
 

 

 

 
 
  

Comunidad de Fe Cancún         
 
Silencio y Retiro – El inicio del camino  Agosto 1 – 4 
La Vida Espiritual – 10          Marco Monroy 
 

I La enfermedad de nuestra cultura:  
 Tratar de          lo infinito con lo finito 
 
 a) Somos adictos al        
 

 b) Somos adictos a tener       
 
II La solución: Experimentar la              de Dios 
 

a) Retiro: Practicar la              de otras personas  

 para estar en la       de Dios. 
 

Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del 
mundo. Mateo 28:20b 

  

b) Silencio:           toda voz, incluyendo tu propia voz  

 interior, para               la de Dios 
 

Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Salmos 46:10 
 

III Lo que el Retiro y Silencio nos ayudan a lograr 
 
* Tomar mejores          
 
“Por aquel tiempo se fue Jesús a la montaña a orar, y pasó toda la 
noche en oración a Dios. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y 
escogió a doce de ellos, a los que nombró apóstoles.” Lc 6:12-13 
 
* Enfrentar con poder las situaciones             .  
 
El rey [Herodes]… mandó decapitar a Juan en la cárcel. Luego 
llegaron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo y le dieron 
sepultura. Después fueron y avisaron a Jesús. Cuando Jesús recibió la 
noticia, se retiró él solo en una barca a un lugar solitario. Mt 14:9a-13 
 
 

* Recargar        para el trabajo arduo.    
 

 Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, 
salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. 
Simón y sus compañeros salieron a buscarlo. Por fin lo encontraron y 
le dijeron: —Todo el mundo te busca. Jesús respondió: —Vámonos de 
aquí a otras aldeas cercanas donde también pueda predicar; para esto 
he venido. Así que recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y 
expulsando demonios. Marcos 1:35-39 

 
* Prepararnos para       a Dios    
 

Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y les 
dijo: «Siéntense aquí mientras voy más allá a orar.» Se llevó a Pedro y 
a los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a sentirse triste y angustiado. 
«Es tal la angustia que me invade, que me siento morir —les dijo—. 
Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo.» Yendo un poco 
más allá, se postró sobre su rostro y oró: «Padre mío, si es posible, no 
me hagas beber este trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino 
lo que quieres tú.» Mateo 26:36-39 

 
 
IV Practicando las disciplinas de Silencio y Retiro.  

 
a) Los pequeños retiros. 

 
*         tiempo y lugar especifico para retiro y 

 silencio semanalmente. 
 
* Proponte volver tus                hacia Dios durante el día 
 
* Dejate         

 
 

b) Retiro Personal. 
 

* Planea un retiro de       ,                   al año. 
 
* Planea un retiro                   una vez al año. 

 
 


