RETIRO COMUNITARIO
Para todas las comunidades de la Arquidiócesis
“Si me escucho y nos escuchamos, podemos salir a escuchar al hermano”

OBJETIVO:
“Motivar espiritualmente a los agentes de pastoral desde el valor de la
escucha real para disponernos a la próxima consulta misionera en el
caminar juntos como Iglesia en Tucumán”
INTRODUCCION
Este retiro es propuesto a todas las comunidades de la diócesis (movimientos, parroquias,
colegios instituciones, etc.), para ser realizado durante el tiempo del Adviento o bien al
comenzar el año próximo (por ej. al inicio de la Cuaresma). Puede adaptarse a los tiempos
de cada comunidad y tener lugar en una jornada o un fin de semana, según resulte más
adecuado a los fines propuestos y las posibilidades concretas de los participantes.
En el proceso pastoral de nuestra diócesis, inspirados por la contemplación de Jesús en el
camino junto a los discípulos de Emaús, hemos dado los primeros pasos viviendo el valor
de la cercanía. Avanzando un poco más, nos hemos dispuesto a la escucha para
reconocer nuestra realidad social y eclesial. Este paso nos llevará luego a interpretar en
este hoy la voluntad de Dios para nuestra Iglesia y poder así decidir los caminos a
recorrer para que el Evangelio llegue a todos. Así, el ejercicio del discernimiento nos
conduce a la purificación y la reforma de nuestras estructuras pastorales y de la acción de
toda la Iglesia diocesana para responder más fielmente a la voz de Dios y a los clamores
de nuestro pueblo tucumano.
Queremos continuar haciéndolo al estilo pastoral de Jesús, con la mediación de María
que supo enseñarnos cómo salir al encuentro, hacernos cercanos y escuchar al hermano.
En la última Asamblea pastoral hemos visto la necesidad de recoger más ampliamente
las voces de la sociedad de Tucumán, mediante una consulta misionera que llegue a todos.
Se trata de una herramienta que nos permitirá, en apertura de corazón y de mente, acoger
“los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias” de los tucumanos.
Para ello todos los agentes de pastoral
sintonizar desde el corazón cultivando una
desinteresada. Es por eso que ofrecemos el
realización de un retiro espiritual en cada una
nuestra Arquidiócesis.

debemos prepararnos espiritualmente y
sincera actitud de escucha abierta y
contenido del presente subsidio para la
de las comunidades que forman parte de

DESARROLLO DE LA JORNADA
1- ORACION INICIAL (se sugieren dos opciones de oración a elección)
Al comenzar este retiro, Señor,
nuestros corazones se levantan hacia Ti
en busca de tu mirada.
Escúchanos, Señor.
Recibe nuestras preguntas,
y sostennos en nuestras inquietudes,
Tú que eres nuestro Dios
en quien nosotros confiamos.
En esta jornada, ponemos en tus manos
nuestros miedos e ilusiones.
En tus ojos, ponemos la pureza y sinceridad
de nuestra búsqueda.
Guíanos, Señor, Tú que eres bueno
y que tu Espíritu Santo
nos ayude en cada paso.
Que nuestra boca sea hoy
la expresión de nuestro interior;
que nuestras palabras
arranquen de lo profundo,
y sean verdaderas.
Señor, danos un corazón limpio
para que podamos ver.
A Ti abrimos los proyectos y planes
de este día: Acompáñanos.
A Ti ofrecemos lo que somos

y lo que tenemos: Acógelo.
A Ti, que eres Dios de la Vida,
te pedimos fuerza: Anímanos.
Que nuestros corazones
se alegren y regocijen hoy
porque todo lo esperamos de Ti.
Bendice, Señor, esta jornada
y guíala por el camino justo. Amén

CONVIERTE MI MIRADA SEÑOR
Convierte mi mirada, Señor,
para que sepa ver el amor escondido,
para que descubra las heridas de
quienes me rodean, y quiera curarlas,
para que vea más problemas reales
y menos figurados; para que perciba
las lágrimas ajenas.
Transforma mi mirada, Señor,
para que intuya las posibilidades de paz,
de concordia, de justicia, de amor.
Convierte mi mirada, Señor.
Convertirse es comprometerse
un poco más, un poco mejor.
Hazme alguien comprometido
con mi mundo, Señor.
Ayúdame a luchar por los hermanos
Dame coraje para perseverar

cuando el camino se haga difícil.
Dame paciencia para sobrellevar
los obstáculos sin rendirme.
Dame ilusión para seguir creyendo
cuando me quede sin apoyos.
Dame fuerza para complicarme
en batallas buenas.
Dame manos para acariciar,
pies para caminar, palabra para cantar,
siempre a favor de un mundo bueno.
Hazme alguien comprometido
con mi mundo, Señor. AMEN

2- MOTIVACIÓN (Nos metemos en el retiro)
a) Dinámica
Con esta dinámica buscaremos provocar el contacto de los participantes con su
experiencia personal, identificando actitudes, conductas y elementos que se ponen en
juego en una escucha eficaz. Sugerimos distintas dinámicas en el anexoI para que cada
comunidad escoja la más adecuada a su realidad. (Ver al final del subsidio)
Compartimos (puede ser una lluvia de ideas)
Después de la dinámica realizada
1. ¿Qué identificamos de lo vivido en nuestros modos de escuchar?
2. ¿Qué actitudes nos impiden una escucha eficaz? ¿Cuáles nos ayudan?

b) TRABAJO INDIVIDUAL
A partir de este momento, vamos a buscar un lugar en el cual podamos disponernos a
realizar un ejercicio individual.
Reflexión Individual: ¿cómo es mi escucha?
Responde a estas preguntas de manera sincera. Escríbelas en una hoja:
-Trae a tu memoria un encuentro con otra persona donde hayas estado en situación
de tener que escucharla…

a) ¿Construyes tu respuesta a la vez que el otro sigue hablando? ¿Supones lo que va
a decir antes de que lo diga? ¿Interrumpes para dejar claro tu punto de vista o para
terminar las frases de la otra persona? ¿Te desconectas de su relato y permites que tu
mente divague en tus propios temas?
Si has respondido afirmativamente a alguna de estas preguntas… ¿qué crees que te
lleva a actuar de ese modo?
b) ¿Qué capacidades pusiste en juego a la hora de escuchar? ¿Has podido captar los
sentimientos que el otro transmitía con sus palabras y gestos? ¿En qué momento has
notado que podías conectar con lo que el otro te decía?
Estas preguntas se entregarán para ser respondidas de manera personal. No se hará un
plenario sobre las respuestas.
c) APORTE PARA LA REFLEXIÓN:
Un animador del retiro acercará con sus palabras un aporte, para el cual ofrecemos las
siguientes ideas:
¿Qué significa escuchar?
 Escuchar significa:
- Abrirse para acoger al otro
- Dejar hablar
- Prestar sincera atención
- Una atención solícita de todo nuestro ser al ser del otro en su propia realidad
- Comprometerse activamente en la comprensión
- Participar interesadamente
-Reconocer que cada uno tiene una personalidad única e irrepetible y maravillarse
ante el llamado personal de Dios.
- Dejar a un lado las propias categorías y vivencias para escuchar desde el otro
- Ponerse a disposición del otro
- Tener confianza en el otro.
- Escuchar juntos a Dios en el interior
- Escuchar, en definitiva, es un modo de amar al otro
Sólo la persona humana tiene capacidad de escuchar. La escucha, en el aspecto
psicológico, pertenece al campo de lo personal; no escuchamos «algo» sino a «alguien».
Podemos oír ruidos, voces, sonidos…, pero escuchamos a personas. La escucha denota
comunión entre personas, y puede ser tan personal que ni siquiera necesite de palabras.
Es como una especie de empatía.
La escucha real es un acto consciente y activo: donde hay atención, empatía y amor
hacia el otro. Es un acto de generosidad, pues a través de la escucha cedemos a nuestro
interlocutor tiempo y espacio en nuestra mente y corazón, como si acogiéramos a un
huésped haciéndole hueco en nuestra casa interior.
Si no lo hacemos así es como si le dijéramos al otro: “No hay espacio para ti en mí”. Y es
lo que hoy buscamos desde lo espiritual: redescubrir el valor del otro, sobre todo del

distinto, del lejano; quizás modificar hábitos y formas de pensar, para poder disponernos a
la labor pastoral de la consulta misionera.
Nos dice el Papa Francisco en Christus Vivit: «la cercanía crea las condiciones para que la
Iglesia sea un espacio de diálogo y testimonio de fraternidad que fascine ». Nos hace falta
crear más espacios donde resuene la voz de los jóvenes: «La escucha hace posible un
intercambio de dones, en un contexto de empatía […]. Al mismo tiempo, pone las
condiciones para un anuncio del Evangelio que llegue verdaderamente al corazón, de modo
incisivo y fecundo».
Y lo que propone sobre hacer espacio a la voz de los jóvenes puede aplicarse a todas
aquellas personas y grupos a quienes no estamos prestando la suficiente atención. El Papa
y nuestro obispo nos llaman a caminar juntos para ser fieles a nuestra vocación de pueblo
de Dios. Para eso, hay que empezar por escuchar: “Una Iglesia sinodal es una Iglesia de la
escucha, con la conciencia de que escuchar «es más que oír». Es una escucha reciproca en
la cual cada uno tiene algo que aprender. Pueblo fiel, colegio episcopal, Obispo de Roma:
uno en escucha de los otros; y todos en escucha del Espíritu Santo, el «Espíritu de verdad»
(Jn 14,17), para conocer lo que él «dice a las Iglesias» (Ap 2,7). (…) El camino sinodal
comienza escuchando al pueblo, que «participa también de la función profética de Cristo»,
según un principio muy estimado en la Iglesia del primer milenio: «Lo que a todos toca,
por todos debe ser tratado».
En este retiro «Pidamos ante todo al Espíritu Santo el don de la escucha: escucha de Dios,
hasta escuchar con él el clamor del pueblo; escucha del pueblo, hasta respirar en él la
voluntad a la que Dios nos llama».
3- ILUMINACIÓN
Proponemos iniciar el momento de la iluminación con un ejercicio de lectura orante de la
Palabra de Dios (Lectio Divina)
a) Invocar al Espíritu Santo con una oración o un canto adecuado. Invitar al silencio.
b) En plenario proclamar el texto del libro del EXODO 3, 1-10.
c) Breve comentario:
Para ayudar a poner en contexto la cita bíblica leída, antes de que cada uno busque un
lugar cómodo y silencioso para realizar el ejercicio personal de Lectio Divina, el animador
ofrece este comentario:
Moisés, nacido de madre hebrea, rescatado de las aguas por la hija del Faraón,
llevaba una vida de príncipe. Sin embargo, sale al encuentro de sus hermanos que
padecen la esclavitud… “comprobó sus penosos trabajos y vio…” Se sintió solidario con
su pueblo y no renegó de su familia humilde. Moisés se pone de parte de sus
hermanos. Y luego descubre otro aspecto del mal: sus hermanos no son víctimas
inocentes: no son respetados por los egipcios, pero tampoco se preocupan por
hacerse respetar. Moisés no sabe qué hacer y prefiere huir. En el desierto,
pastoreando ovejas, aprende la vida ruda, pobre y libre recibiendo de su suegro las
tradiciones sobre Abraham y su fe en el Dios único.

Dios ha esperado varios años antes de llamar a Moisés. (Moisés ya es un hombre
maduro; ya no es el joven impulsivo que atacó al capataz egipcio). Dios lo llama en un
tiempo en que éste tiene encaminada su vida como padre de familia y pastor de
ovejas. Lo hace en el desierto, donde aparentemente Moisés se ha marginado de las
desgracias de sus hermanos, perdiendo día tras día la esperanza de que pudiera servir
a su pueblo. Así, muchas veces, Dios espera a los hombres en tal o cual desierto de su
vida. Son esos tiempos, aparentemente vacíos, en que Dios prepara a sus servidores,
mientras el corazón y la generosidad permanecen intactos.
d) Ejercicio personal de Lectio Divina
Se distribuye a cada participante un papel con la guía para el ejercicio y después de
explicarla, se toma un tiempo prudencial para que cada uno tenga su encuentro con la
Palabra en un lugar tranquilo.
(Ver guía en Anexo II)
e) Oración frente al Santísimo
Finalizado el tiempo de Lectio personal, sugerimos exponer el Santísimo Sacramento y
después de un breve canto, permanecer un tiempo en silencio. Luego el animador invita a
realizar el último paso de la Lectio (compartir) y poner en común la oración individual
leyendo cada uno libremente la oración que ha redactado.
4- DISCERNIMOS JUNTOS
Teniendo en cuenta lo que acabamos de vivenciar en la oración y la reflexión,
recordemos las expresiones con las que este pasaje del Éxodo describe el actuar del Señor:





Yo he visto la humillación de mi pueblo – ENCUENTRO Y CERCANIA
He escuchado sus gritos y conozco su sufrimiento – ESCUCHA CONCIENTE Y ACTIVA
He bajado para librarlo – DIOS SE HACE CARGO Y SE PONE AL LADO
Ve, yo te envío – HACE PARTÍCIPE A MOISÉS ENCOMENDÁNDOLE LA MISIÓN

Ahora vamos a compartir, poner en común y discernir desde el corazón lo que el Espíritu
de Dios nos instruyó en este tiempo de contemplación, de oración, de reflexión personal y
comunitaria. Para ello vamos a dejarnos iluminar con dos textos del Evangelio que nos
enseñan al modo de Jesús.
a) MOMENTO GRUPAL
GRUPOS PARES

Distribuidos en grupos, leerán:

“LOS DISCÍPULOS DE EMAÚS” Lucas 24,13-25

GRUPOS IMPARES

“EL CIEGO DE JERICÓ” Lucas 18,35-43

A partir de estos pasajes del Evangelio reconozcamos los gestos de Jesús que:
 Se acercó
 Preguntó y se interesó
 Dio la palabra y escuchó

 Acogió los sentimientos y el clamor de sus interlocutores
 Reconoció la fe del ciego
Escuchar a Dios en los clamores del pueblo
El Papa nos enseña: “es necesario que la Iglesia no esté demasiado pendiente de sí misma sino que
refleje sobre todo a Jesucristo. Esto implica que reconozca con humildad que algunas cosas
concretas deben cambiar, y para ello necesita también recoger la visión y aun las críticas de los
jóvenes. Para ser creíble ante los jóvenes, a veces necesita recuperar la humildad y sencillamente
escuchar, reconocer en lo que dicen los demás alguna luz que la ayude a descubrir mejor el
Evangelio. Una Iglesia a la defensiva, que pierde la humildad, que deja de escuchar, que no
permite que la cuestionen, pierde la juventud y se convierte en un museo. ¿Cómo podrá acoger de
esa manera los sueños de los jóvenes? Aunque tenga la verdad del Evangelio, eso no significa que
la haya comprendido plenamente; más bien tiene que crecer siempre en la comprensión de ese
tesoro inagotable.”

 Teniendo en cuenta estas actitudes, los invitamos a reflexionar y dialogar grupalmente:
Contemplando a Jesús ante el ciego del camino y los discípulos que regresan a Emaús, pensemos
en nuestras actitudes pastorales. A la hora de encontrarnos con la realidad de los pobres y
excluidos, en especial los niños y los jóvenes, de los que padecen adicción, de las familias, de
quienes sostienen ideologías diversas, de quienes ejercen violencia o abusan de su poder…
1. ¿Cuáles son los gritos que en nuestra comunidad estamos silenciando o no queremos escuchar?
¿A quiénes como Iglesia no prestamos atención?
2. ¿Qué voces que se dirigen a nosotros nos resultan molestas, críticas u hostiles? ¿Las
escuchamos a pesar de ello? ¿Qué nos dicen?-¿Qué nos impide escucharlas?
3. ¿Presuponemos lo que los demás necesitan o nos interesamos por escucharlos y darles la
palabra?
4. ¿Nos apresuramos a juzgar y dar respuestas desde nuestros preconceptos?
5. En nuestra vida comunitaria, ¿con qué gestos concretos podemos encarnar la paciencia, la
acogida, la escucha, el interés y librarnos de los prejuicios?

b) PUESTA EN COMUN
5 - MOMENTO MARIANO
La finalidad de este momento es contemplar la figura de María en esta etapa del camino
diocesano, en el marco del Año Mariano Nacional. María es modelo de la Iglesia, guía,
compañera y misionera por excelencia que camina junto a nosotros durante la vida; la que
nos anima y conduce a su hijo. En el anexo III encontrarán material para enriquecer este
momento.
Oración a la Virgen María
Préstame Madre tus pensamientos, e ilumina mi mente con la luz de tu sabiduría.
Préstame Madre tus ojos, para con ellos mirar, si con ellos miro, nunca volveré a pecar
Préstame Madre tus labios, para con ellos orar, si con ellos oro Jesús me podrá escuchar.
Préstame Madre tu lengua, para poder comulgar, pues es tu lengua materna de amor y
santidad.
Préstame Madre tu corazón, para poder perdonar y cambiar mi corazón de roca por uno
celestial.
Préstame Madre tus manos, para poder trabajar, si con ellos trabajo, rendirá una y mil
veces más.
Préstame Madre tu manto, para esconder mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo
he de llegar.
Préstame Madre a tu Hijo, para poderle yo amar, y esa será mi dicha para toda la
eternidad. Amén.
6- CONCLUSION DEL RETIRO
A modo de recapitulación y cierre del retiro, proponemos que cada participante pueda
compartir en plenario: ¿Cómo me he sentido en este retiro? ¿Qué me llevo como regalo de
Dios? ¿Qué paso me siento llamado a dar?
7- MISA (Dentro de lo posible, participar de la celebración eucarística como comunidad)

ANEXO I
DINAMICAS GRUPALES PARA INTRODUCIR AL RETIRO
 Opción 1:
Dinámica: “El colectivo”
El enigma del colectivo es un clásico rompehielos para disparar el diálogo sobre la escucha
efectiva. Conviene dividir a los participantes en pequeños grupos.
Uno de los miembros del grupo pide a los asistentes que escuchen con atención la historia
que se dispone a contar, porque al finalizar tendrán que responder a una pregunta.
La historia es la siguiente:
«Imagina que conduces un colectivo. Inicialmente el colectivo va vacío. En la primera
parada suben cinco personas. En la siguiente parada tres personas se bajan del colectivo y
dos suben. [Por lo general, la gente comienza a hacer cálculos matemáticos de cuántos
pasajeros hay en el colectivo.] Más adelante, suben diez personas y bajan cuatro.
Finalmente, en la última parada bajan otros cinco pasajeros.»
La pregunta es: ¿Qué número de calzado utiliza el conductor del colectivo?
Lo habitual es que los participantes del juego digan que es imposible conocer la respuesta.
En ese caso, se repite de nuevo el enunciado tantas veces como sea necesario hasta que
den con la respuesta, a la que sólo llegarán si escuchan atentamente el enunciado.
 Opción 2:
Dinámica “Conversaciones Difíciles”
Objetivo de la dinámica:
– Ejercitar la escucha activa
– Practicar la costumbre de validar lo escuchado
– Promover la no inferencia
Desarrollo:
En esta actividad se propone ejercitar la escucha activa y posteriormente validar lo
escuchado. El ejercicio se debe desarrollar en parejas, identificando a cada participante
con la letra A y B.
Los participantes A le cuentan a B un problema que poseen y no saben cómo resolverlo.
Quien escucha sólo debe limitarse a oír. No puede haber ningún comentario ni pregunta.

Luego de tres minutos, el participante B podrá validar con A lo que escuchó. No podrá
hacer inferencias. Un ejemplo sería: «vos dijiste que…» y preguntar todo lo que recuerda
haber oído de A.
En esta última interacción el participante A podrá responder afirmando o negando, además
podrá hacer aclaraciones. A continuación se repite la actividad pero cambiando los roles
entre A y B.
IDEAS PARA EL MOMENTO DE REFLEXIÓN Y DEBATE:
En este espacio se invita a los participantes a que comenten cómo se sintieron cuando sólo
tenían que escuchar. ¿Les resultó difícil no hablar? Si la respuesta es sí, ¿por qué?.
Y cómo se sintieron o qué les sucedía cuando su compañero o compañera valoraban lo que
le habían contado antes. ¿Creen que en la vida cotidiana siempre son escuchados/as como
en este ejercicio? ¿En qué lo perciben?
 Opción 3:
Dinámica: “La actitud de escucha”
Objetivo:
Concientizar a los participantes sobre lo importante que es tener una actitud de escucha
activa frente a lo que se le comenta.
Desarrollo: (Paso a Paso)
1.- Se pide a los participantes que se junten en parejas para realizar una dinámica de
comunicación. Luego de esto se le pide que un integrante de la pareja vaya a un sitio
donde no pueda escuchar la instrucción que se le dará a su compañero.
2.- Luego al grupo que se queda en el espacio determinado, se les comunica que en 1
minuto tendrán que explicar una tarea sencilla paso a paso sobre alguna actividad diaria
3.- Se dan un tiempo de 3 – 5 minutos para que piensen en lo que van a explicar, mientras
pasa este tiempo el animador se acerca al otro grupo de participantes para decirles que
deben representar una actitud de rechazo a la explicación, pueden inventar excusas hablar
por teléfono, irse del lugar entre otras tácticas que tienen la finalidad de no escuchar la
instrucción que se les está dando.
4.- Luego de esta explicación el animador regresa al grupo de las personas que deben
enseñar algo para corroborar su actividad, después de confirmar todos los participantes se
les dice que cada pareja se ponga frente para realizar la actividad. Se les solicita que no
hablen hasta que se les de la partida. Se les vuelve a reiterar que en un minuto deben
enseñar algo a sus parejas, para así dar comienzo al ejercicio.
5.- Mientras pasa el minuto se analiza cada una de las conductas que tienen los
participantes que desean enseñar algo, para usarlo en un momento después como
ejemplo.
6.- Se da por finalizado el ejercicio, se pide a los participantes de manera general que
comenten ¿Cómo se sintieron mientras realizaban el ejercicio?

Análisis:
- Apoyar el tema de la comunicación, a través de la escucha activa del otro.
- Reconocer los sentimientos de las personas cuando no se siente escuchadas.
- Aprender a tener una actitud de escucha activa mientras alguien realiza una
actividad de enseñanza.
- Reconocer lo importante que es escuchar de manera activa cuando se les habla.

ANEXO II:
Guía para el ejercicio de Lectio Divina
1) ¿Qué dice el texto bíblico? Leer y releer el texto bíblico las veces que haga falta,
prestando atención a las palabras, los gestos, las acciones que describen, etc.
Éxodo 3, 1-10
Moisés, que apacentaba las ovejas de su suegro Jetró, el sacerdote de Madián, llevó una
vez el rebaño más allá del desierto y llegó a la montaña de Dios, al Horeb.
Allí se le apareció el Angel del Señor en una llama de fuego, que salía de en medio de una
zarza. Al ver que la zarza ardía sin consumirse, Moisés pensó: «Voy a observar este
grandioso espectáculo. ¿Por qué será que la zarza no se consume?».
Cuando el Señor vio que él se apartaba del camino para mirar, lo llamó desde la zarza,
diciendo: «¡Moisés, Moisés!». «Aquí estoy», respondió el. Entonces Dios le dijo: «No te
acerques hasta aquí. Quítate las sandalias, porque el suelo que estás pisando es una tierra
santa». Luego siguió diciendo: «Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de
Isaac y el Dios de Jacob». Moisés se cubrió el rostro porque tuvo miedo de ver a Dios.
El Señor dijo: «Yo he visto la opresión de mi pueblo, que está en Egipto, y he oído los
gritos de dolor, provocados por sus capataces. Sí, conozco muy bien sus sufrimientos. Por
eso he bajado a librarlo del poder de los egipcios y a hacerlo subir, desde aquel país, a una
tierra fértil y espaciosa, a una tierra que mana leche y miel…
El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí y he visto cómo son oprimidos por los
egipcios. Ahora ve, yo te envío al Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los
israelitas».
Palabra de Dios.

2) ¿Qué me dice el texto? Releo el pasaje dejando que la Palabra resuene en mi interior.
Identifico una frase o una palabra que me haya impactado especialmente. La escribo:

…………………………………………………………………………………………………………….
3) ¿Qué le digo a Dios? Escribo una breve oración que brote de este encuentro con el
Señor que me ha hablado haciendo resonar en mi vida esta palabra:

……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..

Anexo III:
María Madre, imagen y modelo de la Iglesia.
(Mons. Carlos Sanchez)

Evangelio: Juan 2, 1-12
LA IGLESIA FRATERNA COMO MARÍA
➢ María comparte con nosotros la dignidad de ser hija de Dios, se hace obediente al designio de Dios: hágase en mí según
tu palabra… María es FRATERNA porque sale al encuentro de las personas haciéndose cercana en obras concretas de
servicio y anuncio evangelizador. Su vivencia del amor fraterno se da en lo cotidiano, en lo sencillo, en las actividades típicas
de cada día, llenas de un profundo amor que tiene a Dios como origen y alcanza a las personas que la rodean. La ternura de
María ilumina nuestra vivencia del amor fraterno, y nos ayuda a impregnar de cordialidad las relaciones con nuestros seres
queridos.
➢ Esto queremos para nuestra Iglesia en Tucumán, ser más fraternos; amando y dignificando al otro, cercanos de todos,
escuchando y compadeciéndonos de todas las situaciones, acompañando la vida, recibiéndola como viene y siendo cause
de misericordia.
➢ María, en su “SI” al Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, signo de la esponsalidad de la humanidad con Dios. Pero les
falta el vino… Nuestra esponsalidad con Jesús es vivir en fidelidad el amor que recibimos de su misterio Pascual.
➢ María sin dejar de ser hermana porque comparte nuestra humanidad, se hace Madre de Cristo y Madre nuestra. Con su
ternura de Madre acude a su Hijo para rogarle que no se acabe la alegría de la fiesta porque no tienen vino. Con su ternura
de Madre y con la prontitud de la esclava del Señor:
➢ María nos acompaña por la vida. Nos abre el corazón a la fe con su cariño materno.
➢ María es la Madre que camina con nosotros. Lucha con nosotros. Derrama la cercanía del amor de Dios.
➢ María comparte las historias de cada pueblo en las diversas advocaciones marianas y testimonian la presencia cercana
de María a la gente… Forma parte de nuestra identidad histórica.
➢ Constatamos que María se ha hecho parte del caminar de cada uno de nuestros pueblos:
➢ Manifestamos la fe y la confianza que los devotos sentimos por ella.
➢ María nos pertenece y nosotros la sentimos como madre y hermana.
➢ María pone sus ojos en sus hijos y sus necesidades, como en Caná de Galilea, María ayuda a mantener vivas las actitudes
de: atención, servicio, entrega y gratuidad que deben distinguir a los discípulos de su Hijo.
➢ María, además, indica cuál es la pedagogía para que los pobres, en cada comunidad cristiana, “se sientan como en su
casa”.
➢ María crea comunión y educa a un estilo de vida en fraternidad compartida y solidaria, en atención y acogida del otro,
especialmente si es pobre o necesitado.

LA IGLESIA SERVIDORA COMO MARÍA
➢ María es SERVIDORA, sabe que les falta el vino por que está en la cocina y es sensible a las necesidades
de los otros y las conoce; busca a quien sabe puede darle consuelo, paz, alegría. Busca a Jesús. Nos lleva a Jesús… y nos
pone frente a Jesús. Para enseñarnos como ella lo vivió a hacer lo que Jesús nos diga… porque ese es el camino seguro.
Escucharlo a Jesús lo que nos dice y hacerlo.
➢ Desde su relación con Dios, entendió que la familia de Dios se construye con el servicio alegre, el acompañamiento y la
presencia cercana.
➢ Nosotros también llamados a ser servidores, metidos en las periferias y en la cocina de las familias, los barrios, las
comunidades, no en el living de visitas, sino en el servicio de la cocina.
➢ Queremos una Iglesia (sacerdotes, consagrados y laicos) que esté en la cocina, en los barrios, en el barro, en las
situaciones difíciles de nuestros hermanos, compartiendo sus penas y alegrías, sus angustias y esperanzas, sus
incomprensiones e injusticias…
➢ Iglesia de Tucumán SERVIDORA de sus hermanos, especialmente de los que están en dolor y angustia.

LA IGLESIA MISERICORDIOSA COMO MARÍA
➢ Como MARÍA MISERICORDIOSA, su corazón está lleno de ternura y amor, de compasión y misericordia, como buena
madre. Se acerca a todos, se compadece de todos, está en medio del pueblo y comprende sus límites y sus necesidades. No
juzga, no condena, no se queda indiferente; ella acude presurosa a ayudar, a sostener, a aliviar, a dar una respuesta ante las
dificultades y sufrimientos. Ella es madre de Misericordia y consuelo.
➢ Tiene el corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas. Madre de todos.
➢ Signo de esperanza para los pueblos que sufren injusticia.
➢ La misericordia más grande radica en su estar en medio de nosotros, en su presencia y compañía. Camina junto a
nosotros, nos muestra el sendero del amor, nos levanta en nuestras caídas –y con qué ternura lo hace– nos sostiene ante
nuestras fatigas, nos acompaña en todas las circunstancias de nuestra existencia. Nos abre los ojos para mirar las miserias
propias y del mundo, pero a la vez nos llena de esperanza.
➢ En los santuarios… María reúne a sus hijos. Nos acercamos a ella peregrinando con esfuerzo… para mirarla y dejarse
mirar por ella. Allí encontramos la fuerza de Dios para sobrellevar los sufrimientos y cansancios de la vida. Ella nos brinda su
caricia maternal: “¿No estoy aquí yo que soy tu Madre?”

LA IGLESIA EN SALIDA MISIONERA COMO MARÍA
➢ MARÍA es nuestra Señora de la prontitud, la que sale, la que se hace presente en cada lugar, se acerca en el Valle de
Catamarca, en la Merced de Tucumán, en el Milagro de Salta…
➢ Salió de Nazaret, de Belén, del cenáculo. Ella sale siempre y se acerca con su ternura maternal para cuidarnos a todos los
que Jesús le encomendó en la cruz, cuando le dio la misión de Madre, porque no quiere que caminemos sin una madre.
➢ Quiero la Iglesia en Tucumán EN SALIDA MISIONERA, como MARÍA, no quedarnos encerrados en nuestras comodidades,
en la sacristía, en la autosuficiencia. Llegar a todos, hasta el final, hasta la cruz, hasta las periferias existenciales y
territoriales. Llegar a los alejados, a los sufrientes, a los que pasan por nuestra vida cotidiana, a los que la sociedad oculta,
desprecia, ignora y agrede por su situación de vida, los sin esperanza, los sin dignidad, los marginados y sobrantes. Llegar a
todos.

SER IGLESIA CON ESTILO MARIANO
➢ Que la Iglesia en Tucumán sea:
▪ Una casa para muchos, donde se viva la fraternidad y el servicio a todos.
▪ Una madre para todos los pueblos, que sea misericordiosa, tierna y consoladora.
▪ Que haga posible el nacimiento de un nuevo mundo, en salida misionera, con María, anunciando la Alegría del Evangelio.
Enriqueciendo la dimensión materna de la Iglesia y su actitud acogedora, que la convierte en “casa y escuela de la
comunión” y en espacio espiritual que impulsa la misión.
➢ Que toda nuestra acción evangelizadora tenga un estilo mariano:
▪ Lo revolucionario de la ternura y del cariño, de la humildad y la ternura.
▪ La calidez de hogar en la búsqueda de la justicia y la verdad porque Dios derriba del trono da los poderosos…
▪ Mujer orante y trabajadora, contemplativa que guarda en su corazón meditando y sabe reconocer las huellas del Espíritu
en los grandes y pequeños acontecimientos…
“HAGAN LO QUE JESÚS LES DIGA”
Queremos ESCUCHAR lo que Jesús nos dice en los hermanos que más sufren y en el Evangelio, para hacer crecer en
Tucumán, el Reino de Dios, de la mano de María y con estilo mariano.

