte al pródigo, abrazar. 
 
GRACIAS, PADRE… 
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