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Sesión 1: Secuelas espirituales del COVID 

1. Presentación 

• Bienvenida  

• Líderes del retiro 

• Objetivos y formato  
o Se trata de reflexionar e identificar cuáles han sido las secuelas espirituales que 

nos han afectado en la pandemia. Y después reconocer que Dios 
ha estado presente en medio de nuestra oscuridad.  

 

2. Imágenes para inspirar la reflexión 

Pasajes bíblicos:  

    Mateo 8:23-27 

23 Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 

24 Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían 
la barca; pero él dormía. 

25 Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: !!Señor, sálvanos, que 
perecemos! 

26 El les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, 
reprendió a los vientos y al mar; y se hizo grande bonanza. 

27 Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es éste, que aun los 
vientos y el mar le obedecen? 

 

    Marcos 4:35-41  

35 Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: Pasemos al otro lado. 

36 Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca; y había también 
con él otras barcas. 

37 Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba las olas en la barca, de tal 
manera que ya se anegaba. 

38 Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal; y le despertaron, y le dijeron: 
Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? 
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39 Y levantándose, reprendió al viento, y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el 
viento, y se hizo grande bonanza. 

40 Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? 

41 Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro: ¿Quién es éste, que 
aun el viento y el mar le obedecen? 

 Inspiración Ignaciana: 

    Autobiografía 49 

“Partieron un día con próspero viento por la mañana, y a la tarde les vino una 
tempestad, con que se despartieron unas de otras, y la grande se fue a perder junto a 
las mismas islas de Cipro, y sólo la gente salvó; y la nave de los turcos se perdió, y 
toda la gente con ella, con la misma tormenta. El navío pequeño pasó mucho trabajo, 
y al fin vinieron a tomar una tierra de la Pulla. Y esto en la fuerza del invierno; y hacía 
grandes fríos y nevaba; y el peregrino no llevaba más ropas que unos zaragüelles de 
tela gruesa hasta la rodilla, y las piernas nudas, con zapatos, y un jubón de tela negra, 
abierto con muchas cuchilladas por las espaldas, y una ropilla corta de poco pelo.”  
 

3. Desarrollo del contenido  
 

a.  La imagen de Dios.  
b.  La desacramentalización de la fe.  
c.  La muerte  
d.  El miedo   
e.  La soledad  
f.  La nostalgia. la reflexión 

 
 

4. Grupos de reflexión 
 

5. Cierre 

Oración de cierre: Muerte y resurrección 

Al morir mi amigo, algo de mí, que ya era él, se fue. Algo de mí resucitó en él. 
Algo de él que todavía es yo se quedó. Algo de él espera en mí resurrección. 

El tiempo al andar parece devorar todo el amor. Pero cuanto más aleja en el 
pasado mi recuerdo, más me acerca al encuentro sin distancia del futuro. 

Aunque en mí cada día tiene su poda, su espera y su cosecha, para él ya 
toda la historia se cumplió, yo llegué con él, y allí estoy. 

Gracias, Señor.  Benjamín G. Buelta, SJ  

Otros recursos en pastoralsj.org 

 

 

https://pastoralsj.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=20&id=1720&Itemid=
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Sesión 2: Claves ignacianas para acercarse a la pandemia 

1. Presentación 

• Bienvenida  

• Lideres del retiro 

• Objetivos y formato  
o La propuesta es proponer diversas claves ignacianas que pueden ayudar a 

encarar la pandemia desde la perspectiva ignaciana.  

 

2. Imágenes para inspirar la reflexión 

Pasajes bíblicos:  

    Mateo 25:35-45 

35 Porque tuve hambre, y me dieron de comer; tuve sed, y me dieron de beber; fui 
forastero, y me recibieron; 36 estuve desnudo, y me vistieron; enfermo, y me visitaron; 
estuve en la cárcel, y vinieron a mí”. 37 Entonces los justos le responderán diciendo: 
“Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de 
beber? 38 ¿Cuándo te vimos forastero y te recibimos, o desnudo y te 
vestimos? 39 ¿Cuándo te vimos enfermo, o en la cárcel, y fuimos a ti?”. 40 Y 
respondiendo el Rey les dirá: “De cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de 
estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicieron”. 

41 »Entonces dirá también a los de su izquierda: “Apártense de mí, malditos, al fuego 
eterno preparado para el diablo y sus ángeles. 42 Porque tuve hambre, y no me dieron 
de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; 43 fui forastero, y no me recibieron; estuve 
desnudo, y no me vistieron; enfermo y en la cárcel, y no me visitaron”. 44 Entonces le 
responderán: “Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o 
desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te servimos?”. 45 Entonces les responderá 
diciendo: “De cierto les digo, que en cuanto no lo hicieron a uno de estos más 
pequeños, tampoco me lo hicieron a mí”. 

  

Inspiración Ignaciana: 

    Autobiografía 83 

“El peregrino quiso entrar también, y encontrando un enfermo, lo consoló, tocándole 
en la mano la llaga; y después de haberle consolado y animado un poco, se fue 
solo.”  
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3. Desarrollo del contenido  
 

a.  La misericordia.  
b.  El oficio de consolar.  
c.  La vocación.  
d.  La debilidad.  
e.  La esperanza. 
f.  El cuidado.  
g.  El bien común 

 
 

4. Grupos de reflexión 
 

5. Cierre 

Oración de cierre: Señor, ¿a quién iremos? 

Un día decidimos subir a tu barca, 
confiarte el timón. 
Desde entonces 
navegamos por la vida 
y escuchamos sonidos diversos, 
el ruido del trueno  
que anuncia la tormenta, 
los cantos de sirena  
que prometen paraísos imposibles, 
el bramido de un mar poderoso 
que nos recuerda nuestra fragilidad, 
las conversaciones al atardecer 
con distintos compañeros de viaje, 
los nombres de lugares  
que aún no hemos visitado, 
y los de aquellos sitios  
a los que no volveremos. 
A veces nos sentimos tentados 
de abandonar el barco, 
de cambiar de ruta, 
de refugiarnos en la seguridad 
de la tierra firme. 
Pero, Señor,  
¿a quién iremos… 
si solo tú puedes ayudarnos  
a poner proa  
hacia la tierra del amor 
 y la justicia? 
 

José María Rodríguez Olaizola, SJ  
 

Otros recursos:  

• Canción Aves Enjauladas en pastoralsj.org 

• Articulo Revista Manresa Se nos había olvidado sufrir: Claves Ignacianas 

https://open.spotify.com/album/3JEIMeWN0Tc09w0sAyDHbg?si=CG1JhlHxTeG3jx8k_RUt0g
https://pastoralsj.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=20&id=1720&Itemid=
https://www.educatemagis.org/wp-content/uploads/2021/03/Articulo-Claves-Ignacianas-Revista-Manresa-Alvaro-Lobo-SJ.pdf
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Sesión 3: ¿Cómo la Pandemia me ha hecho un mejor educador? 

1. Presentación 

• Bienvenida  

• Lideres del retiro 

• Objetivos y formato  
o Vamos todos viviendo momentos extraños, perdidas, situaciones a las que nos 

hemos tenido que adaptar de un día para otro. Hemos dejado atrás muchas 
certidumbres para vivir realidades muy cambiantes. A cualquiera nos daría temor 
salir a despoblado sin certezas, Jesús nos pide en medio de la tempestad no 
tener miedo, sabiendo que su compañía nos da seguridad de llegar a la otra 
orilla de su mano, con una fe fortalecida por dura que sea la tormenta. En ese 
cruzar me he fortalecido, reconozco que cuento conmigo en los momentos más 
complicados de la vida, frente a situaciones personales y familiares, frente a mis 
grupos, frente a la vida. En todo momento el recurso más importante frente al 
momento educativo soy yo, mi llamada, el mismo Señor que me infunde aliento y 
esperanza para regresar al siguiente día y continuar compartiendo mi persona, 
más allá de mi asignatura. 

2. Imágenes para inspirar la reflexión 

Pasajes bíblicos:  

    Marcos 6:7-9 

“Llamó a los doce y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles poder sobre los 
espíritus impuros, les ordeno que no tomaran nada para el camino, excepto un bastón. 
Ni pan, ni morral, ni dinero consigo. Que llevaran sandalias, pero no dos túnicas.” 

 

Inspiración Ignaciana: 

    Autobiografía 18 

“La víspera de nuestra Señora de Marzo en la noche, el año de 22, se fue lo más 
secretamente que pudo a un pobre, y despojándose de todos sus vestidos, los dio a 
un pobre, y se vistió de su deseado vestido, y se fue a hincar de rodillas delante el 
altar de nuestra Señora; y unas veces de esta manera, y otras en pie, con su bordón 
en la mano, pasó toda la noche.” 
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3. Desarrollo del contenido  
 

a. Identidad  
b. La libertad  
c. Vulnerabilidad   
d. Oportunidad  
e. Aprendizajes  
f. Renuncias 

 
 

4. Grupos de reflexión 
 

5. Cierre 

Oración de cierre: Saltar al vacío 

Qué pena un mundo tan lleno de gente que sólo busca seguridades a toda costa. Se 
empieza queriendo tenerlo todo atado y bien atado, y se termina sin ser capaz de dar 
ningún paso. Quiero estar tan seguro de Dios, que ni siquiera creo a mi corazón que 
me dice que merece la pena dar la vida por el sueño del Reino. 

Quiero estar tan seguro de mi futuro que olvido vivir mi presente. 

Quiero estar tan seguro de tu amor que olvido que el amor es gratuito, frágil y uno lo 
cuida cada día, no lo ata. 

Quiero estar tan seguro de acertar, que no me permito equivocarme. 

La Resurrección nos habla de una forma de vivir que es muy diferente. Una forma de 
vivir que supone incertidumbre, fe, riesgo. Tenemos que ser capaces de saltar al 
vacío algunas veces en la vida, como Jesús en su Pascua, sin tener controlado lo que 
habrá al otro lado. Tenemos que ser capaces de adentrarnos en la oscuridad, 
creyendo que al otro lado hay una luz, aunque no la veamos. Tenemos que soltarnos 
de muletas que nos impidan caer, pero que no nos dejan tampoco correr. 

 
Anónimo - pastoralsj.org  

 

Otros recursos:  

• Articulo: Tele-docencia: ¿La hora de los valientes? 

https://pastoralsj.org/index.php?option=com_flexicontent&view=item&cid=9&id=1323&Itemid=117
https://pastoralsj.org/vivir/2758-tele-docencia-la-hora-de-los-valientes
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Sesión extra: Pastoral en tiempos del Covid-19: ¿Desastre u 
oportunidad? 

1. Presentación 

• Bienvenida  

• Lideres del retiro 

• Objetivos y formato  
o Se planteará varios escenarios para aquellos educadores que trabajan en 

pastoral y desean profundizar en su experiencia y tarea evangelizadora. 

2. Imágenes para inspirar la reflexión 

Pasajes bíblicos:  

    Mateo 28. 16-20 

16 Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había 
señalado, 17 y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. 18 Jesús se acercó 
y les dijo: «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, vayan 
y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, y del 
Hijo, y del Espíritu Santo. 20 Enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. 
Y yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo.» Amén. 

 

Inspiración Ignaciana: 

    Autobiografía 94 

“Aquel año no había naves que fuesen a Levante, porque los habían roto con los 
turcos. Y así ellos, viendo que se alejaba la esperanza de pasar a Jerusalén, se 
dividieron por el Veneto con intención de esperar el año que habían determinado, y si 
después de cumplido no hubiese pasaje, se irían a Roma. Al peregrino tocó ir con 
Fabro y Laínez a Vicenza. Allí encontraron una cierta casa fuera de la ciudad, que no 
tenía ni puertas ni ventanas, en la cual dormían sobre un poco de paja que habían 
llevado. Dos de ellos iban siempre a pedir limosna en la ciudad dos veces al día, y era 
tan poco lo que traían, que casi no podían sustentarse. Ordinariamente comían un 
poco de pan cocido, cuando lo tenían, y cuidaba de cocerlo el que quedaba en casa. 
De este modo pasaron cuarenta días, no atendiendo más que a la oración.” 
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3. Desarrollo del contenido  
 

a. El escenario virtual.  
b.  El escenario del servicio.  
c. El escenario del fracaso.  
d.  El escenario de la resiliencia.  
e. Aprendizajes. 

 
 

4. Grupos de reflexión 

¿En qué escenario me he ubicado yo? ¿Cuál ha sido el aprendizaje más importante que saco 
a nivel pastoral?  
 

5. Cierre 

Oración de cierre: Apóstol 

Vamos, amigo, no te calles ni te achantes, que has de brillar como fuego nocturno, 
como faro en la tormenta, con luz que nace en la hoguera de Dios. 

Vamos, amigo, no te rindas ni te pares, que hay quien espera, anhelante, que 
compartas lo que Otro te ha regalado. 

¿Aún no has descubierto que eres rico para darte a manos llenas? 

¿Aún no has caído en la cuenta de la semilla que, en ti, crece pujante fértil, poderosa, 
y dará frutos de vida y evangelio? 

Vamos, amigo. Ama a todos con amor único y diferente, déjate en el anuncio la voz y 
las fuerzas, ríe con la risa contagiosa de las personas felices, llora las lágrimas 
valientes del que afronta la intemperie. 

Hasta el último día, hasta la última gota, hasta el último verso. En nombre de Aquel 
que pasó por el mundo amando primero. 

José María Rodríguez Olaizola, sj 

Otros recursos:  

• Canción: ¿Quién Nos Va a Salvar? 

https://open.spotify.com/track/1WTF9d09BCdKkvpNvMpFTW?si=e0jnmHpfTDKQeTuVxA95lQ

