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"Deja tu país, tu pueblo y la 

casa de su padre y vete al país 

que yo te mostraré. Voy a hacer 

una gran nación, te bendeciré, 

haré tu nombre grande y serás 

una bendición"  

(Gn 12, 1-2). 

 



 

INTRODUCCIÓN  

El retiro espiritual es el tiempo para hacer una pausa, un momento 

donde uno se retira para hablar de corazón a corazón con su Dios y 

Señor. Es también un momento de renovación, un momento donde 

nos atrevemos a re-partir de nuevo con el Señor. En este sentido, 

Abraham es un modelo. De hecho, la historia de Abraham es la 

historia de un nuevo comienzo, una nueva reestructuración de su vida 

y de su existencia, de su misión y de sus proyectos. Esta experiencia 

de Abraham, la encontramos en Gen 12 a Gen 22.  

En esta parte para este día de retiro espiritual, la historia de Abraham 

comienza con su llamada a partir de su país, de su familia y de la casa 

de su padre e ir hacia lo desconocido, un país que sólo el Señor 

conoce. Abraham no sabe por dónde pasará para llegar hasta él, pero 

el Señor le asegura que él mostrará el país. Y Abraham obedeció. Es 

impresionante darse cuenta que Abraham, después de toda una vida 

hecha de alegrías y penas, de altos y bajos, que se encuentra sin 

descendencia y debe recomenzar una nueva vida. El contraste de esta 

vida nueva es que se caracteriza por lo desconocido por su parte y la 

bendición por parte de Dios. Para vivir tal contraste, Abraham creyó 

en el Señor. Por eso se ha convertido no sólo en el padre de la fe, sino 

también en el padre de una gran nación. 

En la historia de Abraham, obediencia y fe están íntimamente ligadas 

y se interpelan una a la otra. No hay una sin la otra por lo que 

podemos hablar de la obediencia de la fe como de la fe de obediencia.   

Para empezar de nuevo, para dar una nueva vida a nuestra existencia, 

necesitamos de la obediencia y de la fe. Obediencia al soplo del 

Espíritu, y fe en la orientación que el Espíritu da. Para llegar a unir 

estos dos elementos esenciales en cualquiera persona que quiera 

recomenzar de nuevo bajo la dirección del Espíritu Santo, se deben 

considerar tres aspectos. Estos aspectos atraviesan toda la historia de 

Abraham en el pasaje retenido para nuestra jornada (Gen 12 a Gen 

22).  



 

 

 

Se trata de: 

1. La Historia 

2. El itinerario 

3. La Promesa. 

La historia se refiere a una relación basada en una estructura vertical: 

Padre-Hijo. El itinerario concierne los desplazamientos geográficos de 

Abraham. Pero estos desplazamientos no son menos espirituales. La 

Promesa funda la identidad de Abraham como el padre de la nación 

y en la fe y por ello abre un futuro lleno de bendición de Dios.  

Estos tres aspectos de la historia de Abraham entre obediencia y fe, 

constituirán las tres sesiones de retiro espiritual: 

1. Retiro espiritual N°1  

 

LA HISTORIA DE ABRAHAM Y NUESTRA HISTORIA: «Deja tu 

país, tu pueblo y la casa de tu padre...». "(Gen 12, 1a)  

 

2. Retiro espiritual N°2 

 

ITINERARIO DE ABRAHAM Y NUESTRO ITINERARIO: "vete 

al país que yo te mostraré.  

 

3. Retiro espiritual N°3 

 

PROMESA HECHA A ABRAHAM Y PROMESA QUE DIOS NOS 

HACE: “voy a hacer de ti una grande nación, te bendeciré, haré 

grande tu nombre y serás una bendición.» 

 

 

 



 

RETIRO ESPIRITUAL N° 2 

 

ITINERARIO DE ABRAHAM Y NUESTRO ITINERARIO 

 

 "vete al país que te mostraré" (Gn 12, 1) 

 

"Vete a la tierra que te mostraré" (Génesis 12: 1): tal es el tema de la 

segunda sesión de nuestro retiro espiritual. Este versículo nos envía 

de inmediato a un itinerario. Se trata de un recorrido, o incluso más, 

de los movimientos geográficos de Abraham que se extienden desde 

Génesis 12,1 hasta Génesis 22,19. Pero estos desplazamientos no son 

menos un itinerario espiritual. Abraham viajará de un lugar a otro. 

Pero al hacerlo, pasará de una historia a otra, de una relación a otra, 

de un estado de animo a otro, de una alianza a otra, de promesa en 

promesa. En esto, el itinerario de Abraham se une al nuestro. 

¿Cuál es nuestro itinerario personal? ¿Cuál es nuestro itinerario como 

comunidad? ¿Cuál es el itinerario de nuestro instituto? De hecho, 

hemos pasado de un lugar a otro, de una experiencia a otra, de un 

encuentro a otro, de estados de ánimo a otros, y así sucesivamente. 

Este tiempo de recogimiento y oración nos da la oportunidad de 

recordar todo esto: nuestro itinerario geográfico, nuestro itinerario 

espiritual. Esos lugares donde podemos decir "¡Dios estuvo aquí! "¿?" 

Durante este segundo retiro espiritual estamos llamadas a volver a 

nuestro itinerario con las tres facultades del alma, a saber, la memoria, 

la inteligencia y la voluntad. La memoria para recordarnos nuestro 

itinerario. La inteligencia para reflexionar, para poner una mirada de 

fe sobre este itinerario (nuestro) y ver el rastro de Dios, cómo Dios 

estaba allí y algunas veces no lo sabemos. La voluntad para 

experimentar sentimientos, para dejar que surjan en nosotros las 

emociones que producen lo que vemos en este itinerario, que nos 

dejemos tocar por Dios y generar frutos llenos de promesa para el 

futuro. 

 



 

ORACIÓN PERSONAL:  

Contemplar los personajes, escuchar lo que dicen, observar lo que 

hacen, y recoger algún provecho para sí. 

 

Gn 12, 1. 5 - 13,1 

 

Pedir la gracia de descubrir mi itinerario (experiencia) espiritual, en mi 

itinerario geográfico. 

Imagina la escena: 

Mirar los personajes: Abraham recibe la llamada y se compromete sin 

preguntar lo que tendrá que vivir. Ver las personas que encuentra: los 

cananeos, los egipcios, faraón, etc. Ver la esposa de Abraham, ella 

sigue a su esposo. Mira a Lot ... etc. 

Escuchar lo que dicen estos diferentes personajes ... 

Ver los lugares por donde pasan Abraham y su gente. Considerar las 

experiencias que viven en cada lugar. 

En cada punto, volver a sí mismo y considerar en que todo esto me 

interpela personalmente, o cómo todo esto interpela nuestra 

Congregación en su totalidad, y sacar provecho. 

 

Gn 14: Abram, los reyes y Melkisedeq 

Pedir la gracia de identificar en mi itinerario geográfico cómo Dios ha 

estado trabajando en mi vida a través de los diversos encuentros. 

 

Imaginar la escena: 

Mirar los personajes 

Escuchar lo que dicen, 

Ver lo que hacen 

Y habitar la escena en mi vida, como este transeúnte  

 

 



 

Gn 20: Abraham y Abimelek 

Pedir la gracia de descubrir en mi itinerario (experiencia) espiritual en 

mi itinerario geográfico.  

 

Imaginar la escena: 

Mirar los personajes 

Escuchar lo que dicen, 

Ver lo que hacen 

Y vivir la escena como este transeúnte en mi vida. 

 

LECTURE SPIRITUELLE 

Gn 17 

Gn 22 

Ps 138 

Lc 1, 5-36 

Mt 1, 18-2 

 

PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL A PARTIR DE ABRAHAM  

Aplicar mi memoria, mi inteligencia y mi voluntad en mi ruta 

geográfica. Luego, escribir mi itinerario espiritual: los acontecimientos 

donde puedo decir "es la obra de Dios en mi vida". Cómo Dios me 

guía (conduce) a través de las vicisitudes de la vida. Etcétera Todo esto 

para darme cuenta de cómo Dios me ama, ama a mi instituto y cómo 

yo también lo amaba. 

 

RELECTURE DE LA JOURNEE 

 

Hoy, ¿qué historia de mi viaje espiritual o del itinerario de mi instituto 

me conmovió más? ¿Por qué? 

En mi itinerario geográfico, ¿qué lugar me marcó más? ¿Por qué? 



 

Para acompañar nuestras jornadas: (textos anejos) 

 A LA ESCUCHA DE SAN BENITO MENNI   

 A LA ESCUCHA DE NUESTRAS PRIMERAS HERMANAS   

 A LA ESCUCHA SAN AGUSTIN 

 A LA ESCUCHA DE MADRE MONIQUE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


