Retiro Misionero
El objetivo del mismo es reencontrarse, a partir de la imagen de Pedro,
con la vocación misionera desde el llamado que nos encuentra en tierra rme
con aquel que viene a traernos vida nueva, este llamado que también nos invita
a salir de nuestras comodidades y navegar mar adentro, afrontar las di cultades,
ir al encuentro del otro para que seamos testigos del amor
que se nos da sin condición y hasta el extremo
El formato del retiro se divide en tres bloques que pueden abordarse
en dos días enteros o en un n de semana teniendo como único día entero
el sábado y medio día del viernes y domingo.

1er dia:

TIERRA FIRME

Se recomienda ambientar el lugar de charlas y momentos de oración simulando la orilla del mar, la tierra
rme, puede ser con arena o telas de color marrón.
Oración Inicial: La comodidad de la orilla
Explicación de la estructura del retiro. El objetivo es ahondar en la invitación a vivir el retiro, a permitirse
un tiempo de encuentro con Dios en comunidad.
En esta oración inicial la idea es reconocernos en tierra rme, aún atados y conectados al exterior, a
nuestras seguridades, rutina, personas, familia, etc.
Por eso, es necesario saber cómo estamos, cómo venimos y qué esperamos de esta experiencia y hacer
memoria de nuestra relación con Dios. Para eso, escuchando la canción (1) “Tierra Firme” de Benjamín
Amadeo, hacemos una resonancia con sus frases para tratar de explicar y compartir estas preguntas.
Primer momento: Comunidad
Posteriormente, vamos avanzando en esta invitación pero con el condimento de realizarlo en
comunidad. Para esto se propone utilizar como ejemplo la comunidad pescadora del Remanso Valerio.
Comunidad de pescadores
Ubicada a orillas del río Paraná, Santa Fe.
En el remanso se encuentran las corrientes que producen un efecto en el agua que di culta pescar
Es peligroso y aunque la pesca es abundante, pescar ahí puede ser una bendición o la perdición
Un remanso es un efecto del agua que se produce cuando hay pozos y saltos
Luego, utilizando el video (1) sobre dicha comunidad les proponemos compartir las siguientes
preguntas:
¿Qué diríamos de nuestra comunidad y de nosotros mismos?
¿En que se parece nuestra comunidad misionera a la comunidad del Remanso Valerio?
Para terminar, escuchamos la canción “Oración del remanso” de Jorge Fandermole, con el video (2)
explicativo del autor y hacemos un paralelo con nuestra comunidad misionera.
Comunidad que necesita ser escuchada
Comunidad que necesita del descanso
Comunidad con historia
Comunidad que lucha
Comunidad que tiene a Cristo pescador como imagen y también como esperanza

Segundo momento: El llamado
Llamado de Pedro, Juan y Santiago. Pesca milagrosa Lc 5,1-11.
Se introduce el tema del llamado pero ahora desde la gura de Pedro. En este pasaje Jesús ve las barcas, ve
nuestras vidas. Ellos estaban limpiando las redes, sinónimo de terminar la tarea, desánimo y frustración y
aunque la respuesta ante el llamado en este momento es descon ada y con cierta falta de fe, la
recompensa nal es abundante.

Oración en la noche: Cristo pescador
Rezando la misma canción de la oración del Remanso, se entroniza la imagen de Cristo de los pescadores
(Imagen 1). Imagen que acompaña la comunidad del Remanso Valerio pero que en esta experiencia nos
acompañará a nosotros.

Imagen 1: Cristo Pescador

Una vez entronizada la imagen, analizamos sus características y hacemos resonancia con la canción
Oración del remanso.
Para terminar se realiza el gesto de bendición para terminar el día ofreciendo las intenciones de cada uno.

2do día:

NAVEGAR MAR ADENTRO

Antes de comenzar el día, se recomienda ambientar nuevamente el espacio de charlas y momentos de oración
utilizando colores celestes con telas, cartulinas o a ches de manera que simule la presencia en el mar, renovar
la invitación a navegar mar adentro, a adentrarnos en esta experiencia de encuentro y animarnos a seguir
dando pasos en comunidad.
Primer momento: El mar, el pescador y la pesca
Oración de la mañana: Utilizando el video (3) “Documental: El pescador” analizamos las frases más
llamativas y cotejamos esa actividad con nuestra actividad misionera. Estas frases pueden ir colocándose
en una presentación usando como base la Imagen (2).
Preguntas disparadoras.
¿Cuáles son los riesgos de entrar al mar? ¿A qué me enfrento?

Imagen 2

Terminamos la oración con la canción y video (4) “Mar adentro” de Paz Aguayo y anotamos las frases
que más nos gustaron en unas guritas con forma de olas que nos servirán de separadores en nuestra
Biblia. Ver Imagen (3)

Imagen 3

Segundo momento: Las tempestades y miedos. Jesús salva.
La tempestad calmada Lc 8,22-25
Jesús camina sobre el agua Mt 14, 22-33
En este momento la invitación es a navegar mar adentro más allá de los miedos, las inseguridades, de las
tempestades, siempre apostando a la invitación de poner la mirada en Cristo, en con ar a pesar de sentir
que Jesús no está o duerme, y como principal salvavidas a nuestra Fe en Dios. Los temas centrales a
abordar pueden ser los miedos y la Fé.
Tercer momento: Armando mi propia barca
En un momento más distendido y relajado que puede ser en la siesta. La propuesta es armar nuestra
propia barca con palitos de helado y agregarle cosas características que nos identi quen. El objetivo es
imaginarnos en esa barca, el avance de la misma en la vida y en el retiro. Usar cartulinas azules o a ches,
marcadores, temperas. Se puede ambientar el momento con las canciones (2) (3) (4) y cualquier otra que
se crea oportuna.
Posteriormente, compartir con la comunidad nuestra vida representada en esta barca y colocarla en el
monumento que viene acompañando el retiro, junto a la imagen de Cristo Pescador.
Cuarto momento: A imagen de Pedro
El objetivo de este momento es hacer un paneo o revisión del resto de los pasajes de Pedro, de sus
actitudes, de sus respuestas, de sus formas y maneras. A partir de ellas podemos revisar nuestras propias
actitudes y maneras que nos ayudan o di cultan a llevar adelante nuestra misión.
Para esto se conforman grupos donde a cada uno le toquen diferentes pasajes.
Luego cada grupo puede exponer la cita bíblica, contarla y que esto sirva para cuestionarse cómo sus
actitudes y diferentes respuestas nos ayudan a dar la nuestra. Se sugieren los siguientes hitos:
Trans guración (Lc 9, 28 - 36; Mc 9, 1-13; Mt 17, 1-9)
Lavado de pies (Jn 13, 1-15)
Oración en el huerto (Mc 14, 32-52)
Negaciones (Mt 26, 69-75; Lc 22, 54-62; Jn 18, 15-18.25-27)
Profesiones de Fe (Jn. 6, 67 - 71; Lc. 9, 18 - 21; Mc. 8, 27 - 33)

"Tú eres Pedro y sobre esta piedra edi caré mi Iglesia…"
Si nos ponemos a re exionar en esta frase, veremos que se divide en dos partes: primero; “tú eres Pedro…”
esta nueva identidad y misión que Jesús le está dando y la segunda parte se centra en una promesa
“sobre esta piedra edi caré mi Iglesia.”
Ahora bien, si pensamos en Pedro, probablemente lo primero que se nos venga a la mente sean algunas
características de su persona, pues sabemos de sobra (porque lo hemos escuchado en los Evangelios)
que Pedro era impulsivo, impetuoso, obstinado, pero también era franco, entusiasta, ferviente, y más.
También podríamos pensar en la Iglesia (como estructura), en el Papa, en riquezas (por qué no) y en
liderazgo.
Pues sí, podríamos decir que Pedro ganó, que él es el líder y él es el encargado. Pero centrémonos en la
palabra piedra. Jesús fue astuto al usar esa palabra para darle liderazgo. Porque ser piedra signi ca no
estar en la cúpula y no ser el centro de atención, sino todo lo contrario. Ser piedra signi ca estar en el suelo
y no en lo alto, signi ca ser pisado, y ser cimiento para construir cosas mucho más grandes.
Jesús sabía a quién estaba eligiendo, y amando (de antemano) todas las pobrezas de Pedro lo llamó para
que su vida sea respuesta.
¿Que si Pedro metió la pata? Más de una vez y gracias a Dios… pues es esto lo que lo hace cercano a
nosotros, son precisamente sus debilidades las que nos hacen creer que nosotros también podemos, que
Jesús nos quiere como somos y así nos invita a ir dando respuestas en su seguimiento.
Esto no quiere decir que no debamos cambiar ciertos aspectos negativos que son parte de nuestra
personalidad, ni mucho menos excusarnos en “yo soy así, y no voy a cambiar”. No, todo lo contrario. Pedro
fue siendo transformado. Jesús fue puliendo, fue trallando, fue resaltando lo positivo de su persona para
que su vida estuviese al servicio de todos y cada uno.
Pedro, el impulsivo, el obstinado, el que -aun viviendo con Jesús y siendo testigo de tanto- no le daba
lugar a Dios para que actuara; el que quería torcer los planes (Mc 8,33). Pedro, el amigo, el líder, el que vio
morir a su maestro y recién entonces entendió lo que signi caba responder al Dios desconcertante y el,
fue dejando de preocuparse por su propio camino, y fue aprendiendo a con ar en manos de Otro su
trazado, su recorrido y su nal. “Simón Pedro, hijo de Jonás, colega nuestro en la pretensión de querer
torcer sus caminos y traerle a los nuestros: más nos vale desistir en el intento porque saldremos
descalabrados. Con el Hijo hemos topado.” Dolores Aleixandre RSCJ.
Hoy, 2000 años después la vida de Pedro nos sigue impulsando a dejarnos llevar y nos sigue
interpelando e invitando a ser conscientes y a amar -sobre todo- lo que somos y tenemos para poder
desde allí dar respuestas fundadas en el cariño y la delidad.

Adoración: ¿Me amas?
La adoración será la oración nal del día.
Se culmina el recorrido realizado a la imagen de Pedro, acompañados de la presencia de Cristo en el
Santísimo Sacramento del altar.
Para esto se propone el pasaje del Evangelio “Pesca milagrosa” Jn 21, 1-14 donde luego de la muerte y
resurrección de Jesús, los discípulos vuelven a su antigua vida. Vuelven a la pesca y frustrados por la falta
de resultados, ven a lo lejos en la orilla a alguien que les pide que tiren las redes a la derecha. “Es el Señor”.
Cristo los espera para compartir el pan y su Palabra.
El fruto del trabajo es la pesca milagrosa. Cristo resucitado nos vuelve a elegir, nos vuelve a llamar y nos da
su misión. Él nos espera para reencontramos desde el perdón y la misericordia.
Uno de los gestos propuestos es la de poner en pequeñas botellas de vidrio, algún mensaje, oración,
pedido o agradecimiento a Dios, como quien arroja una botella al mar en naufragio.
Otro de los gestos puede ser, a la luz de las velas o de un pequeño fogón que simule las brasas con las que
Jesús nos espera, compartir el pan o algún gesto comunitario de compromiso con la misión.

3er día:

PARA SER TESTIGOS

Antes de iniciar la mañana dejar en las barcas de cada uno sorpresas tales como peces, signos del fruto del
trabajo, con caramelos y en lo posible algún gesto de la comunidad de origen o de la misión, tales como cartas
de las personas misionadas o dibujos de los niños.
El objetivo del día es abordar nuestra característica de ser pescadores de hombres, misioneros que navegan
mar adentro, que se adentran interiormente pero también salen al exterior a las periferias de la vida al
encuentro del otro. En este día la invitación es a poner la mirada en el otro.
Primer momento: Llamados a poner la mirada en el otro
El objetivo es poner la mirada en el otro, en la misión y nuestra tarea.
Oración de la mañana: Utilizando el video (5) Remanso Valerio “Un homenaje del baqueano”
Preguntas iniciales:
¿Cuándo fue la primera vez que me sentí misionero (pescador)?
¿Cuáles son las excusas más frecuentes que ponemos para no hacer nuestro trabajo?
¿Qué cosas ocasionan que haya menos pesca para nosotros?
(tanto de otros jóvenes como personas en la misión)
¿Qué avances del mundo actual o de la globalización son negativos para la misión?
¿Cuáles afectan nuestra realidad?
¿Qué logro o qué suceso nos da alegría de los que hemos vivido en la misión?
¿Cuidamos y respetamos los procesos de las personas?
Tanto las que vienen al grupo como aquellas a las que vemos en la misión
Segundo momento: Tiren las redes
El objetivo de este momento es la de realizar un plenario nal donde entre todos puedan armar como
comunidad misionera una red que puede realizarse con totora plástica y donde cada uno esté
representado por un anzuelo o espinel. Con esta red ellos deberán tratar de pescar un paquete o pez que
contenga cartas, dibujos y mensajes de la comunidad de misión de manera que experimenten la misma
alegría y regocijo que vivieron los apóstoles.
Esta dinámica está pensada para grupos misioneros que lo realicen de manera presencial, que tengan
contacto frecuente con sus comunidades de misión. O bien podrían ser gestos de su comunidad de origen
Tercer momento: Para ser sus testigos
Siguiendo con Pedro como imagen de misionero, abordamos el pasaje de los Hechos en particular los
capítulos 3 y 4 donde Pedro sana a un tullido junto a Juan en el templo y posteriormente da testimonio
frente a los fariseos diciendo “No podemos callar lo que hemos visto y oído”.
Texto propuesto: HECHOS 4, 8-20
"Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: «Jefes del pueblo y Ancianos: 9.Hoy debemos
responder por el bien que hemos hecho a un enfermo. ¿A quién se debe esa sanación? 10.Sépanlo todos
ustedes y todo el pueblo de Israel: este hombre que está aquí sano delante de ustedes ha sido sanado por
el Nombre de Jesucristo el Nazareno, al que ustedes cruci caron, pero que Dios ha resucitado de entre los
muertos. 11.El es la piedra que ustedes los constructores despreciaron, y que se ha convertido en piedra
angular. 12.No hay salvación en ningún otro, pues bajo el cielo no

se ha dado a los hombres ningún otro Nombre por el que debamos ser salvados.» 13.Quedaron
admirados al ver la seguridad con que hablaban Pedro y Juan, que eran hombres sin instrucción ni
preparación, pero sabían que habían estado con Jesús. 14.Los jefes veían al hombre que había sido
sanado allí, de pie a su lado, de modo que nada podían decir contra ellos. 15.Mandaron, pues, que los
hicieran salir del tribunal mientras deliberaban entre ellos. Decían: 16.«¿Qué vamos a hacer con estos
hombres? Todos los habitantes de Jerusalén saben que han hecho un milagro clarísimo, y nosotros no
podemos negarlo. 17.Pero prohibámosles que hablen más de ese Nombre ante ninguna persona, no sea
que esto se extienda entre el pueblo.» 18.Llamaron, pues, a los apóstoles y les ordenaron que de ningún
modo enseñaran en el nombre de Jesús, que ni siquiera lo nombraran. 19.Pedro y Juan les respondieron:
«Juzguen ustedes si es correcto delante de Dios que les hagamos caso a ustedes, en vez de obecedecer a
Dios. 20.Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído.»”
TAREA:
Compartir con mis dones el mensaje de Dios. Escribe una carta, hago un posteo, invita a alguien a misa,
visita un amigo o realiza cualquier actividad creativa que surja como incentivo de ser testigos.
Así culminamos este camino renovando nuestra vocación de ser misión, de ser testigo y siempre dar
testimonio, en nuestra vida cotidiana y más allá de las fronteras.
Evaluación nal
La metodología de este momento puede ser de libre elección.

RECURSOS

Enlaces de videos:

(1) Remanso Valerio
Documental

(2) Oración del remanso
Jorge Fandermole

(3) Documental:
El pescador

(4) “Mar adentro”
de Paz Aguayo

(5) Remanso Valerio:
Un homenaje de El Baqueano

Enlaces de canciones:

(1 ) Tierra Firme
Benjamin Amadeo

(2) Mar Adentro
Pascua Joven

(3) Mar adentro
Ángel Fernando

(4) Rema mar adentro
(Maite López)

(5) Sabes que te quiero

