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VOLVER AL AMOR PRIMERO 

MOTIVACION: 

Estamos dando los primeros pasos en el nuevo proceso 

de reestructuración y revitalización en el que cada 

CTSJ estamos implicadas. Revitalizar significa “dar 

nueva vida” y la Congregación se revitalizará si cada 

una de nosotras emprende el camino de esa nueva vida. 

El Espíritu conduce todo el proceso y nos invita HOY 

a dejarnos amar, seducir y revivir aquel primer SÍ, 

aquella primera respuesta que cada una de nosotras dio 

al Señor al escuchar su llamada. Con el paso del tiempo y el peso de los años, ha podido 

deslucirse, empolvarse; la rutina ha podido contagiarla de “acedia espiritual”, que dice el Papa 

Francisco. Por eso vamos a ponernos en oración para rememorar y actualizar en el aquí y 

ahora nuestra respuesta al Señor y sus exigencias actuales en la comunidad y misión  donde 

Él ha enviado a cada hermana.  

La propuesta es hacerlo a través de algunos textos bíblicos, de documentos de la Iglesia, de la 

Congregación y de nuestra espiritualidad carmelitana. Cada uno de ellos puede tener una 

resonancia diferente de la que tuvo en otro tiempo. Abrámonos a la novedad que el Espíritu 

quiere comunicarnos. Sintamos a Cristo a nuestro lado, “cabe  mi”, El nos conoce en lo más 

profundo de nuestro ser, sabe de nuestra debilidad, de nuestros buenos deseos, de nuestras 

caídas y nos ama, nos perdona e invita a recomenzar. 

Comencemos pidiendo al Espíritu se derrame sobre nosotras y dirija nuestra oración en este 

día.  

CANTO: Ven, Espíritu de Dios, sobre mí, me abro a tu presencia, cambiarás mi corazón… (u 

otro)  

  

TEXTOS: 

 

a) Palabra de Dios:  

  “El Reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo, que quien 

lo encuentra lo oculta y lleno de alegría, va vende cuanto tiene y compra aquel 

campo”. Mt 13, 44 

 “El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no 

podéis hacer nada”. Jn 15,5-6 

 “El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y 

sígame… quien pierda su vida por mí y por el Evangelio, ése la salvará” Mc 

8,34-35 

 “Conozco tus obras y que no eres frio ni caliente…mira que estoy a la puerta 

y llamo, si alguno escucha mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con 

él y él conmigo” Ap 3,15.20. 
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 “Así la atraeré y la llevaré al desierto y le hablaré al corazón” Os 2,14. 

 “Vosotros, si no tenéis fe, no subsistiréis” Is 7,9. 

 “¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si él se pierde y se condena? 

Lc 9,25. 

 

 

 

 

 

(Podría ayudar volver a releer los textos bíblicos que han tenido fuerza especial en tiempo 

pasado para cada hermana en su proceso espiritual). 

A la luz de los textos bíblicos: ¿Qué te pide el Señor? ¿Cuál de ellos lo sientes como 

dirigido a ti con mayor exigencia? ¿Qué consecuencias tiene para tu vida? 

 

b) Documentos de la Iglesia: 

 “Todo el que ha sido llamado a la profesión de los consejos esmérese en 

perseverar y aventajarse en la vocación a la que fue llamado por Dios” LG 47 

 

 “Recuerden ante todo los miembros de cualquier Instituto que, por la profesión 

de los consejos evangélicos, respondieron a un llamamiento divino,… 

renunciando al mundo, vivan únicamente para Dios…Deben seguirle a Él 

como a lo único necesario, oyendo sus palabras y dedicándose con solicitud a 

los intereses de Cristo. Junten la contemplación, con el amor apostólico, por el 

que se esfuerzan en asociarse a la obra de la redención y a la dilatación del 

reino de Dios”. PC 5. 

 

  “Este es el sentido de la vocación a la vida consagrada, una iniciativa del Padre 

que exige de aquellos que ha elegido, la respuesta de una entrega total y 

exclusiva. La experiencia de este amor gratuito de Dios es hasta tal punto 

íntima y fuerte que la persona experimenta que debe responder con la entrega 

incondicional de su vida, consagrando todo, presente y futuro en sus manos”. 

VC 17. 

 

  “Necesitamos detenernos en oración para pedirle a El que vuelva a 

cautivarnos. Nos hace falta clamar cada día, pedir su gracia para que nos abra 

el corazón frío y sacuda nuestra vida tibia y superficial”. EG 264. 

 

 “El amor de Dios no tiene límites: podemos descubrir señales siempre nuevas 

que indican su atención hacia nosotros y sobre todo su voluntad de alcanzarnos 



HH. CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ – RETIRO MENSUAL – NOVIEMBRE 2020 

3 
 

y precedernos. Toda nuestra vida, incluso viéndose 

marcada por la fragilidad del pecado, está bajo la mirada de 

Dios, que nos ama. Dios tiene una gran ternura, un gran 

amor por los pequeños, por los más débiles. Cuanto más 

necesitados nos encontramos, en mayor medida su mirada 

sobre nosotros se llena de misericordia. Él experimenta una 

compasión llena de piedad hacia nosotros, porque conoce nuestras debilidades. 

Conoce nuestros pecados y nos perdona, perdona siempre! (Papa Francisco. 

Audiencia jubilar, 10 de Sept.2016) 

 

 La acedia es una tentación del demonio que nos acecha en todo momento y 

que “nos ataca de una forma más violenta hacia la mitad de la existencia, en la 

edad madura, cuando ya es demasiado tarde para ‘rehacer la vida’ (El demonio 

del mediodía” Juan Casiano pg. 94). Si es un religioso o consagrado, el 

afectado por la acedia pone en duda su propia vocación, piensa que su 

ministerio no resulta fructífero, siente la tentación de renegar del compromiso 

asumido, del estilo de vida escogido; piensa que pudo haberse equivocado, 

pretende incluso justificar su posible retiro en aras de la “autenticidad”, puesto 

que seguir haciendo lo que hace le parece una “hipocresía”. Al considerar que 

ya no es posible cambiar el rumbo de su vida (asumiendo otro estado de vida 

diferente) tiende a resignarse a vivir en la mediocridad, en la pusilanimidad, 

sin alegría, y como diría el papa Francisco, con “cara de vinagre.” Padre 

Lorenzo Ato Oct.2018. 

 

Releyendo estos textos sobre la vida consagrada, qué sentimientos afloran en ti ¿Qué 

exigencias te plantean HOY para tu renovación espiritual? 

 

c)  De nuestro Derecho: 

 
“Una Carmelita Teresa de San José, es una mujer con una fuerte experiencia de Dios, que impulsa toda 

su vida hasta tener a Jesucristo como valor absoluto de su existencia…”C 8. 

 “Llamadas por Dios a seguir a Cristo…nos consagramos por un nuevo y peculiar título al Padre”                                                                                                                                                                                                                                                                        

C 9. 

“Tenemos el Evangelio como norma suprema de nuestra vida y consideramos como un deber el 

confrontarla lealmente con él” C 58. 

“Necesitamos afincar nuestras raíces en Dios, el valor absoluto de nuestra existencia.  

El irá transformando nuestras vidas según la medida de Cristo” Plan del Sexenio pg.10. 

“El Espíritu Santo nos impulsa hoy hacia: la centralidad en Jesucristo, con una actitud 

contemplativa ante toda realidad”  Pg.8 
 

“Volver a lo esencial” indica simplemente el movimiento constante de retomar el camino del 

evangelio que nos invita a una conversión continua. Volver es un esfuerzo constante de recrear 

nuestro estilo concreto de seguir a Jesús…Debe interpretarse como un nuevo impulso de  



HH. CARMELITAS TERESAS DE SAN JOSÉ – RETIRO MENSUAL – NOVIEMBRE 2020 

4 
 

gracia que Dios está suscitando en nosotras, para que no nos contentemos con los logros ya 

conseguidos, sino que sigamos en una actitud de fidelidad creadora, activa y dinámica, a 

nuestra identidad-misión en la Iglesia y para el mundo. (“Volver a lo esencial con Teresa Toda 

y Teresa Guasch” Julio de 2001). 

 

 Puedes decir que el Señor sigue siendo hoy el “valor absoluto de tu existencia” 

¿En qué lo notas? Enumera y escribe esos “indicadores”. 

 

d) Espiritualidad Carmelitana: 

 

 ”Somos tan caros y tan tardíos de darnos del todo a Dios, que…no acabamos de 

disponernos. Vida 11,1 Creo yo sin duda que muy en breve se nos daría este bien, si 

en breve del todo nos dispusiéramos 2. Si persevera, no se niega Dios a nadie. 4 Por 

este camino que fue Cristo han de ir los que le siguen, si no se quieren perder”5.  
 

”No se canse siempre en andar a buscar esto (pensar en Cristo) sino que se esté allí 

con Él, acallado el entendimiento. Mire que le mira, y le acompañe y hable y pida y se 

humille y regale con Él y acuerde que no merecía estar allí” Vida 13,22 
 

 “Es muy poco conocido Cristo de los que se tienen por sus amigos”. 2 Subida 7 
 

“Amar Dios al alma es meterla en cierta manera en sí mismo igualándola consigo, y 

así ama a el alma en sí consigo con el mismos amor que Él se ama” Cántico B 32,6 

 

Renovar, revitalizar tu vida, es la llamada que el Señor te hacer hoy como CTSJ en este 

nuevo caminar. Cuando le diste el primer SÍ respondiendo a su llamada dejaste todo 

para seguirle. Recuerda ese tiempo, renueva tus sentimientos sintiendo a tu lado al 

Señor que te amó y te eligió. Ora, agradece… 

 

Adoración al Santísimo. (Tiempo de oración en comunidad). 

Se puede terminar el retiro con un encuentro comunitario en que cada hermana pueda compartir  las 

resonancias que el Retiro ha dejado en ella, con libertad según lo que el Espíritu inspire a cada una. 

 

ORACION FINAL: 

Oh, Espíritu Santo: En este día has iluminado mi entendimiento e inflamado mi corazón. He 

oído tu voz y no quiero endurecerme y resistir diciendo: después, mañana. Hoy empiezo, 

recomienzo. Continúa a mi lado, Oh Espíritu de entendimiento y de consejo, Espíritu de gozo 

y de paz. Quiero lo que quieras, quiero porque quieres, quiero como quieras, quiero cuando 

quieras. Tú que inspiraste a Teresa Toda y Teresa Guasch el carisma de nuestra Congregación, 

ayúdame a revitalizarlo y a renovarlo con fidelidad creativa en generosa entrega  junto a mis 

hermanas. Amén. 

CANTO A MARIA: Cuantas cosas en la vida nos ofrecen plenitud… 


