
RETIRO MES DE MAYO 2021

MODELO DE VIRTUDES

Provincia Nuestra Señora de las Virtudes

consciente de ello es muy importante. Y espera que los no infectados 
sepamos atender con cariño y eficacia a toda persona enferma, viendo 
en ella al mismo Jesús.
O abrimos los ojos, y cambiamos de mentalidad y de conducta, o las 
grandes mayorías de humanos cada vez sufriremos peores pandemias. 
Dios se nos ofrece para poder construir juntos un mundo nuevo… Él no 
es terror, sino solidaridad.
Hoy honramos a Dios quedándonos en nuestras casas, evitando así que 
este virus, tan su l, pueda pasar de unas personas a otras. Dios no 
quiere que nos infectemos, pero necesita que seamos responsables 
evitando todo po de contagio. Hoy honramos a Dios lavándonos a 
fondo las manos…Esta pandemia nos exige repensar la forma en que 
habitamos la Casa Común, la forma en que producimos, consumimos y 
nos relacionamos entre nosotros y con la Naturaleza. O nos sen mos 
humanos, co-iguales, en la misma Casa Común, o nos hundiremos 
todos”. 

• Subraya lo que te parece más significa vo para tu crecimiento 
humano y espiritual en este empo que vivimos, y déjate llevar por 
el Espíritu para que surja lo que te pide en estos momentos.

Nuestro Padre Fundador nos comparte su experiencia: Escritos pág. 
827,5 y 1083,7. ¿Qué enseñanzas descubro? 
Nuestras Cons tuciones en los ar culos 15, 87, 54. ¿Qué exigencias de 
fidelidad carismá ca se me pide cul var en la vida diaria? 

• Iniciar con la celebración del día correspondiente al Mes de Mayo. 
• Relacionar la virtud del día con el tema del re ro.
• Compar r el momento orante con María: María necesito el vino 

nuevo de ...
• Concre zar un compromiso que fortalezca la vivencia del proyecto 

personal y comunitario. 

COMPARTIR EN COMUNIDAD



 Revitalizar en cada una de nosotras, las 
virtudes de Nuestra Señora en el 
quehacer de cada día, prac cando lo 
que el Padre Francisco Palau nos 
propone en su libro, Flores del Mes de 
Mayo. 

Acompañemos a María en este momento especial de fiesta y vida, 
de encuentro y celebración, de gozo y necesidad, de escasez y 
crea vidad.

• María par cipa en una fiesta… ¿qué mo vos lleva?

• María ante la realidad que se presenta… ¿con qué ac tudes sale 
al encuentro?

• María atenta a la situación… ¿qué ayuda busca en Jesús?

• Ante las realidades que vivimos hoy… ¿qué busco y cómo acudo 
a María?

M :aría  ante la necesidad que 
tenemos estamos seguros que 
nos acompañas, como en Caná 
de Galilea, anhelamos que pueda 
volver la alegría y la fiesta 
después de este momento de 
prueba.

LECTURA DE JUAN 2, 1 – 11

• María, necesito el vino nuevo de…
• María, nuestra comunidad necesita el vino nuevo de…
• María, nuestra provincia necesita el vino nuevo de…
• María, nuestra Iglesia necesita el vino nuevo de…
• María, nuestra sociedad necesita el vino nuevo de…
• María, nuestro mundo herido necesita el vino nuevo de…

REFLEXIÓN E ILUMINACIÓN
Lee y medita el siguiente párrafo, de José Luis Caravias S.J., teólogo 
español, que vive en Paraguay desde 1961.
“¿Sirve la oración ante esta catástrofe mundial? Por supuesto que sí, 
pero aclarando a qué Dios nos dirigimos. En primer lugar, tenemos 
que rechazar la idea de que se trata de un cas go de Dios, al que hay 
que suplicar que tenga misericordia de nosotros y deje de 
cas garnos. Así lo predican diversos sacerdotes y movimientos 
religiosos fundamentalistas. Esas personas se estancaron en el 
An guo Testamento. No han llegado al Dios de Jesús, expresión 
máxima de la misericordia. El Dios de Jesús es siempre enteramente 
bueno, incapaz de desencadenar crueles cas gos.
Dios no es todopoderoso fuera de los ámbitos del amor. Él no puede 
hacer el mal a nadie. Y esta pandemia es terrible para muchísima 
gente. Él no la provocó. Eso es imposible porque Dios es Amor, y el 
coronavirus no ene nada de amor. Es cruel y ciego…
¿De dónde viene entonces el contagio? A ciencia cierta no lo 
sabemos. Pero surgen serias sospechas de que provino de una mala 
manipulación de la Naturaleza. Pero de ninguna forma como cas go 
de Dios. Yo no puedo creer en un dios capaz de cas gar así a la 
humanidad…
Jesús afirma que él sufre con los que sufren.
Jesús está hoy ín mamente cerca de las víc mas del coronavirus. Ser 


