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“Yo he venido para que

tengan vida y la tengan

en abundancia”

Jn 10, 10

Vive para que tengan vida

“Yo he venido para que

tengan vida y la tengan

en abundancia”

Jn 10, 10
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Proclamación de 2 Cor 3,3

“Ustedes son una carta de Cristo, redactada por 

ministerio nuestro y escrita no con tinta, sino 

con el Espíritu de Dios vivo; y no en tablas de 

piedra, sino en tablas de carne, es decir, en el 

corazón”.

texto bíblico

testigos 
hasta los confines

de la tierra

Jesús dedicó tres años a formar a sus discípulos, 

a educarlos en su estilo de vida, en su modo de 

ser. Los llamó para que se identifi caran con su 

misión, con su causa, con sus sueños. Termina 

revelándoles que el discípulo va a ser testigo de 

Jesús, un testigo del Reino, sólo con la fuerza del 

Espíritu Santo.

Cristo hoy necesita que seamos sus testigos…

necesita nuestras manos, nuestros pies, nues-

tros labios… necesita nuestro corazón para 

seguir amando…y llevar su evangelio de la vida 

hasta los últimos confi nes de la tierra.

(Donde se pueda y proceda se podría organizar 

una reunión donde participaran personas que 

están directamente implicadas en la misión de 

dar vida, de defenderla, de buscar recursos para 

los que no los tienen… Sería conveniente poder 

contar con testimonios de personas que por sus 

especiales situaciones ven amenazada su vida. 

(Se podría terminar con un canto a la vida y a la 

libertad)

palabras para meditar

Vive para que tengan vida

OBJETIVOS DEL RETIRO:

1 Profundizar y orar en torno a la pasión 

por la vida y las amenazas contra ella en 

nuestro mundo.

2 Ser testimonio frente a las consecuen-

cias de la crisis económica actual.

3. Descubrir en las manifestaciones de 

la vida la huella de Dios, “amigo de la 

vida”, en orden a desarrollar la capaci-

dad de disfrutarla, defenderla, cuidarla, 

desarrollarla y compartirla.

ÍNDICE:

0. Inicio: una vida “plana” o una 

vida plena.

1. El mundo necesita VIDA

2. La Iglesia necesita testigos del 

Evangelio de la VIDA.

3. Sugerencia de materiales para 

acompañar el retiro.
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Padecemos la vida (en el sentido de que ex-

perimentamos todas sus contradicciones y 

manifestaciones: nacimiento y muerte, salud y 

enfermedad; éxito y fracaso; riqueza y pobre-

za…; pero también nos entusiasmamos con 

ella. Lo que Jesús nos ha regalado no es una 

nueva doctrina: ¡es un modo nuevo de vivir! 

No es un vida “plana” (sin contenido ni relieve, 

sin acicate ni exigencia, sin afán de crecimien-

to o de superación) es todo lo contrario una 

vida “plena” (atrayente, con sentido, solidaria, 

creyente, activa, lúcida, fecunda, audaz, rebel-

de ante las manifestaciones de no-vida).

Cada uno de nosotros al acercarnos a este reti-

ro llega con su situación particular. Podemos 

disfrutar de salud o estar aquejados por alguna 

enfermedad. Podemos estar viviendo las crisis 

económicas que padecen las personas con las 

que entramos en contacto o simplemente so-

mos espectadores de los hechos que suceden, 

podemos mantener la esperanza o caer en el 

desaliento. Podemos estar iluminados por la 

búsqueda de soluciones o viajar como náufra-

gos en un mar de preguntas.

Nos sabemos vivos. Pero ¿qué signifi ca vivir? 

Cualquier respuesta se nos antoja imperfecta. 

La vida es como el agua, cuando quieres to-

marla en las manos se escapa por entre las 

rendijas. Es huidiza, indomesticable. 

Para empezar unas  preguntas ¿Vivir es du-

rar? ¿Cómo vivir hoy la pasión por la vida? 

¿Cómo vencer una lucha tan desigual entre los 

que tienen y no tienen, los que cuentan y los 

que no cuentan?  ¿Cómo nos estamos impli-

cando en dar vida a otros? ¿Cómo cuidamos 

cada uno nuestra propia vida?¿Cómo “sacar 

partido” de todo lo que nos sucede: fracaso, 

crisis, éxito, enfermedad… -“Para los que aman 

al Señor, todo sucede para bien”-?

INICIO: UNA VIDA “PLANA”
O UNA VIDA PLENA

Vive para que tengan vida

Quien ama da vida, es feliz por dentro y 

hacia fuera, en su relación con los demás. 
Transmite paz, gozo, libertad y esperanza en el 

amor, se hace servidor de los más pequeños, los 

últimos, vive para que otros tengan vida.

Respondemos

¡Ven, Señor de la Vida y camina con nosotros!

Cuando nos descuidamos y nos cansamos 

fácilmente de ser tus discípulos y misioneros…

Cuando el olvido y la indiferencia nos alejan

del hermano...

Cuando la incomprensión nos aísla…

Cuando no queremos ver la verdadera realidad...

Cuando el egoísmo nos puede…

Cuando la pereza nos paraliza…

Cuando la incredulidad nos ciega…

Cuando la debilidad nos puede…

Cuando la mediocridad es nuestro pan de

cada día…

Cuando convertimos el evangelio en letra

muerta…

Cuando la exigencia del Reino la mitigamos…

Cuando…

oración
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El abismo que separa a ricos y pobres sigue cre-

ciendo de manera imparable. En el futuro, cada 

vez será más imposible presentarse ante el mun-

do como Iglesia de Jesús ignorando a los más 

débiles e indefensos de la tierra. O tomamos en 

serio a los pobres u olvidamos el evangelio

Sólo el amor da vida

“Para vivir con mayor ardor la llamada a evan-

gelizar necesitamos recordar quiénes somos y 

a quién pertenecemos. Volver a la defi nición del 

Misionero nos ayuda a eliminar las cenizas de la 

rutina y el cansancio, aviva las brasas de la voca-

ción y nos devuelve el entusiasmo que necesita-

mos para “arder”, “abrasar” y “encender a todo el 

mundo en el fuego del divino amor” La Defi nición 

del Misionero nos lleva al núcleo de un auténtica 

vida humana y cristiana: el amor” (HAC 32)

Hablamos de un amor que se reviste de jus-

ticia en todas las realidades humanas y de com-

pasión solidaria hacia las personas sufrientes, 

oprimidas, explotadas y excluidas. El amor no es 

una parcela de la identidad de una persona, sino 

la dimensión fecundante y envolvente de todas 

las proyecciones y actividades de su vida. Vivir es 

amar. El que no ama está muerto ( 1 Jn 3,13-15) 

Solamente el amor cuenta. El amor hecho 

justicia, solidaridad y defensa de la vida. Conlleva 

desmontar los argumentos y las prácticas de los 

dominadores políticos, los explotadores econó-

micos y laborales, los legalistas que idolatran la 

Ley por encima de las personas y sus situaciones, 

los adoctrinadores de mentes y conciencias, los 

manipuladores ideológicos y publicitas comer-

ciales. Sólo la persona, su bien, su vida, su felici-

dad es lo realmente importante.

Jesús no se cortaba un pelo cuando estaba 

en juego la vida, la salud, la libertad y la dignidad 

de las personas en aras de la aplicación automá-

tica de la Ley. Hoy es más necesario que nunca 

priorizar, intensifi car y atender las urgencias a 

quienes mal-viven y mal-mueren.

Vive para que tengan vida

Meditar sobre las amenazas del actual sistema 

económico nos ayudar a tomar más conciencia 

de la grave crisis que afecta a la vida de millones 

de seres humanos.

Las amenazas afectan, en primer lugar, a nuestra 

“casa”: el planeta tierra, cuya vida está terrible-

mente amenazada. Y también a nuestras propias 

casas donde no podemos vivir al margen de 

esta realidad tan dolorosa. Las amenazas afec-

tan a nuestra vida humana, se han multiplicado 

las formas de desprecio, el número de vidas para-

das, los totalitarismos de todo signo, terrorismos 

y violencias. Un clima de no vida hace que las 

personas se sientan inseguras y vulnerables. Pa-

rece que se hace inviable un verdadero proyecto 

social democrático. Un défi cit de la acción social 

también se hace presente en las comunidades 

cristianas. La Iglesia, enérgica en el plano de los 

principios, debe de continuar siendo más valien-

te en la denuncia de las injusticias sociales. 

En el marco de este retiro nos podemos volver 

a preguntar: ¿en qué mundo vivo? ¿Qué mundo 

estoy construyendo? (pobrezas, injusticias, ham-

bres, desempleo, adicciones…) ¿Cuáles son los 

valores de este mundo? Ante el panorama actual 

corremos el riesgo de quedarnos fuera, de con-

siderar que son situaciones que afectan a otros. 

Por eso, nos preguntamos:  y nosotros ¿qué?
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Proclamación de Gn 1,1-2

“En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La 

tierra era caos y confusión y oscuridad por enci-

ma del abismo, y un viento de Dios aleteaba por 

encima de las aguas” 

texto bíblico

Dios actuó en la creación por medio de la trans-

formación, con la fuerza del Espíritu transformó 

el casos en orden, y hoy nos invita a nosotros a 

hacer lo mismo en nuestra realidad.

Guiándonos con el documento “Hombres que ar-

den en caridad” y “Aparecida” nos dejamos inter-

pelar como misioneros. Vamos a ir descubriendo 

algunas sombras que oscurecen el mundo para 

pedir la luz del Espíritu Santo.

a) como hermanos: “El mayor de 

nuestros desafíos consiste en vivir como herma-

nos y cuidar del planeta en el que vivimos” (HAC 

1).

b) defensa de la vida: Una de las 

afi rmaciones más relevantes de la Revelación 

es la presentación de la vida como un don (Jn 

10,10). Como evangelizadores estamos llamados 

a comprometernos en la defensa de la vida y a 

alentarla hasta que se realice en plenitud. Pero hoy 

asistimos a un incremento de la violencia visible en 

todos los niveles de la vida social: en las escuelas 

y en las familias, en la extensión del aborto, de la 

comentario

el mundo
necesita VIDA

Vive para que tengan vida

que hay en el mundo, la que más le hacía sufrir 

a él, la que más llega al corazón de Dios, la que 

está más presente ante sus ojos. Una realidad 

que, desde los países ricos, tratamos de ignorar y 

silenciar una y otra vez, encubriendo de mil ma-

neras la injusticia cruel e inhumana de la que, en 

buena parte, somos culpables nosotros. 

1. ¿Queremos continuar alimentando el 

autoengaño o abrir los ojos a la realidad de 

los más pobres, de los sin techo, los parados, 

los que no tienen vida, los sin papeles…? 

2. ¿Tenemos voluntad de verdad? 

3. ¿Tomaremos alguna vez en serio a esa 

inmensa mayoría de los que viven desnu-

tridos y sin dignidad, los que no tienen voz 

ni poder, los que no cuentan para nuestra 

marcha hacia el bienestar? 

4. ¿Cuándo descubriremos que también 

los pobres nos dan luz para que podamos 

ver nuestra propia verdad e invitarnos a sa-

cudir nuestras conciencias? 

5. ¿Has comprobado alguna vez que ellos 

te pueden hacer más humano y más capaz 

de austeridad, solidaridad y generosidad?

6. De lo dicho ¿qué te llama más la aten-

ción? ¿Por qué? ¿Añadirías algo más? ¿Qué 

te interpela más de la realidad que actual-

mente estás/estamos viviendo?

para la reflexión personal
y comunitaria
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Frente al gesto de María, los comensales reaccio-

nan de dos maneras diferentes: unos represen-

tados por Judas Iscariote, desde la lógica de la 

economía y la reserva, mientras que la respuesta 

de Jesús parte de la lógica de la gratuidad. De-

cide que el acto de María es el correcto. El error 

del moralismo es ponerle precio al amor. Deva-

luamos el amor cuando le asignamos un valor 

de utilidad. María aprovechó la oportunidad de 

brindar a su amor lo más precioso que podía 

ofrecer. ¿No necesitamos aprender ese gusto por 

la vida para llevar adelante el gozo de creer?

Jesús mismo debió experimentar su vida como 

aquel frasco lleno de perfume que iba a romper-

se para inundar el mundo con la fragancia de su 

amor. Nosotros podemos hay seguir reaccionan-

do de una de esas dos maneras: ¿Cuál escoges? 

¿Cuál escogemos?

El evangelio no puede ser escuchado de igual 

manera por todos. Mientras para los pobres es 

una Buena Noticia que los invita a la esperanza, 

para “los sabios y entendidos” es una amenaza 

que los llama a la conversión ¿Y a nosotros a qué 

nos llama?

“A los pobres siempre los tendréis entre vo-

sotros” Jesús nos dice la realidad más sangrante 

palabras para meditar

muy caro, perfumó los pies de Jesús y luego los 

secó con sus cabellos. Toda la casa se llenó del 

aroma del perfume. Entonces Judas Iscariote, 

uno de los discípulos, aquel que iba a traicio-

nar a Jesús dijo: “Por qué no se ha vendido 

este perfume por tres cientos denarios, para 

ayudar a los pobres?” Pero Judas no dijo esto 

porque importasen los pobres, sino porque 

era ladrón y como tenía a su cargo la bolsa del 

dinero, robaba del que allí ponían. Jesús dijo: 

“Déjala, porque ella estaba guardando el per-

fume para el día de mi entierro. A los pobres 

siempre los tendréis entre vosotros, pero a mí 

no siempre me tendréis”.

Vive para que tengan vida

eutanasia, del tráfi co de personas, armas y drogas, 

del terrorismo internacional y de los terrorismos de 

estado… La violencia contra el ser humano es 

una afrenta al plan de Dios y nos llama, como 

servidores del evangelio de la vida, a levantar pro-

féticamente nuestra voz contra esta “cultura de la 

violencia y de la muerte” y a apoyar quienes traba-

jan por los valores de la paz y de la vida” (HAC 1a).

c) economía solidaria: Nuestro 

mundo es rico en recursos, pero están desigual-

mente repartidos. La crisis económica en la que 

estamos inmersos ha confi rmado la necesidad 

de una economía mundialmente solidaria, del 

planteamiento ético de la vida económica y del 

uso responsable de bienes y recursos. En casi 

partes la crisis se traduce en la pérdida de millo-

nes de empleos y en el aumento del precio de 

los bienes más elementales para los pobres y los 

trabajadores. Esto ha provocado que sean mu-

chos más quienes pasan hambre y que el suici-

dio haya aumentado en algunas sociedades. Nos 

sentimos llamados a promover una economía 

subordinada al bien de las personas, que tenga 

más en cuenta la justicia; y también a interesar-

nos más por la economía solidaria como una 

alternativa que valora el desarrollo sostenible, 

cree en la transformación social y lucha contra la 

exclusión de los más indefensos de la sociedad” 

(HAC 1e).

d) la sociedad, que coordina sus acti-

vidades sólo mediante múltiples informaciones, 

cree que puede operar de hecho como si Dios no 

existiese (DA 42).
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e) la cultura de hoy “se caracteriza 

por la auto referencia del individuo, que conduce 

a  indiferencia por el otro, a quien no necesita ni 

del que tampoco se siente responsable. Se pre-

fi ere vivir día a día, sin programas a largo plazo 

ni apegos personales, familiares y comunitarios. 

Las relaciones humanas se consideran objetos 

de consumo, llevando a relaciones afectivas sin 

compromiso responsable y defi nitivo. (DA 46).

f) las nuevas generaciones 
son las afectadas por esta cultura del consumo 

en sus aspiraciones personales profundas… Así 

mismo, participan de la lógica e la vida como es-

pectáculo, considerando el cuerpo como punto 

de referencia de su realidad presente. Tienen una 

nueva adicción por las sensaciones y crecen, en 

una gran mayoría, sin referencia a los valores e 

instancias religiosas” (DA 51)

1. La actitud de agradecimiento es propia 

de quienes tienen   su confi anza en Dios, 

¿damos gracias por el don de la vida y de la 

vocación recibida? ¿De qué otras cosas da-

ríamos gracias a Dios teniendo en cuenta 

nuestras experiencias personales, comuni-

tarias y parroquiales?

2.. De lo dicho ¿qué te llama más la aten-

ción? ¿Por qué? ¿Añadirías algo más? ¿Qué 

te interpela más de la realidad que actual-

mente estás/estamos viviendo?

3. ¿Conocemos las nuevas pobrezas de 

nuestro mundo?  ¿Percibimos también no-

sotros los tiempos de escasez, vacíos…? 

¿Nos hacemos cargo de lo que supone vivir 

en paro, desempleo, sin recursos económi-

cos…? ¿Cómo actuamos?

para la reflexión personal
y comunitaria

Vive para que tengan vida

Señor, deja que tu luz nos ilumine. Ahuyenta la 

oscuridad que hay en nosotros y llénanos con tu 

luz. Danos la fuerza para seguir el camino que 

nos enseña Jesús pues los que lo siguen “de nin-

gún modo  andarán en tinieblas, sino que ten-

drán la luz dela vida” (Jn 8,12)

oración

Proclamación de Jn 12,1-10

“Seis días antes de la Pascua fue Jesús a Betania, 

donde vivía Lázaro, a quien había resucitado. 

Allí hicieron una cena en honor de Jesús. Marta 

servía, y Lázaro era uno de los que estaban a la 

mesa comiendo con él. María, tomando unos 

trescientos gramos de perfume de nardo puro, 

texto bíblico

la iglesia 
necesita testigos del
 evangelio de la VIDA


