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Propuesta de Retiro: Ven y Verás  

 

Objetivo: Proponer el encuentro con Jesús que nos espera 

en el camino de nuestra vida 

Destinatarios: aquellos jóvenes entre 15 y 22 /23 años que se 

van incorporando de nuestros grupos de AC, o que deseamos 

invitar y necesitan reencontrarse con el anuncio para reavivar 

el llamado  de Jesús y el servicio a la misión que nace de él. 

La Palabra que ilumina nuestro recorrido. 

35 Al día siguiente, estaba Juan otra vez allí con dos de sus 
discípulos36 y, mirando a Jesús que pasaba, dijo: «Este es el 
Cordero de Dios»37 Los dos discípulos, al oírlo hablar así, siguieron a 
Jesús.38 El se dio vuelta y, viendo que lo seguían, les preguntó: 
«¿Qué quieren?». Ellos le respondieron: «Rabbí –que traducido 
significa Maestro– ¿dónde vives?».39 «Vengan y lo verán», les dijo. 
Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él ese día. Era 
alrededor de las cuatro de la tarde.40 Uno de los dos que oyeron las 
palabras de Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de 
Simón Pedro.41 Al primero que encontró fue a su propio hermano 
Simón, y le dijo «Hemos encontrado al Mesías», que traducido 
significa Cristo.42 Entonces lo llevó a donde estaba Jesús. Jesús lo 
miró y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de Juan: tú te llamarás Cefas», 
que traducido significa Pedro.43 Al día siguiente, Jesús resolvió partir 
hacia Galilea. Encontró a Felipe y le dijo: «Sígueme».44 Felipe era de 
Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro.45 Felipe encontró a 
Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien se habla en la 
Ley de Moisés y en los Profetas. Es Jesús, el hijo de José de 
Nazaret».46 Natanael le preguntó: «¿Acaso puede salir algo bueno 
de Nazaret?». «Ven y verás», le dijo Felipe.47 Al ver llegar a 
Natanael, Jesús dijo: «Este es un verdadero israelita, un hombre sin 
doblez».48 «¿De dónde me conoces?», le preguntó Natanael. Jesús 
le respondió: «Yo te vi antes que Felipe te llamara, cuando estabas 
debajo de la higuera».49 Natanael le respondió: «Maestro, tú eres el 
hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel».50 Jesús continuó: «Porque te 
dije: "Te vi debajo de la higuera", crees. Verás cosas más grandes 
todavía».51 Y agregó: «Les aseguro que verán el cielo abierto, y a los 
ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del hombre». 

 

LA PROPUESTA 

VIERNES (si es posible para el grupo es  bueno comenzar el viernes) 

 
20.00 Salida al lugar del retiro. 
21.00 Recepción en el lugar elegido- Ubicación en habitaciones.  A cargo del equipo 
auxiliar. 
 
21.30 Inicio de la experiencia –A cargo del Coordinador del Retiro. 
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1º ANUNCIO -¿Qué quieren? (Si no comienza el viernes esta dinámica 
pasa al sábado, ajustando el horario de ese día)  

 
 Meta: Mirar nuestras búsquedas y  predisponer nuestros ojos y 
nuestro corazón para VER aquello que Jesús quiera mostrarnos. 

 
22.00  Cena- Equipo de cocina 
 
23.00 Oración de la noche- Equipo de oración y liturgia 
 

Meta: Dejar todo lo que viene con nosotros a los pies de Jesús, para 
poder mirar sin prejuicios, 

 
23.30 Silencio general, descanso. 
 

SÁBADO (si se inicia el sábado habrá que reacomodar el horario del día para realizar 
el 1º Anuncio) 

 
7.30 Levantarse e higienizarse. 
 
8.00 Oración de la mañana. Formación de comunidades 
 

Meta: Poner nuestro día en manos de Dios Padre y en Jesùs organizar 
pequeñas comunidades para compartir el camino. 

 
8.30 Desayuno 
 
 
9.00-  2º  ANUNCIO: ¿Dónde Vive? 
 

Meta: Abrirse a Jesús y hablarle como a un Amigo 
 
 
10,00 Trabajo personal 
10,30 Trabajo en comunidades 
 
 
10.50 Recreo. 
11.10 Llamado al salón -Cantos 
 
11.30 - 3º Anuncio: Ven (El llamado) 

Meta: Sentirse llamados por Jesús en el camino 
 
11.45 Pautas para la reflexión personal 
12.15. Trabajo en comunidad 
12.35 Puesta en común con su grupo. 
 
 
12.55 Recreo hasta el almuerzo. 
 
13.15 Almuerzo y esparcimiento. 
 
 
14.30 - 4º ANUNCIO-  VER AL MAESTRO A DONDE VIVE 
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Meta: Animarse a seguir al Maestro 
 
 

 
 
17.30 - 4º  ABRIR EL CORAZON PARA RESPONDER 
 

Meta: Movilizar la respuesta al seguimiento 
 
18.15 Trabajo en comunidades 
 
18.45 Descanso 
 
19.00 CELEBRACIÓN DE LA TARDE. LA ALEGRIA DE ENCONTRAR 
 
20.00 Cena. 
 
21.00. MOMENTO DE COMPARTIR 

Meta: Poner e común el camino recorrido como comunidades 
 
22.10 .MOMENTO DEL RECIBIR 

Meta: Recibir el cariño de la comunidad que nos sostiene 
 
 
23.45 A DORMIR. 
 

DOMINGO 

 
 
8.30 Levantarse e higienizarse. 
9.00 Oración de la mañana 
9.30 Desayuno 
 
10.00 5º Anuncio “Y se quedaron con él todo el día? 
 

Meta: Ponernos en camino de discipulado 
11.00 Esparcimiento. 
 
 
11.20  6º Anuncio ¿Y que pasó después? 
 
 

Meta: Ponernos en camino misionero desde nuestros grupos 
parroquiales 
 

 
12.45 Almuerzo. 
13.40 Dinámica de comunidades 
 
14,30 Celebración: CELEBRACION DE LA MISERICORDIA 
15,00 a 16,00 Confesiones y tiempo para ordenar sus elementos personales 
 
16,00/16,30  Celebración Eucarística  
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¿Cómo preparar este Retiro? 

El retiro comienza  con un equipo de personas dispuesto a celebrarlo. Será 
importante que aquellas personas que sean encargadas de esta tarea, organicen su 
trabajo en un esquema de encuentros, que siempre se inicien en la oración, 
conociendo antes que nada la estructura de la propuesta para luego pasar a su 
organización. 

El equipo deberá estar acompañado de un sacerdote (si no es posible de un 
diácono, seminarista o adultos que tengan una vida de fe profunda) 

Las  tareas a tener en cuenta son: 

 Preparar la infraestructura para el retiro. (fecha, lugar, costo, traslado, 
materiales y recursos, etc.) 

 Invitar y motivar a los participantes con tiempo.(definir a quiénes se va a dirigir 
el retiro) 

 Repasar la propuesta y adaptarlas a las características del lugar. 
 Convocar a las personas que: 

1. Realizaran las tareas de animar cada pequeña comunidad. 
2. Realizaran los “Anuncios”. 
3. Animaran los cantos, las celebraciones y la Liturgia. 
4. Ayudaran en las tareas auxiliares (cocina, infraestructura, limpieza, 

contacto con la comunidad, compras,  presupuesto, etc.) 
 Distribuir los roles de coordinación, animación, control de tiempos, traslados, 

etc. 

. 
CONVOCATORIA A LOS DESTINATARIOS: Según sea la realidad del grupo y 
quiénes promuevan su organización (una parroquia o el diocesano) se organizará el 
modo de convocar a los destinatarios del mismo. 

Una vez que este su acuerdo, se le entregará la ficha persona para que pueda 
completarla con sus datos (ver anexo) 

Las fichas nos ayudaran a preparar las pequeñas comunidades que formaremos para 
el trabajo del grupo, según las características que surjan de las mismas. 


