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RETIRO DE CUARESMA PARA SACERDOTES 

Por Juan Carlos Medina1 
 
Al comenzar el retiro, quiero traer la reflexión que en muchos lugares se ha hecho sobre “La situación y el papel 
del clero ante la nueva evangelización”. Los distintos presbiterios han compartido cómo percibimos la situación 
actual a la hora de evangelizar, y nuestra misión al proponer el evangelio. Teniendo en cuenta este momento que 
vivimos como presbiterio, y en este camino sinodal con la Iglesia universal, la propuesta que les hago es que en 
este retiro de Cuaresma hagamos el esfuerzo por traer el latir de lo que hemos pensado al respecto, e impulsados 
por el Espíritu Santo, irnos con el Maestro y Señor al desierto y orarlo en un clima de “trato de amistad” con Aquel 
que nos ha llamado para estar con Él. 
 
Pienso que lo más importante es que si dedicamos este tiempo a la oración y a la soledad es porque queremos 
seguir siendo fieles al Señor, a pesar de nuestra caídas, fragilidades y estados de ánimo. No podemos vivir sin el 
Señor. Es signo de que queremos seguirle y seguir siendo fieles a su llamada. Nuestros presbiterios en las distintas 
diócesis lo conforman generaciones distintas, pero formando un solo presbiterio acompañados por nuestros 
obispos, y queremos ser fieles a la nueva evangelización teniendo en cuenta la situación actual, discerniendo cual 
debe ser nuestro papel.  
 
Es propio del corazón humano desgastarse y caer. Por eso le decía el apóstol San Pablo a Timoteo: “Acuérdate de 
Jesucristo”.  Les invito a acoger las palabras de Pablo a Timoteo: 
 
 
2º San Pablo a Timoteo 2,8-15 
 
Querido hermano: Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio, 

por el que padezco hasta llevar cadenas, como un malhechor; pero la palabra de Dios no está encadenada. Por eso lo 
aguanto todo por los elegidos, para que ellos también alcancen la salvación y la gloria eterna en Cristo Jesús. Es palabra 

digna de crédito: pues si morimos con él, también viviremos con él; si perseveramos, también reinaremos con él; si lo 
negamos, también él nos negará. Si somos infieles, él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Esto es lo que 

has de recordar, advirtiéndoles seriamente delante de Dios que no discutan sobre palabras; no sirve para nada y es 
funesto para los oyentes. Procura con toda diligencia presentarte ante Dios como digno de aprobación, como un obrero 

que no tiene de qué avergonzarse, que imparte con rectitud la palabra de la verdad”. 
 
 
Timoteo en Éfeso está viviendo una situación de desaliento. La situación en aquel momento es para él un reto  
importante y la evangelización le resulta difícil. Aparecen los  sentimientos de desánimo. No abandona pero sí 
empieza a bajar el listón. Se apoya en sus fuerzas y no en el poder de Dios. La comunidad de Éfeso tiene muchos 
retos. Es un gran desafío estar ahí. Timoteo está tentado a callar el mensaje.  
 
Haciendo referencia a estas palabras de Pablo a Timoteo, dice el Papa Francisco, en una de sus homilías en Sta. 
Marta: “La memoria cristiana es como la sal de la vida. Es un volver atrás con la memoria para encontrar a Cristo. 
Sin memoria no podemos ir adelante. Cuando encontramos cristianos 'desmemoriados', inmediatamente vemos 
que han perdido el sabor de la vida cristiana y terminaron siendo personas que cumplen los mandamientos pero 
sin mística, sin encontrar a Jesucristo. Y a Jesucristo lo debemos encontrar en la vida. 
 

 
1 El autor utilizó estas reflexiones para dirigir el retiro del clero de la diócesis de Canarias (España) en marzo de 
2023. 
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Cada uno de nosotros tiene tiempos de encuentro con Jesús en los cuales Jesús se acercó, se manifestó. No 
olviden estos momentos: debemos volver atrás y retomarlos porque son momentos de inspiración, donde 
encontramos a Jesucristo. Memoria de aquellos momentos en los cuales yo he encontrado a Jesucristo. Memoria 
de aquellos momentos en los cuales Jesucristo me ha encontrado. Son la fuente del camino cristiano, la fuente 
que me dará las fuerzas". 
 
Teniendo en cuenta esta invitación del Apóstol Pablo y las palabras de Francisco, partimos de una realidad: hay 
muchas palabras en este mundo. A veces nos podemos enredar en ellas y nos pueden llevar, fácilmente a 
distraernos, mirando hacia un lado o hacia otro y no mirar hacia delante: hacia la cumbre Pascual.  Hay muchos 
atractivos en el mundo y también en las personas que nos rodean. Uno puede distraerse y por eso nuestro lema 
en este retiro es: “Acuérdate de Jesucristo”. Es convertirnos para volver en esta cuaresma el corazón a Dios y 
afrontar con toda humildad la nueva evangelización desde la situación actual que vivimos y cual puede ser nuestro 
papel. 
 
Cuando experimentamos como Timoteo el cansancio o el desconcierto debiéramos acordamos de aquel o de 
aquello con lo que inmediatamente sintonizamos. Jesús quiere en esta cuaresma que andemos en sintonía con Él 
para no mirar hacia otro lado y no perdernos. Él quiere trabajarnos una vez más, como lo hizo con los apóstoles 
para que estemos en sintonía con Él. Él no se cansa de trabajarnos, porque “la paciencia de Dios es nuestra 
salvación” (2Pedro 3, 15) 
  
 
EL CAMINO DE LOS APÓSTOLES.  
 
Hagamos una mirada al recorrido que hicieron los apóstoles cuando respondieron a la llamada de Jesús y cómo 
Él los va trabajando con su infinita misericordia para que estuvieran en sintonía con Él.  La experiencia de los 
apóstoles es referencia para nosotros. Fueron llamados y a partir de la llamada hicieron un proceso. Jesús llama 
al que se encuentra y luego lo va modelando según su corazón.  Y ese proceso tiene mucho que decirnos a nosotros 
como sacerdotes. La formación de los apóstoles básicamente es proceso de sintonía con Jesús durante toda la 
vida. 
 
Se trata de percibirle la onda a Jesús: qué quiere de mí, qué busca de mí. Podemos tener la tentación de que ya 
entendemos todo, que estamos en sintonía, pero tal vez no. Si nos fijamos bien en el camino de los apóstoles, ellos 
tuvieron que descubrir que no estaban en sintonía. No les resultó fácil aceptar el mensaje del Reino de Jesús. Hay 
momentos en los que Jesús habla de un tema y ellos cambian de conversación porque les cuesta entender y 
aceptar lo que Jesús les pide que vivan. Tuvieron que ir ajustando su corazón y su mente para ir entrando en 
sintonía con el corazón del Maestro.  
 
Dice Pablo: “Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí” (Gal 2, 20-21). Es decir, sí es posible  estar en sintonía, pero 
hay un camino y nos lo dice el mismo Jesús: “No es el discípulo más que su maestro. Cuando termine su formación, 
será como su maestro” (Lc 6, 39-42). Pero hay un peligro: pensar que ya he llegado, que al recibir la ordenación 
sacerdotal diga “ya llegué, ya estoy en sintonía”. De ahí que cuando cumplimos aniversario de ordenación no hemos 
de pensar solo en lo que hemos vivido, sino sobre todo en darme cuenta de todo lo que me falta y estar así en 
verdadera sintonía con Jesús, conscientes de que en ese proceso, experimentamos batallas interiores: cansancio, 
desánimo, egoísmo. 
 
   Los textos de las oraciones de la misa de aniversario de ordenación sacerdotal nos ayudan a profundizar en esta 
unión con Cristo. Por ejemplo la oración de postcomunión reza así: 
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“Para alabanza de tu nombre, Señor,  
en el aniversario festivo que revive el comienzo de mi sacerdocio,  
he celebrado, lleno de alegría, este misterio de fe,  
para llegar a ser en verdad 
lo que he realizado místicamente en el sacrificio”. 
 
Signo de que necesitamos reconocer una vez más que “no somos más que el Maestro” y como nos invitaba el Papa 
Francisco: “acordarnos de Jesucristo para ir atrás con la memoria y encontrar a Cristo y así encontrar fuerzas y 
poder caminar adelante”.  
 
 
EXPERIENCIA DE LOS APÓSTOLES QUE TUVIERON QUE HACER EL PROCESO: 
 
Les propongo detenernos en momentos que vivieron los apóstoles y que nos muestran la necesidad de aprender 
del Maestro y Señor para vivir en esa sintonía. Contemplemos esas grietas por las que entran los sentimientos que 
nos llevan a distanciarnos de los sentimientos de Jesús y no estar en sintonía con él.  
 
A) EGO 
 
En primer lugar, tenemos al apóstol PEDRO cuando le dice valientemente a Jesús: «Ya ves, nosotros lo hemos 
dejado todo y te hemos seguido; ¿qué nos va a tocar?». (Mateo 19, 27)  
 
¿Qué me va a tocar? Analicemos esta pregunta: hay un reclamo en el corazón de Pedro. El latir de su corazón es: 
yo estoy dando mucho y recibo poco. En el fondo está pasando factura a aquel por quien lo ha dejado todo.  Pedro 
quiere hacerle notar a Jesús el sacrificio que ha hecho para seguirlo. Y realmente ¿qué ha dejado Pedro? Una vieja 
barca, unas redes, un oficio... En cambio, ¿qué le ha dado el Señor? Su amistad, su perdón, la capacidad de 
rehabilitarle y ser, a pesar de tu triple negación, el mismo que antes. La experiencia de sentirse restaurado por la 
misericordia del Señor.  
 
Eso lo podemos experimentar cuando el pueblo nos pide y espera mucho de nosotros, y hay momentos en que 
decimos: ¿y mi tiempo qué, y mis derechos qué?, ¿y yo qué? Pedro nos representa cuando en nuestro ministerio 
hablamos o pensamos de lo que damos, de lo que trabajamos, de los inmensos favores que le hacemos a los demás 
y a la iglesia, a la diócesis. Como si trabajáramos para una empresa. Se nos olvida que Dios nunca exige nada sin 
antes dar. Predicamos sobre qué es el Reino de Dios sin “haber descubierto el tesoro” y seguimos trabajando por 
la causa de Dios sin haber descubierto el evangelio como la “perla más preciosa de la vida”. Y seguimos hablando 
de Jesucristo sin estar del todo enamorados. En esos momentos andemos con cuidado porque cuando uno se 
cree importante se pierde, y nos visita el tentador animándonos a demostrar antes los demás y ante el Señor,  lo 
bueno que uno es y todo lo que hago.  Es el grito interior que va reclamando el yo. ¿Cuándo me van a tener en 
cuenta? Cuando nos vengan estas preguntas nos parecemos a Pedro. 
 
Pero será el mismo Pedro, el que desde su experiencia de sentirse mirado y amado por el Señor, el que escriba en 
su primera carta lo que leemos en la oración de completas del martes: “Sean sobrios, estén alerta, que su enemigo, 
el diablo, como león rugiente, ronda buscando a quien devorar; resístanle firmes en la fe”. Hay alguien que está 
rondando nuestra vida, nuestro ministerio. Está observando para que cuando nuestro corazón esté más cerca del 
Señor, intente separarnos de él, dividirnos y nuestro pensamiento sea ¿qué me va a tocar? El deseo del tentador 
es el de apartarnos del amor de Cristo para que el amor primero se vaya apagando y broten sentimientos que lo 
cuestionen todo y perdamos el sentido de por qué lo hemos dejado todo. Recordemos el momento en que Jesús 
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le llama la atención a Pedro diciéndole: “¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como 
Dios!” El pensamiento de Pedro no estaba en sintonía con el de Jesús.  
 
En esos momentos en que el tentador nos visita disfrazado con la pregunta: ¿qué me va a tocar?, pidamos “pobreza 
espiritual y humildad”. “Un aspecto esencial de la pobreza espiritual es la humildad: reconocer que no somos nada 
ni podemos nada por nosotros mismos, pero que todo nos es dado gratuitamente por la misericordia de Dios… 
Necesitamos consentir en depender completamente de la gracia de Dios. Ese es el camino para recibirla con más 
abundancia. No atribuirnos a nosotros mismos el bien que hacemos, no usarlo para inflar nuestro “ego”, o 
reivindicar algo, sino restituir ese bien a Dios, que es la única fuente, en la acción de la gracia” (Pobreza y humildad. 
Libro: La paternidad espiritual del sacerdote. Un tesoro en vasijas de barro. Pag. 88 Jacques Philippe.) 
 
 
 
B) LA TENTACIÓN DE COMPETIR 
 
“Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: 
“El Hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres; lo matarán y tres días después de su muerte, 
resucitará”. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y, una vez 
que estuvieron en la casa, les preguntó: “¿De qué hablaban en el camino?” Ellos callaban, porque habían estado 
discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los Doce y les dijo: “El que quiere ser el 
primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos”. 
 
El contraste entre lo que dice Jesús y lo que llevan los apóstoles en su corazón es muy chocante. Jesús habla de 
su pasión, muerte y resurrección. Ellos no entienden y hablan de otras cosas. O no quieren tratar el tema de la 
cruz. Cuando llegan a Cafarnaún Jesús les atraviesa el corazón con la pregunta: ¿de qué hablaban en el camino? 
Hay silencio. Sienten vergüenza porque su tema de conversación es quién es el más grande. Pero aquí llega la 
paciencia de Jesús para ponerlos en sintonía con él. Se sienta, ellos también se sientan y le escuchan: “El que 
quiere ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos”. 
 
 La propuesta de Jesús es que pasen del deseo de competir quien es el más grande ante los demás, a ser 
promotores de los dones y carismas de los demás. Acabar con discusiones. Quiere que todas sus pasiones estén 
ordenadas según el evangelio. Hay entre los apóstoles un sentimiento que los lleva a perder el tiempo: el celo. No 
el celo apostólico sino el celo de compararse, mirando hacia un lado y otro, y querer competir.  
 
Se trata de pasar del modo competidor al modo promotor. Los celos nos pueden desenfocar y no promovemos a 
los demás, sino que los reducimos. En vez de ser una oportunidad son una amenaza. Estar en sintonía con Jesús 
nos lleva a reconocer lo bueno de los demás y promoverlo, porque viene de Dios. Hago lo que está de mi parte para 
que esta persona ponga el talento a favor de los demás. Deseo que por esta persona los demás crezcan y alabo a 
Dios cada vez que alguien hace algo bueno. Es muy sanador para la competitividad. Doy gracias a Jesús porque 
es él el que está obrando en esa persona. Cuando veo que algo brilla en el otro, reconozco que es Dios quien brilla 
en él y hace el bien. Todo lo que brilla viene de Dios y digo: ahí está Jesús. Que pasemos de modo competidor a 
promotor. Promover dones y carismas al servicio de la iglesia, de la evangelización.   
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C) LA EXCUSA  
 
Juan 12, 1-11:  
 

“Jesús se fue a Betania. Le dieron allí una cena. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, 
ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Dice Judas Iscariote,  

uno de los discípulos, el que lo había de entregar: «¿Por qué no se ha vendido  
este perfume por trescientos denarios y se ha dado a los pobres?» 

 
Judas no estaba en sintonía con Jesús. Es capaz de cuestionar el gesto de cariño y ternura de María: derramar el 
perfume y besar los pies de Jesús. ¿Cuál es el pensamiento de Judas?: no hacía falta tanto.  Se atreve a utilizar a 
los pobres para justificar que lo que hacía María no era necesario. “A los pobres los tendrán siempre, a mí no”, le 
responde Jesús. Ya el tentador estaba en sintonía con Judas y Judas con él. A nosotros también nos visita el 
tentador y nos cuestiona: ¿para qué estás haciendo esto, para qué tanto? ¿Y esto ahora para qué? Siempre ha sido 
así. No merece la pena. No hace falta tanto. ¿En qué ha quedado todo lo que se ha hecho? 
 
Reflexionemos si eso que hacemos cada día en el ejercicio del ministerio lo hacemos por entrega o por deber; si 
lo hacemos así porque siempre ha sido así. Hay una sola razón por la que hacemos lo que hay que hacer en nuestro 
ministerio. Esa razón es hacerlo por el Señor, como María que derrama todo el perfume a los pies de su Señor 
porque se siente amada, perdonada. Ella sí que está en sintonía porque se ha sentido mirada.  Saber derramar lo 
mejor de nosotros es signo de estar centrados en Aquel con quien queremos seguir muy unidos.  Es sentir que no 
nos cansamos de derramar en el día a día de nuestro ministerio, la experiencia que llevamos se sentir que Jesús 
nos mira como a Pedro, y nos sigue preguntando: ¿me amas?  
 
 
 
UNA ACTITUD Y UNA PROPUESTA: 
 
1) ACTITUD:  CONTEMPLAR MI PROCESO DE SINTONÍA CON JESÚS 
 
La propuesta de hoy es contemplar en oración las grietas y el proceso de los apóstoles y nuestro proceso para 
estar en sintonía en Jesús. No pensar que ya lo sabemos todo. Es error porque cuando pensamos en eso ya 
paramos. El que cree que ya llegó detiene su camino. Es el peligro por la falta de inquietud en el ministerio y en la 
relación con Jesús. Recordemos a San Agustín: “Nos hiciste, Señor para Ti, y nuestro corazón está inquieto hasta 
que descanse en Ti”. Quien está en sintonía con Jesús, sentirá que su corazón está inquieto. Y no me refiero a 
hacer muchas cosas, que habrá que hacer las necesarias, sino en una inquietud por estar, cada vez más, en 
sintonía con Él. Siempre pensar en lo que me falta y vivirlo con inquietud.  
 
Lo que nos puede motivar en este camino cuaresmal para vivir en inquietud es reconocer que hoy sigo siendo 
discípulo del Señor, que voy en camino, estoy buscando sintonía con Jesús. Teniendo en cuenta que no es fácil 
porque hay muchas distracciones y somos débiles. Santa Catalina de Siena, en este deseo de estar en sintonía con 
Jesús rezaba ante el Misterio de la Trinidad: “Tú, Trinidad eterna, eres como un mar profundo en el que cuanto 
más busco, más encuentro, y cuanto más encuentro, más te busco”. Sin duda, un corazón inquieto que no se cansa 
de buscar a Dios. 
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2) PROPUESTA: VIVIR POR CRISTO, VIVIR CON ÉL Y VIVIR EN ÉL 
 
Hoy el Señor, en esta cuaresma nos dice: “ven a un lugar a apartado”. Ese lugar es para estar con él y preguntarnos: 
POR QUIEN HACEMOS LO QUE HACEMOS, PARA QUIEN HACEMOS LO QUE HACEMOS, CON QUIEN HACEMOS LO QUE 
HACEMOS. Lo invocamos en cada Eucaristía, en la doxología final de la plegaría Eucarística, cuando alzamos el 
Cuerpo y la Sangre de Cristo y rezamos: “Por Cristo, con Él y en Él”.  
 
Se nos puede olvidar por quién hacemos lo que hacemos cada día en nuestro ministerio. Cuando nos visita el 
tentador con el olvido, en esos momentos empezamos a buscar recompensas, compensaciones, aplausos de este 
mundo, valoración de los demás, pasar factura de lo que hemos hecho por los otros. Miramos hacia un lado y hacia 
otro, para medirnos con los demás en vez de, hacer memoria de todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y mirar 
hacia delante.  Aparece la queja como a Pedro: ¿qué me va a tocar?, ¿y yo qué?, o discutimos para ver quién es el 
más importante o apagamos la luz de Jesús en los demás y les vemos más como una amenaza que como una 
oportunidad.  
 
Se nos olvida con quien y para quien hacemos lo que hacemos: se nos olvida las palabras de Jesús: “sin mí no 
pueden hacer nada”. Cuando se nos olvida con quien vivimos, nos movemos y existimos, fácilmente nos venimos 
abajo, todo está mal. Todo se cuestiona. 
 
En ese momento: “Acuérdate de Jesucristo”. Acuérdate por quien, para quien y con quien cuentas. “Él, el Espíritu 
de la verdad, les recordará todo lo que les he dicho”, dice el Señor. Ese recordar consiste en que el Espíritu Santo 
mantiene en nuestra memoria la enseñanza de Jesús. Sobre todo, el sentido de lo que Jesús nos enseña. Por eso 
dice que el Espíritu Santo nos va a recordar, llevar a la verdad completa. Que la Palabra de Jesús crezca en nosotros 
hasta llegar a decir: qué me quiere decir el Señor. Redescubrir la palabra de Dios en mi vida, en mis circunstancias.  
 
Quisiera finalizar con una idea que nos puede alentar también en el ministerio. Cuanto más tenemos presente las 
palabras de la exhortación de Pablo a Timoteo, cuanto más nos acordamos de Jesucristo, el Señor irá trabajando 
en nosotros un trato de amigo y no de esclavo. “A ustedes ya no les llamo siervos sino amigos”. Porque el amigo 
conoce a su señor, el esclavo no conoce a su señor. 
 
El apóstol Pedro con aquella afirmación: “¿qué nos va a tocar?”, en el fondo se sentía, como esclavo. El esclavo 
sabe lo que tiene que hacer, pero no sabe PARA QUIEN lo hace. El esclavo conoce su deber, su tarea, su obligación, 
sus horarios, actividades, reuniones, etc... Vive desde el cumplimiento. Cumple sus horas. El esclavo solo conoce 
su cansancio, su fatiga, su queja. No conoce A QUIEN sirve. El esclavo interiormente se dice: ¿y para qué tanto? 
¡Está bien así! No conoce el propósito final de por qué está haciendo todo eso. Está deseando terminar. Piensa en 
los resultados, en los números. No en el gozo de por quién lo realiza.   
 
Sin embargo “el amigo fuerte de Dios”, como dice Santa Teresa de Jesús, conoce a su Señor, sabe POR QUÉ ESTÁ 
HACIENDO lo que hace: porque le quiere, porque le conoce y sobre todo, porque se siente mirado por su Señor. Es 
más, ha sentido que su Señor ha dado la vida por él, ha sentido que “las heridas del Señor sanan sus heridas”.  
Siente que su Señor le llama, le trata como amigo y que nada ni nadie le va a separar de su amor. Siente que 
acordándose de Jesucristo todo se renueva, la mirada es distinta y mira hacia delante. Derrama lo mejor de sí 
mismo porque reconoce que todo lo ha recibido del Maestro y Señor.  
 
Esta cuaresma nos puede ayudar a hacer memoria agradecida, como nos recordaba el Papa Francisco: “La 
memoria cristiana es como la sal de la vida. Es un volver atrás con la memoria para encontrar a Cristo. Sin memoria 
no podemos ir adelante”. Tal vez no sea fácil, pero es el camino que perfecciona lo que el Señor nos concedió en 
su día: la experiencia de la llamada, la experiencia del proceso en el seminario, la experiencia de no sentirnos solos 
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a través del acompañamiento, las lecturas espirituales que hemos tenido presentes, retiros en los que hemos 
participado, sesiones de formación permanente, etc.   
 
   Recordemos que lo más importante del día de hoy es que si estamos aquí es porque queremos seguir siendo 
fieles, a pesar de nuestras caídas, grietas y debilidades. A pesar de nuestras quejas y cansancios. En medio de 
nuestras ilusiones, esperanzas. Hoy queremos hacer memoria agradecida que nos restaure para no perder la 
sintonía con Aquél que lo llena todo. Este tiempo de retiro es un aporte más para avanzar en sintonía. La invitación 
por tanto es entrar en sintonía hasta que el pensamiento de Jesús sea nuestro pensamiento; la mirada de Jesús 
sea nuestra mirada; la oración de Jesús, se convierta en nuestra oración. Ese proceso a veces es más largo, a 
veces es más corto, pero como dice San Agustín: “Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti». Él cuenta con 
nosotros. 
 
Entrar en esta sintonía con Jesús nos ayudará a discernir con corazón de discípulos cual debe ser nuestro papel 
como pastores ante la situación actual que vivimos en la iglesia y en la sociedad.  
 
 
 
 
SE OFRECEN LAS SIGUIENTES PREGUNTAS PARA LA ORACIÓN INDIVIDUAL. SI EL RETIRO SE HACE POR GRUPOS 
SACERDOTALES, PUEDEN PONERSE EN COMÚN AL FINAL DEL TIEMPO DE MEDITACIÓN. 
 
 

- El ministerio genera desgaste: ¿qué es lo que más te cuesta, en qué te sientes menos motivado? ¿Tal vez 
con la misión que se te ha confiado? ¿Puede ser con el presbiterio, con la vida diocesana?  
 

- Piensa si en alguna ocasión le has preguntado al Señor “qué hay de lo tuyo” o te has sentido como un 
trabajador explotado. ¿Qué crees que te puede decir ese sentimiento acerca de tu relación con el Señor? 

 
- ¿Qué supone para ti tener que ponerte cada día “en sintonía” con el Señor? ¿Qué aspectos de tu vida como 

creyente y como sacerdote tienen que adquirir una mayor “sintonía”? 
 
- ¿De qué manera puedo contribuir al crecimiento de los compañeros sacerdotes? ¿Qué debo hacer para 

animar a los compañeros del presbiterio que experimento como más lejanos? ¿Y con los laicos que 
comparten mi tarea pastoral? 

 
- El crecimiento en el ministerio está en directa relación con el crecimiento en la vida espiritual. ¿Qué debo 

potenciar en mi relación con el Señor? ¿La oración, la meditación de la Palabra, los retiros, la dirección 
espiritual? En la medida en que se cuidan los medios se pueden alcanzar los fines. ¿Cómo está el 
termómetro que mide mi intimidad con Aquel que me ama, que me mira, que me consuela? 

 
- ¿Hay en el fondo de tu entrega ministerial un verdadero deseo de entrega a Jesús? Tal vez estemos 

movidos únicamente por el criterio de la eficacia o del pragmatismo. ¿Soy capaz de ver en mi trabajo una 
respuesta al Señor que me ha llamado por mi nombre para trabajar en su viña? ¿Experimentas que te 
trata como amigo? 

 
- Trata de desarrollar en la oración esta idea: mi ministerio lo debo realizar por Jesús, con Jesús, en Jesús. 

¿Qué aspectos concretos surgen en ti en los que debes intentar vivir así cada día? 
 


