RETIRO DE LOS LAICOS “SAGRADA FAMILIA” DE
CORDOBA
El día 27 de Abril, tuvimos nuestro retiro anual los Laicos “Sagrada Familia” al que asistimos
parte de los integrantes de los distintos grupos. El marco dónde se desarrolló el día de reflexión-oración,
la casa de Ejercicios de Betania. Fue una
jornada francamente comunitaria de
reflexión oración y convivencia.
Qué es la Fe, qué supone para
ti, o que provoca en tu vida, fueron las
primeras preguntas que marcaron el
desarrollo de este retiro, y que
supusieron para cada uno un alto en el
camino, un momento de experiencia de
Dios para buscar, descubrir y seguir su
voluntad. Para todo el trabajo a realizar
contamos con la inestimable aportación y
guía del Padre Salesiano que nos motivó
a conocer y ahondar más personalmente
en aspectos relevantes de nuestra Fe y
de Iglesia en la que vivimos y de la que
somos parte activa, así como a discernir
el compromiso que desde nuestra
posición de Laicos tenemos para con la
sociedad junto con los demás grupos de
la Iglesia. Fue una experiencia que nos
instó a descubrir cómo enfocar la propia
vida en la sociedad actual y ejercitarnos
en la práctica de la reflexión y del
conocimiento propio.
Tras la completa mañana de
reflexión tuvimos la oportunidad de
disfrutar de un almuerzo común en el
que estuvo patente el buen clima que
reino durante el día, y en el que se pudo seguir compartiendo de manera más distendida las inquietudes
suscitadas de lo expresado, sentido y vivido en esa mañana, para pasar después a preparar de forma
conjunta la Eucaristía que pondría broche de oro a la jornada.
Por último, antes de llevarnos cada uno a nuestra realidad los frutos del trabajo realizado,
celebramos juntos la Santa Misa, y tuvimos la oportunidad de recibir al Señor, sabedores de que la
Eucaristía es lo más importante en la vida de un cristiano; es el centro y la raíz de la vida interior. Con
este bagaje de experiencias ya podíamos seguir nuestro camino…Llevábamos tanta carga, que era
urgente esparcirla entre los hombres y mujeres de hoy.

