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RETIRO-CELEBRACIÓN CUARESMAL 
a partir de las dos respuestas pastorales 

que orientan la Programación pastoral 2016-2017 
 

 

Este retiro-celebración cuaresmal es un subsidio elaborado por la “Delegación episcopal para la 

aplicación y seguimiento del Plan diocesano de Pastoral” para apoyar las dos respuestas pastorales que 

estamos trabajando en nuestra diócesis, en concreto el objetivo específico “Cultivar la oración personal y 

comunitaria, que nos mueve al seguimiento de Jesucristo y nos compromete en la vida”. Es un guión que 

cada parroquia o comunidad puede utilizar. Se propone a los párrocos y consiliarios que la adapten y 

modifiquen, según las características y número de los destinarios que participen en la celebración. 

 

1. Canto de entrada  
Posibles cantos: Dios, es fiel; Nueva creación; A tu lado Señor;… 

También se puede escuchar: “Un pueblo de Dios en marcha”, cd Jerusalén Brotes de Olivo 2008b. 

http://www.brotesdeolivo.es/index.php/descargas/viewcategory/101-2008b-jerusalen  
 

2. Saludo del sacerdote que preside:  
“En el nombre del Padre…” 

“Que el Señor esté con vosotros” 

 

3. Monición de entrada (leída por un laico): 
Hermanos:  

Este retiro y celebración cuaresmal parte de la propuesta hecha por la “Delegación episcopal para 

la aplicación y seguimiento del Plan diocesano de Pastoral”. Comenzaremos escuchando un breve 

mensaje que nos ha escrito nuestro arzobispo, D. Vicente. De este modo, con sentido de Iglesia 

diocesana, en este tiempo litúrgico de Cuaresma contribuiremos a cumplir el objetivo específico 

que estamos impulsando este curso desde la programación pastoral de la Diócesis: “Cultivar la 

oración personal y comunitaria, que nos mueve al seguimiento de Jesucristo y nos compromete en 

la vida”. 

El Plan diocesano de pastoral nos invita a volver a Jesús, a Galilea, para salir al mundo con sentido 

evangelizador y misionero. Para ello es necesaria la conversión personal a la que nos llama la 

Cuaresma, pero también la comunitaria y la pastoral con un cambio de vida personal y 

comunitaria. 

  

http://www.brotesdeolivo.es/index.php/descargas/viewcategory/101-2008b-jerusalen
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4. Saludo y mensaje de nuestro arzobispo con motivo de este retiro.  
 

Queridos diocesanos, miembros de la parroquia (comunidad) de…..: 

En este tiempo de Cuaresma, os invito a que meditéis sobre estos dos mensajes:  
 

Conversión personal y comunitaria. “Estamos necesitados de una sincera conversión y renovación 

constantes para evangelizar el mundo de una manera creíble” (Pablo VI, Evangelii nuntiandi 15).  

Urge propiciar y desarrollar toda una dinámica de conversión pastoral y de Iglesia en salida (cfr. 

Evangelii gaudium 24-33). La conversión pastoral no es opcional: es indispensable e 

impostergable. Sin la renovación y conversión de los discípulos no puede haber discípulos 

misioneros,  ni tampoco habrá misión. La evangelización es un proceso que comienza con la alegría 

del primer anuncio y luego camina hacia el compromiso de seguir a Jesús y sentir el impulso del 

Espíritu Santo. 
 

Eclesialidad sentida y vivida. “Evangelizar no es para nadie un acto individual y aislado, sino 

profundamente eclesial…” (Pablo VI, Evangelii nuntiandi 60). El servicio de la evangelización exige, 

por consiguiente, aceptación y amor profundo a la Iglesia y búsqueda de la unidad en nuestra 

acción pastoral respetando siempre las legítimas diferencias (cfr. Pablo VI, Evangelii nuntiandi 77). 

El evangelizador y el agente de pastoral deberá poseer una viva conciencia de pertenencia a la 

Iglesia, ya que la evangelización no puede realizarse si no es a partir de una sintonía y comunión 

profundas con la Iglesia. Hay que hacer hincapié en la necesidad que tenemos todos de vivir cada 

vez más, de forma efectiva y afectiva, la dimensión eclesial de la fe, y de trabajar con empeño para 

que haya más comunicación, unión, cercanía entre los distintos agentes diocesanos de pastoral, 

evitando la disparidad de criterios en nuestro actuar y buscando una mayor colaboración y 

participación de todos y una mejor coordinación en las distintas acciones pastorales 
 

5. Ambientación:  
 

Escuchamos “Nada te turbe”, Cd “Resurrexit”, Taizé. https://youtu.be/mKRLw2zkc8s  

Posible símbolo: Cartel “Espíritu de comunión y misión”. www.archizaragoza.org/planpastoral  

Al acabar, silencio durante 5 minutos 
 

6. Lectura de dos textos: uno del papa y otro del Plan Pastoral (leen dos laicos): 
 

Del mensaje del papa Francisco para esta Cuaresma:  

La Cuaresma es un nuevo comienzo, un camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de 

Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo recibimos siempre una fuerte 

llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios «de todo corazón» (Jl 2,12), a no 

contentarse con una vida mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor. Jesús es el amigo fiel 

que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a 

él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar (cf. Homilía, 8 enero 2016).  

La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios 

santos que la Iglesia nos ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la 

Palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escuchar y a meditar con mayor frecuencia. En 

concreto, quisiera centrarme aquí en la parábola del hombre rico y el pobre Lázaro (cf. Lc 16,19-

31). Dejémonos guiar por este relato tan significativo, que nos da la clave para entender cómo 

hemos de comportarnos para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, exhortándonos a una 

sincera conversión. 

https://youtu.be/mKRLw2zkc8s
http://www.archizaragoza.org/planpastoral
http://w2.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2016/documents/papa-francesco-cotidie_20160108_sorprendidos-abrazo.html
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Del Plan diocesano de pastoral 2015-2020. Pág 83 
 

Sentimos que la fidelidad a nuestra propia vocación eclesial, a la misión encomendada, pasa hoy, 

más que nunca, por un compromiso real, sin reservas, ni condiciones, por la renovación pastoral, 

personal y comunitaria de nuestra Iglesia diocesana. Con este compromiso no sólo somos fieles al 

proceso iniciado por el Concilio, recogido y rejuvenecido, si cabe, en Evangelii gaudium, sino al 

mismo Espíritu que lo convocó y que, en tiempos recios, ha guiado y guía a su Iglesia con la mirada 

puesta en la acción evangelizadora. Pero sin este compromiso de conversión y reforma, la Iglesia, 

nuestra Iglesia de Zaragoza, pierde, sin duda, identidad y credibilidad. Su crédito y confianza 

brotan de abandonarse a Cristo, del encuentro con Él. Él será quien la unja con su Espíritu para 

conferirle la verdad y la belleza con la que ofrecer a todos la alegría del Evangelio.  

La renovación que hoy necesita nuestra Iglesia brota del encuentro con Jesús, de haber vuelto a 

Galilea, para escuchar de nuevo su llamada. Nace de ese volver a entusiasmarse, en el pleno 

sentido de la palabra, por el Evangelio, por su persona. Alegría, conversión, servicio, comunión… 

son, sin duda, las claves y las llaves de la transformación misionera de nuestra Iglesia particular de 

Zaragoza. “Id y anunciad el Evangelio” (Mc 16,15). “Id, sin miedo, a servir” (JMJ 2013).  
 

Unos minutos de silencio. 

 

7. Lectura de la Palabra: Mateo 6, 1-6 y 16-18. Sacerdote. 
 

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 

—«Cuidad de no practicar vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos; de lo 

contrario, no tendréis recompensa de vuestro Padre celestial. Por tanto, cuando hagas limosna, no 

vayas tocando la trompeta por delante, como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, 

con el fin de ser honrados por los hombres; os aseguro que ya han recibido su paga. 

Tú, en cambio, cuando hagas limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha; así 

tu limosna quedará en secreto, y tu Padre, que ve en lo secreto, te lo pagará. 

Cuando recéis, no seáis como los hipócritas, a quienes les gusta rezar de pie en las sinagogas y en 

las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Os aseguro que ya han recibido su paga. 

Tú, cuando vayas a rezar, entra en tu aposento, cierra la puerta y reza a tu Padre, que está en lo 

escondido, y tu Padre, que ve en lo escondido, te lo pagará. 

Cuando ayunéis, no andéis cabizbajos, como los hipócritas que desfiguran su cara para hacer ver a 

la gente que ayunan. Os aseguro que ya han recibido su paga. 

Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que tu ayuno lo note, no 

la gente, sino tu Padre, que está en lo escondido; y tu Padre, que ve en lo escondido, te 

recompensará.» 

Palabra del Señor 

Breve comentario:  

Este Evangelio nos propone hoy una conversión en tres líneas: la limosna, la oración y el ayuno 

que, ya desde el siglo V, son los rasgos fundamentales de la Cuaresma. La limosna no tiene que ser 

como la limosna interesada de los fariseos, sino un ejercicio vivo de caridad, un acoger al hermano 

más necesitado y un ejercer una auténtica acogida y solidaridad. La oración que tiene que ser una 

oración sincera, confiada y perseverante. Y finalmente el ayuno es ante todo una actitud de 

penitencia, de conversión. 
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Este Evangelio nos ha dicho claramente que no se trata de que hagamos grandes cosas, sino que 

nos invita a un cambio de vida, a que nuestras penitencias no sean para que las vea la gente, sino 

para cambiar radicalmente no solo nuestra vida personal, sino también la comunitaria y la de 

nuestra parroquia, en la intimidad de nuestro corazón hoy mismo. Por eso le pedimos hay Señor 

con el salmista: “Oh, Dios, crea en mí un corazón puro, renuévame por dentro con espíritu firme.” 
 

8. Dos o tres testimonios breves (3-4 min) relacionados con el Evangelio proclamado: 
 

a) Limosna (ejercicio vivo de la caridad que acoge al más necesitado). 

Leer el testimonio de Mª José (Pag. 39-40 de la Programación pastoral) 

b) Oración sincera y confiada, como “trato de amistad con aquel que sabemos que nos ama…” (Sta. 

Teresa). Leer un breve testimonio de alguien de la parroquia o grupo que diga cómo la oración le 

ayuda a la conversión personal, pero también a evangelizar, a partir de alguna acción prevista en 

la programación pastoral de la diócesis o de la parroquia. 

c) Ayuno, entendido como actitud de conversión. Leer alguna experiencia de comunidades en 

conversión a partir de alguna acción prevista en la programación pastoral de la parroquia o 

grupo que hace el retiro. 
 

9. Reflexión personal. El sacerdote invita a reflexionar en silencio para que cada uno: 
 

a) Contemple el paso de Dios por la vida de estos cristianos que han dado su testimonio y también 

por nuestra propia vida 

b) Formule en su interior un compromiso concreto y sencillo que refleje su voluntad de conversión: 

lo puede escribir en una papeleta que se habrá facilitado con antelación. 

Cinco minutos de silencio. Se puede poner alguna música de fondo para acompañar la reflexión. 
 

10. Gesto comunitario de conversión: ofrenda de los compromisos.  
 

Quienes lo deseen, se acercan y depositan ante el altar, en un cesto o bandeja, la ofrenda de su 

compromiso al Señor.  

Mientras tanto, se puede cantar “No adoréis a nadie…”  

También se puede escuchar: “No quiso ser Dios sin su pueblo”, Brotes de Olivo. 

http://www.brotesdeolivo.es/index.php/descargas/viewcategory/103-2008c-dios-de-la-tierra  
 

11. Oración final, utilizando la página 38 de la programación pastoral 2016-17: 
 

a) El sacerdote que preside lee el texto “Te puedo ayudar” 

b) A continuación todos rezan la “Plegaria”. 
 

12. Despedida y bendición (sacerdote) 
 

13.  Canto final.  
Encomendamos nuestra vida a María, madre de la Iglesia y de los creyentes. 

Posibles cantos:  Yo canto al Señor porque es grande; Mientras recorres la vida; Gracias Madre. 
 

Se puede terminar con un pequeño ágape para cuidar la convivencia y el encuentro,  

así como para reforzar el sentido celebrativo de la comunidad. 

http://www.brotesdeolivo.es/index.php/descargas/viewcategory/103-2008c-dios-de-la-tierra

