
Documento C GUIA PARA EL DIA DE RETIRO 

(Fase B, Acción 1.d) 

 

"Caminamos hacia Dios, amando" Ep. 155, 4 

Qué se quiere hacer: 

Estudiar la síntesis de los aportes de las comunidades de la circunscripción y el documento 

sobre El Contexto Cultural de la Circunscripción. 

Recoger los aportes para la elaboración definitiva del documento entitulado EL CONTORNO 

DE LA VIDA Y ACTIVIDAD APOSTOLICA DE LA CIRCUNSCRIPCION. 

Para qué se quiere hacer esta actividad: 

Para conocer la cultura en que Dios nos pide compartir nuestro carisma al servicio de la 

Iglesia y la sociedad 

Para poder reorientar, modificar y enriquecer la vida y actividad pastoral (RAN) que la 

comunidad brinda, como servicio pastoral dentro de este contexto cultural. 

Oración para la venida del Espíritu Santo 

Introducción 

La fe comporta un modo original e colocarse frente a la realidad, el de Dios, esto es, con 

amor creativo, redentor y santificador. "Conocer" la realidad así es leer la presencia de Dios 

y ser atraído por el bien y la verdad en ella presentes. 

Hoy nuestra comunidad tiene la oportunidad de realizar la actividad espiritual de 

contemplación. Un aspecto importante de la actividad contemplativa es su función profética. 

La contemplación profética parte del presupuesto de que el Dios de la fe es el Dios de la 

historia, es el Emanuel, que ha venido, viene y vendrá como Salvador y Liberador. 

La comunidad profética busca a Dios en la historia, no desde las ideologías que mutilan los 

hechos para instrumentalizarlos en función de fines preconcebidos; sino se aproxima a la 

historia desde la fe. Esto implica escuchar a un pueblo para percibir su alma y su corazón, 

su conciencia personal y colectiva. Esto lo hace con la voluntad de comprender, no a 



condenar; con el respeto de quien se acerca desarmado, con la benevolencia de quien quiere 

aprender. 

Por tanto, ahora vamos a dejar tiempo para la lectura personal de este primer documento, 

que lleva como título El Contexto Cultural de la Circunscripción. Este borrador fue escrito 

por _________________________ 

y nos sirve de instrumento. (quizás el Animador pueda indicar el tiempo tope que se debe 

dedicar a la lectura personal) 

Lectura personal del documento sobre El Contexto Cultural de la Circunscripción, para 

señalar por escrito: 

Los elementos del contexto cultural no tomados en cuenta en este documento 

Los desafíos que presenta el contexto cultural a la vida y actividad apostólica de los 

Agustinos de nuestra circunscripción 

Oración comunitaria 

Por haber descubierto a Dios en nuestra historia, queremos darle gracias y también 

reconocer nuestra participación en el pecado social que oculta esa presencia, en vez de 

favorecerla. 

Rezamos juntos con Agustín: 

Introducción a la segunda parte 

Como fruto de la contemplación profética estamos llamados a proclamar una "verdad 

histórica", la Palabra de Dios dada en la historia. Queremos crear canales para que la Palabra 

presente en la historia se revele, canales de mediación para que podamos cumplir nuestra 

misión mientras estamos en camino hacia la plenitud de la santidad. La comunidad profética 

lee los signos de los tiempos y señala los caminos hacia el ideal. 

Con ese fin el Equipo de Animación de la circunscripción ha elaborado una síntesis de los 

aportes de las comunidades en cuanto a la vida y actividad pastoral (RAN) que la comunidad 

brinda, como servicio pastoral dentro de este contexto cultural. 

Lectura personal de la síntesis del aporte de las comunidades, con la pregunta en mente: 

Para poder responder más fielmente al reto de la nueva evangelización y a los elementos 

del contexto cultural identificados, ¿cómo enmendarías, reorientarías, modificarías o 



enriquecerías las Respuestas Ideales de Acción identificadas en este documento? (por 

escrito) 

Diálogo comunitario (o grupos pequeños, si los participantes son más de 10, o en asamblea 

si el número es menor). Uno toma nota de los aportes, tanto en referencia al documento El 

Contexto Cultural de la Circunscripción, como de lo referente a la síntesis elaborado por el 

Equipo de Animación de la circunscripción de los aportes de las comunidades en cuanto a 

la RAN. Estos apuntes son para entregar al Equipo de Animación de la circunscripción a la 

brevedad posible. 

Oración conclusiva. 

¡Tarde te amé, belleza tan antigua y tan suave, tarde te amé! El caso es que Tu estabas 

dentro de mi y yo fuera. Y fuera te andaba buscando, y feo como estaba, me echaba sobre 

la belleza de tus criaturas. Tu estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me tenían 

prisionero lejos de Ti aquellas cosas que si no existieran en Ti serían inexistentes. Me 

llamaste, me gritaste y rompiste mi sordera. Brillaste, y tu resplandor hizo desaparecer mi 

ceguera. Exhalaste tus perfumes y respiré hondo, y suspiro por Ti. Te he saboreado, y me 

muero de hambre y de sed. Me has tocado, y ardo en deseos de tu paz. Amén. 

 


