
Retiro de preparación
para el Triduo Pascual

EL SUEÑO DE DIOS:
Traer vida y vida en abundancia.



Retiro para jóvenes
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Hola, misionero:

Bienvenido y muchas gracias por asistir a nuestro retiro virtual.

Este retiro se basa de dos meditaciones, previamente grabadas, las cuales 
podrás encontrar en la sección “retiro para jóvenes” dentro del portal del 
misionero extraordinario”. Vamos a tener tiempos libres y también 
momentos para profundizar en la oración.

También hemos preparado una guía que te servirá de apoyo. Al finalizar 
cada video te recomendamos que sigas la guía ya que tenemos puntos que 
te ayudarán a que puedas permanecer en un clima de silencio y oración

Esta mañana de retiro la podrás llevar a tu ritmo o también podrás seguir 
el calendario que te recomendamos.

Te sugerimos que te alejes de posibles distractores y te 
des un tiempo para poder profundizar en la oración. 
Recuerda que este es un retiro que te servirá como 
preparación para el triduo pascual. Recuerda tener una 
biblia contigo y un cuaderno donde puedas tomar 
apuntes.

Disfruta de este retiro que ha sido pensado y diseñado 
para que puedas tener una mañana de encuentro con 
Jesús.



3

Ofrecimiento del día y meditación.9:00 am

Primera meditación: ¿Cuál es el sueño de Dios?
Al concluir la meditación, toma tu guía y medita sobre la primera 

reflexión. (IMAGINA) 

9:30 am

Misa desde Magdala10:00 am

10:45 am Tiempo libre
En tu tiempo libre toma tu guía y medita sobre el punto que te proponemos. 

(REFLEXIONA)

11:00 am Segunda meditación: Jesús es el sueño de Dios cumplido
Al concluir, toma tu guía y medita sobre la segunda reflexión. (ORA)

11:40 am Tiempo libre
En tu tiempo libre toma tu guía y medita sobre el punto que te 

proponemos. (CONTEMPLA)

12:00 am Ángelus y conclusión
Frente a una imagen de la Virgen únete al Ángelus y pon en manos de 

María este retiro. (RESPONDE)

Horario sugerido

RETIRO
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APOYO PARA TU RETIRO

TEXTOS DE LA ESCRITURA PARA PROFUNDIZAR:

Dios te sueña vivo: (Génesis 1, 1-25)

Dios te sueña libre: (Gálatas 5,1 y Deuteronomio 8, 1-10)

Dios te sueña como su hijo: (Oseas 11, 1-5)
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PRIMERA ACTIVIDAD DE REFELXIÓN
Imagina tu creación y agradece todos los dones de los 
que te a llenado Dios.Todo lo que tienes es un regalo.Imagina

¿Qué de tu vida le agradeces a Dios?

RETIRO DE PREPARACIÓN PARA EL TRIDUO PASCUAL
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TIEMPO LIBRE

Reconoce tus debilidades, tus faltas de fe, de amor, de confianza, inseguridades, los 
malos hábitos y pecados que te atan constantemente: pornografía, los excesos de 
alcohol, sexo, la preocupación excesiva por imagen, por el que dirán, mi orgullo, mi 
dureza para perdonar o juzgar, mi egoísmo para ponerme en 1er lugar por encima de 
Dios y de los demás.

Reflexiona
¿Cuál es tu “Egipto” las esclavitudes que te atan, eso 
que te quita vida y que te aleja del sueño de Dios?

Te recomendamos la siguiente 
playlist que te puede ayudar en 
tu oración:

https://open.spotify.com/playlist/2YlMSVqCVp9

wRpYDaPMoBM?si=Uc4K6f8sQE2rlJ7oaHf5Mw

Retiro miércoles Megas 2020
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TIEMPO LIBRE

Contempla

SEGUNDA ACTIVIDAD DE REFELXIÓN
Pon esto ante Dios, ante su amor misericordioso, ante su poder 
todo, deja frente a Él todo lo que te esclaviza y pídele que te libere 
de todo esto con la siguiente oración:

Ora

"Señor yo renuncio a: (                        )
y te elijo a ti como mi único Dios,

como mi guía y Padre.
Toma lo que te pertenece ,

hoy quiero volver a ti.
Soy tu hijo, eres mi Padre"

Imagínate en brazos de ese Padre que te vuelve a recibir lleno de alegría y reza 
lenta y conscientemente las palabras que Él mismo nos enseñó: "Padre nuestro..."
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CONCLUSIÓN

Responde

DI SÍ AL SUEÑO DE DIOS
Queridos jóvenes: 
La liturgia nos presenta un pasaje evangélico breve, pero muy importante (Cfr. Mt 22,34-40). El 
evangelista Mateo narra "Uno de ellos, un doctor de la Ley, le dirige esta pregunta: «Maestro, ¿cuál es 
el mandamiento más grande de la Ley?» (v. 36). 

"Jesús no tiene duda alguna y responde: «Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma 
y con todo tu espíritu». Y agrega: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo» (vv. 37.39).

Esta respuesta de Jesús no es presupuesta, Jesús quiere hacer entender que sin el amor por Dios y por 

el prójimo no existe verdadera fidelidad a la alianza con el Señor. Tú puedes hacer tantas cosas buenas, 

cumplir tantos preceptos, tantas cosas buenas, pero si tú no tienes amor, esto no sirve (...)

Jesús trata también de ayudarlos a poner en orden en su religiosidad, para restablecer lo que 

verdaderamente cuenta y lo que es menos importante  «De estos dos mandamientos dependen toda la 

Ley y los Profetas» (Mt 22,40). Son los más importantes, y los demás dependen de estos dos. Y Jesús 

ha vivido justamente así su vida: predicando y obrando lo que verdaderamente cuenta y es esencial, es 

decir, el amor. El amor da impulso y fecundidad a la vida y al camino de fe: sin el amor, sea la vida, sea la 

fe permanecen estériles.Lo que Jesús propone es un ideal estupendo, que corresponde al deseo más 

auténtico de nuestro corazón.

Hemos sido creados para amar y ser amados. Dios, que es Amor, nos ha creado para hacernos partícipes 

de su vida, para ser amados por Él y para amarlo, y para amar con Él a todas las personas. Este es el 

“sueño” de Dios para el hombre Y para realizarlo tenemos necesidad de su gracia, necesitamos recibir en 

nosotros la capacidad de amar que proviene de Dios mismo. Jesús se ofrece a nosotros en la Cruz y en la 

Eucaristía justamente por esto. Ahí recibimos a Jesús en la expresión máxima de su amor, cuando Él se 

ofreció a sí mismo al Padre por nuestra salvación.

La Virgen Santa nos ayude a acoger en nuestra vida el “gran mandamiento” del amor a Dios y al prójimo.

Septiembre 2018.
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¿HOY CÓMO DIGO SÍ AL SUEÑO DE DIOS? 
¿CÓMO PUEDO “AMAR HASTA EL EXTREMO? 

Como hijo de Dios: 

¿En qué me tengo que convertir? 
Conociendo o viviendo más mi fe,creciendo en santidad 

en alguna virtud...

Como apóstol:

¿Quizá me llama a una misión específica de servicio, de entrega en el 
mundo, de poner mis dones al servicio de otros, en el matrimonio, como 

sacerdote, consagrada, religioso, etc?


