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Retiro de Cuaresma para Religiosas 
“Del vengan y vean al Vayan y hagan” 

 
La cuaresma es camino de encuentro con el Señor. El camino nos compromete en la 

búsqueda y así superar nuestras mediocridades en el seguimiento de Jesús. La vida religiosa 
no está exenta de la tentación de resistirse ante la radicalidad del llamado de Dios. La 
tentación puede disfrazarse de apatía en el anuncio, del desgano en el testimonio, del 
individualismo en la comunidad. Sin embargo, Dios no se cansa de llamarnos. Al igual que a 
los discípulos, en este tiempo de Cuaresma, el Señor quiere tomarnos consigo para llevarnos 
a un lugar apartado, donde nos habla nuevamente al corazón. 

 Es la llamada siempre nueva: “vengan y vean” (Jn 1,39). Precisamente los discípulos 
deseosos de ver a Jesús escuchan su voz, van hacia él. El encuentro con Jesús produce frutos 
que desbordan la propia vida. Así como Jesús llama al encuentro con Él, también envía a salir: 
“vayan y hagan” (Mt 28,19). Este doble binomio nos pone en movimiento e ilumina el camino 
cuaresmal.  

Esta propuesta de retiro de Cuaresma para la vida religiosa supone entrar en 
movimiento para vivir la Cuaresma con plenitud y en espíritu de conversión.  

 
Ambientación al llamado: “Vengan” 
 
Dispón de un lugar en tu comunidad. Un lugar que convoque a tu comunidad. Puede ser en torno a la palabra, 
a un ícono o el sagrario. Lo importante es mostrar que quien llama es Jesús. Dale al lugar la centralidad de 
requiere.  
 
 La llamada de Jesús “vengan” confronta la búsqueda de los discípulos de Juan. La 
Cuaresma es tiempo privilegiado para preguntarse sobre ¿qué es lo que busco de Jesús como 
religiosa? ¿Cómo buscamos a Jesús en comunidad? Jesús cuestiona a los que lo siguen. Vengan 
a ver es la gran invitación de Jesús. Significa querer estar con Él, aprender a conocer sus 
condiciones del seguimiento para disfrutar de la intimidad con el Señor (Mt 11:26-28). Jesús 
es el centro que llama y así  desafía nuestra vida religiosa hacia un compromiso continuo con 
las implicaciones de nuestra fe.  
 
“Vengan” 

- ¿Qué genera en mi vida religiosa ponerme en movimiento hacia Jesús en esta 
Cuaresma? ¿Qué me aparta de lo esencial? 

- ¿Qué aporto en mi comunidad religiosa para crecer en la radicalidad del seguimiento 
de Jesús? ¿Qué me quita radicalidad? 

- ¿Qué me ofrece mi comunidad religiosa para acercarme a Jesús en esta Cuaresma? 
 
Es camino cuesta arriba, muchas veces desconocido. Requiere esfuerzo, constancia y 
concentración. 
 
Disposición a la transformación: “Vean” 

Desde el lugar preparado en tu comunidad para la ambientación, disponte para sentir la presencia habitada 
de Dios. La invitación en este segundo momento es mirar a tus hermanas de comunidad, detenerte en cada 
una. Cada rostro trae historias donde Jesús se hospeda y desde donde se manifiesta.  
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Jesús nos desafía a ver dónde se hospeda. Jesús invita en la Cuaresma a ver con 
detenimiento y serenidad. Detenerse en su presencia. Es una experiencia de gracia que se 
comparte como comunidad peregrina que quiere seguir a Jesús. Ellos le siguieron y “se 
quedaron con El” (Jn 1:39). Su casa es casa de oración (Mc 11:17), nuestra casa es tierra donde 
Jesús pone su morada. Está caminando por cada rincón de esta tierra, no se queda quieto y 
“es imprevisible en sus exigencias”. Ver a Jesús es siempre abrir la mirada, hacia una tienda 
espaciosa, variada, novedosa (Is 54:2-3). Abrir la mirada en el camino cuaresmal tiene una 
meta de transformación personal y comunitaria, a imagen de Jesús que se entrega para dar 
vida. 

“Vean” 
- ¿Necesitamos ver para poder seguir? ¿Cómo miro hoy mi realidad, mi comunidad? 
- ¿Necesitamos ciertas garantías para avanzar? ¿Exijo a mi comunidad para abrir mi 

mirada? 
- ¿Qué significa creer y seguir creyendo? ¿Cómo puede transformarme Jesús en esta 

Cuaresma? 
 
Iluminación a la vocación: “Vayan” 

Puedes escribir tu nombre, y la fecha de tus votos en un papel. Puede ayudarte también tener una foto del 
momento de tus votos, que te ayude a compartir con tu comunidad cómo has vivido tu llamada. Compartir 
tu experiencia vocacional es iluminar con tu vida a tu comunidad.  

La Cuaresma es tiempo privilegiado para escuchar a Jesús. Escuchar a Jesús que nos 
habla a través de su Palabra que se ofrece a diario. Además, es escuchar a Jesús que nos habla 
a través de hermanos y hermanas en la vida cotidiana, en la comunidad, en el medio de las 
actividades, en tantos rostros necesitados de ayuda que hacen revivir el ardor vocacional. La 
luz de Jesús que brota de la experiencia de la cruz redimida hace ver el camino del día a día 
con esperanza renovada. La invitación del “vayan” es ir tras su gloria pascual, siguiéndolo al 
Resucitado y resucitador. Jesús resucita la propia vocación para conducirnos al encuentro de 
tantos hermanos y hermanas que siguen aguardando la manifestación y la venida gloriosa. 

 
“Vayan” 

- ¿Cómo renuevo mi ardor vocacional?  
- ¿Busco la gloria de Jesús resucitado que ilumina mi vocación y mi misión? 
- ¿Creo en la Cuaresma orientada a la Pascua? 

 
Enviados al Pueblo de Dios: “Hagán” 
 
Como fruto del retiro cuaresmal, vale la pena realizar algún gesto misionero. Sea personal o comunitario la 
invitación es salir a hacer, poner en obra la experiencia de Dios. Interceder por quienes necesitan oración, 
solidarizarse con quienes más lo necesitan, etc. Las obras de misericordia son signos del hacer pascual en 
medio del Pueblo de Dios.  
 
 La Cuaresma se orienta a la Pascua. La pascua dura aún más que el camino cuaresmal. 
El retiro no es fin en sí mismo sino que nos prepara para vivir la pasión y la muerte en la cruz 
con fe, esperanza y amor para llegar a la resurrección. Afrontar las fatigas cotidianas de la 
misión con la experiencia de sabernos llamados, transformados, iluminados y enviados.  


