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Modo y orden para realizar el primer bloque de oración. 

 
1. Preparación. Elegir un lugar donde estar de modo cómodo y con las menos 

distracciones posibles. Disponte: postura física, relajación, disposición anímica, 

concentración. (5 min +/-) 

 
2. Presencia de Dios. Una vez que qué te siente bien dispuesto: Toma conciencia 

que estás frente a Alguien, persígnate en el nombre del Padre, del Hijo y el 

Espíritu Santo. Se puede hacer una oración breve como: “Señor, que todas mis 

intenciones y acciones sean plenamente ordenadas a tu divino servicio y 

alabanza.” U otras palabras que reconocen que es Dios que me dispone y Dios 

que actúa en mí al orar. (2 min+/-) 

 
3. Pedir la gracia que busco en este rato de oración. “La Gracia de tomar conciencia 

de tu Presencia a lo largo de mi vida de pareja, estas en el NOSOTROS” 

Reconocer tu presencia en el AMOR que siento de la otra persona hacia mí”. Lo 

pido con un corazón abierto para recibir lo que el Señor quiere regalar. 

        (3 min+/-) 

 

4. Elige un periodo de tiempo que quieres recoger y examinar para ver como Dios 

se ha ido manifestando. Si realizaste el retiro de pareja el año de pasado, recoge 

desde ahí hasta ahora. 

 
5. Texto Bíblico que pueda ayudar en esa mirada: 

 
Evangelio de Juan 15, 4-10 

 

[4] Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto 

por sí solo, si no permanece en la vid, tampoco vosotros, si no permanecéis en 

mí. [5] Yo soy la vid, vosotros los sarmientos: quien permanece en mí y yo en 

él dará mucho fruto; pues sin mí no podéis hacer nada. [6] Si uno no 

permanece en mí, lo tirarán afuera como el sarmiento y se secará: los 

recogen, los echan al  fuego  y  se  queman. [7] Si permanecéis en mí y mis 

palabras permanecen en vosotros, pediréis lo que queráis y os sucederá. [8] 

Mi Padre será glorificado si dais fruto abundante y sois mis discípulos. [9] 

Como el Padre me amó así yo os he amado: permaneced en mi amor. [10 



Retiro en Pareja Semana Santa 

1er Momento 
 
Rodrigo Poblete SJ abril 2020 

 

 
 

6. Preguntas para la reflexión: 

 

 ¿En qué actitudes, hechos, o palabras he descubierto la Presencia de Dios? 

 

 ¿Cómo he experimentado el AMOR de Dios a través de mi pareja? 

 

 ¿Dónde me siento invitado a podar, sacar fuera, para que la Fuente y 

Presencia del AMOR retome mayor vigor y fuerza? 

 

 ¿Qué cosa de mi pareja son las que sacan lo mejor de mí, las que me 

contienen, apañan, animan, consuelas, remecen, me calman y las que me 

sacan de mis letargos y engaños? (30 min) 

 

 
7. Coloquio. Habiendo terminado de escribir o recoger el texto con las preguntas, 

converso como un amigo a otro amigo. Lo que realmente siento y pienso de esto 

que acaba de ocurrir en la oración. Espero su respuesta en silencio, y entro en 

diálogo. Terminar con un Padre Nuestro u otra oración apropiada. (8-10 min) 


