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El retiro del “Castillo interior” hoy nos 

introduce en un misterio más de 

amor, el amor al otro, la acogida, 

empatía y donación del que se abre 

por gracia al otro que es igual, pero también diferente. Ser semejanza de Dios en su “ser en 

relación”, en su “ser comunidad”, en su “auto-donación” e “inclusión”… en su acogida 

misericordiosa, ser castillo de puertas abiertas para el que pasa al lado. 

INTRODUCCIÓN 

Dios Trino en su infinita bondad se ha dignado acogernos en su divinidad, nos hace partícipes 

de sus gracias y naturaleza divina en Cristo (cfr. CCE 1212). Nuestro castillo interior en realidad 

no es nuestro, es la participación por gracia del castillo de bondad, ternura, belleza y 

misericordia de Dios mismo. Es Dios en nosotros y nosotros en Dios. Por la gracia de Cristo la 

humanidad pertenece definitivamente a Dios, no solo como creaturas suyas sino como hijos en 

el Hijo. 

Cada uno de nosotros somos semejanza de Dios, cada uno de nosotros hijos muy amados de 

Dios.  Si nosotros contemplamos a profundidad esta verdad de ser acogidos en Dios mismo, de 

pertenecerle y ser aceptados por Él… si reflexionamos un poco lo que significa: que Dios nos ha 

regenerado en el Bautismo, que Dios nos ha hecho totalmente nuevos para introducirnos en 

su santidad… con eso tendríamos para sumergirnos en un misterio de contemplación y 

gratitud a Dios. 



A partir de esta conciencia, no podemos más que vivir esa total apertura de amor y  

misericordia; porque el que se sabe definitivamente amado –con toda su limitación-es capaz 

de amar y acoger a los demás  sin pre-juicios, ni fariseísmo. 

 ¡Catequista!, es necesario comenzar desde esta conciencia soy amado, aceptado 

incondicionalmente por Dios.  Así mismo estoy llamado a acoger al otro tal como es. Dios nos 

amó siendo pecadores, su amor es lo que ha transformado nuestra vida, no fuimos santos y 

después amados. Sino por el contrario, porque fuimos amados, nos atrevemos a querer ser 

santos, y nos dejamos santificar. Es el amor de Dios el que nos ha purificado y en la medida 

que vivimos en ese amor, hacemos eficaz la santificación que se nos ofrece. 

¡Catequista, déjate abrazar por la santidad de Dios, y atrae a otros a participar de esta gracia! 

Este retiro es la oportunidad para dar un paso de transformación de acogida, hemos 

reconstruido nuestro castillo, lo hemos contemplado, hemos abierto nuestro castillo interior; 

no esperemos más para acoger a los demás en nuestra experiencia de Dios, donde nos hemos 

descubierto profundamente amados. 

ORACIÓN INICIAL  

Padre amoroso, te alabamos porque  

siendo creaturas, nos has elevado a la 

dignidad de hijos tuyos. 

Hijo amado del Padre, te alabamos 

porque siendo pecadores, nos has 

amado hasta el extremos de dar la vida 

por nosotros.  

Espíritu Santo, te alabamos porque 

estando muertos a la gracia, nos has 

regenerado en el Bautismo. Tú eres la  

fuerza de amor que habita en nosotros 

que nos hace semejantes a Dios. 

Dios Uno y Trino, poséenos, toma toda nuestra vida con sus circunstancias.  

Toma Dios mío nuestro corazón con sus cicatrices y sánalo, cura sus heridas, saca el rencor, la 

soberbia, los resentimientos, que ha guardado. Libéranos para ser capaces de acoger a los 

demás tal como son. 

Transforma mi corazón a fin de que sea regenerado, purifica mi corazón,  necesito un corazón 

sin venas bloqueadas, un corazón abierto a la sangre nueva del hoy de cada día; un corazón 

abierto a la novedad de cada persona… 

Aquí se hacen unos segundos de silencio, con la siguiente motivación.  



Dejemos que Dios cure, nuestras heridas aunque duela, que saque lo que no le hace bien a 

nuestro corazón, que regenere nuestros tejidos para olvidar las cicatrices…. Y poder ser 

capaces de acoger sin rencores ni pre-juicios. 

Ahora sintiéndonos nuevos… os invitamos a cerrar vuestros ojos y abrir sus brazos al máximo… 

y repetir interiormente: “Soy totalmente amado y decido amar a mi prójimo, al que vive 

junto a mí”. 

Respiramos profundamente… dejándonos liberar por Dios por su amor. Bajamos nuestros 

brazos,  y juntos rezamos: Padre Nuestro… 

COMUNICACIÓN 

En seguida cada uno, subrayamos una frase de esta oración… después con uno de los 

compañeros de al lado comentamos esta frase que hemos elegido. 

PALABRA DE DIOS 

Continuamos con la escucha de la Palabra de Dios, que 

nos reconforta el alma que nos da las pautas de 

apertura al otro. 

“Entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un 

hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, 

trataba de ver quien era Jesús, pero no lo lograba a 

causa del gentío, porque era pequeño de estatura. 

Corriendo más adelante se subió a un sicomoro para 

verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús, al llegar a 

aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: “Zaqueo, date prisa 

y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu 

casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. 

Al ver esto, todos murmuraban diciendo: Ha entrado a 

hospedarse en casa de un pecador… (Lc 19, 1-7)” 

REFLEXIONAMOS EN GRUPO 

(Reflexión solo desde el punto de vista de la acogida) 

Jesus provoca el encuentro atraviesa la ciudad, es decir no se queda solo en la entrada, o 

apariencia. Contemplamos la libertad de Jesús para salir a nuestro encuentro; Jesús entra 

también en tu vida y la mía, la atraviesa para hacerse encontrar. 

Jesús provoca la acogida, toma la iniciativa de invitarse a la casa de Zaqueo. 

Jesús supera los pre-juicios, porque Zaqueo era mal visto “pecador público”, pero eso no opaca 

su mirada, Jesús es capaz de descubrir su bondad inscrita dentro, es capaz de rescatar lo mejor 

de Zaqueo.  

Zaqueo se dispone, se da prisa, baja… son acciones concretas que manifiestan interés de 

acoger también.  



Zaqueo lo recibe contento, la actitud de acogida es transparente alegre, impensable…Zaqueo 

se deja sorprender y alcanzar por la misericordia. 

¿Quién va imaginar que siendo un publicano, quiera visitarlo Jesús? y además no de noche, ni a 

escondidas sino públicamente. 

Mientras que la gente murmura Zaqueo se deja conmover, se deja acoger y acoge. 

Hoy también Jesús se invita hospedarse en tu casa, quiere entrar en tu castillo, no con su 

túnica de la transfiguración, ni con las palmas de la entrada en Jerusalén; sino con el ropaje de 

peregrino, del pobre, del indigente, de gente de paso… con la túnica de tu prójimo, el que más 

te cuesta tal vez, tu compañero catequista, tu coordinador, tu cuñada o suegra, que piensa 

diferente a ti… en fin. 

REFLEXIÓN PERSONAL 

¿Nosotros estamos dispuestos a acoger hoy a 

Jesús en cualquier aspecto o forma que nos 

pidiera hospedaje? 

¿De qué manera cada persona que pasa en mi 

vida me da hospedaje, y a la vez me pide ser 

hospedada? 

¿Cómo es mi actitud de acogida a los que me son 

agradables y ante los que tengo ya ciertos 

prejuicios? 

¿Cómo es mi actitud de acogida con los niños, aún 

con los que son más inquietos? 

¿Qué tanto influye en mis actitudes como 

catequista el qué dirán? 

ACTITIDAD PERSONAL 

En un momento piensa en las personas que menos aceptas… 

Ahora inventa una oración de acogida a Jesús que viene a tu castillo, con esas heridas de esas 

personas, no con esas apariencias, más bien con esas cicatrices que no son agradables; heridas 

que se manifiestan en actitudes y expresiones no muy buenas. 

Con tu imaginación pon una placa de oro a la entrada de tu castillo interior con la siguiente 

frase: “son bienvenidos todos a este castillo incluso…………………….” 

En el silencio de tu corazón has el esfuerzo de ver a la persona, con sus heridas y necesidades, 

con sus virtudes y sueños… más allá de sus limitaciones o circunstancias… y acógela. 

 

 



ESCENIFICACIÓN 

Aparece Jesús vestido con un costal, donde trae: ropa buena, o algunos signos  

Jesús_ (entra gritando) cambio ropa vieja por nueva, 

cambio ropa vieja por nueva… cambio vida vieja por 

nueva. 

Aparece una persona con deseos de suicidarse diciendo: 

Personaje 1 – Mi vida no vale nada, nadie me valora, 

para que existo, estoy sola, sola a nadie le importo… las 

personas me ignoran, hasta las señoras de iglesia… 

Jesús _ cambio vida vieja por nueva, ven toma eres 

valiosa a mis ojos… (le da un espejo) 

Personaje 2_ No tengo dinero, no tengo trabajo, mi esposa siempre me rechaza y no tengo 

motivos para vivir, soy un Don-nadie… hasta mis hermanos me juzgan… 

Jesús _ cambio vida vieja por nueva, ven cree en ti mismo, le da una herramienta de trabajo… 

Personaje 3_ Mi esposo me ha abandonado, yo sola con los hijos, es una carga muy pesada 

para mí, el trabajo, la casa la escuela de los niños, estoy cansada, ya no puedo más… mis 

amigas y vecinas me juzgan duramente… 

Jesús_ Cambio vida vieja por nueva, vengan a mí los que estén cansados, yo les daré reposo, 

(le da un rosario, y un almohadón) 

Jesús (mirando a todos los catequistas) dice: Cambio vida vieja por nueva, cambio vida vieja 

por nueva… Tú que necesitas, quiero hospedarme en tu casa, y llevar a unos cuantos conmigo, 

¿nos aceptas? 

ORACIÓN FINAL         

GRACIAS SEÑOR POR ESTE DÍA CONTIGO 

Gracias Señor porque nos has permitido vivir este día contigo,  

Gracias Señor por los esfuerzos y problemas pastorales,  que dinamizan la vida eclesial,  

Gracias Señor por nuestro Párroco y asesores que animan nuestra Parroquia, 

Gracias Señor por la fe y la esperanza, que  mantienen nuestra vista en alto, 

Gracias Señor por tu mensaje de amor, que cura nuestras heridas,  

Gracias Señor por tu Palabra, que nos despierta y anima a tu seguimiento, 

Gracias Señor por los niños (interlocutores) de la catequesis, porque nos ayudan a dar algo de 

nosotros mismos; 



Gracias Señor por  los pobres que tocan nuestra puerta, porque nos dan la oportunidad de 

acogerte. 

Gracias Señor porque sales a nuestro encuentro y nos conmueves a acogerte;  danos la gracia 

de no pasar de largo, y permítenos reconocerte hoy y siempre. Amén. 

Canto: Le conocéis 

Con nosotros esta y no le conocemos, con nosotros esta su nombre es el Señor (bis)… 

 

 

COMPROMISO  

¿Qué cambia en mi vida  haber vivido este retiro? ¿A que me invita en lo concreto de mi vida 

familiar y de catequista? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HOJA ANEXA PARA EL 

PARTICIPANTE 

El retiro del “Castillo interior” hoy nos 
introduce en un misterio más de amor, el 
amor al otro, la acogida, empatía y 
donación del que se abre por gracia al otro 
que es igual, pero también diferente. Ser 
semejanza de Dios en su “ser en relación”, 
en su “ser comunidad”, en su “auto-
donación” e “inclusión”… en su acogida 
misericordiosa, ser castillo de puertas 
abiertas para el que pasa al lado. 

ORACIÓN INICIAL  

Padre amoroso, te alabamos porque  
siendo creaturas, nos has elevado a la 
dignidad de hijos tuyos. 
Hijo amado del Padre, te alabamos porque 
siendo pecadores, nos has amado hasta el 
extremos de dar la vida por nosotros.  
Espíritu Santo, te alabamos porque 
estando muertos a la gracia, nos has 
regenerado en el Bautismo. Tú eres la  
fuerza de amor que habita en nosotros que 
nos hace semejantes a Dios. 
Dios Uno y Trino, poséenos, toma toda 
nuestra vida con sus circunstancias.  
Toma Dios mío nuestro corazón con sus 
cicatrices y sánalo, cura sus heridas, saca el 
rencor, la soberbia, los resentimientos, que 
ha guardado. Libéranos para ser capaces 
de acoger a los demás tal como son. 
Transforma mi corazón a fin de que sea 
regenerado, purifica mi corazón,  necesito 
un corazón sin venas bloqueadas, un 
corazón abierto a la sangre nueva del hoy 
de cada día; un corazón abierto a la 
novedad de cada persona… 
 
COMUNICACIÓN 

En seguida cada uno, subrayamos una frase 
de esta oración… después con uno de los 
compañeros de al lado comentamos esta 
frase que hemos elegido. 

 

REFLEXIÓN PERSONAL 

• ¿Nosotros estamos dispuestos a acoger 
hoy a Jesús en cualquier aspecto o 
forma que nos pidiera hospedaje? 

• ¿De qué manera cada persona que 
pasa en mi vida me da hospedaje, y a la 
vez me pide ser hospedada? 

• ¿Cómo es mi actitud de acogida a los 
que me son agradables y ante los que 
tengo ya ciertos prejuicios? 

• ¿Cómo es mi actitud de acogida con los 
niños, aún con los que son más 
inquietos? 

• ¿Qué tanto influye en mis actitudes 
como catequista el qué dirán? 

 
ORACIÓN FINAL         

GRACIAS SEÑOR POR ESTE DÍA CONTIGO 
Gracias Señor porque nos has permitido 
vivir este día contigo,  
Gracias Señor por los esfuerzos y 
problemas pastorales,  que dinamizan la 
vida eclesial,  
Gracias Señor por nuestro Párroco y 
asesores que animan nuestra Parroquia, 
Gracias Señor por la fe y la esperanza, que  
mantienen nuestra vista en alto, 
Gracias Señor por tu mensaje de amor, que 
cura nuestras heridas,  
Gracias Señor por tu Palabra, que nos 
despierta y anima a tu seguimiento, 
Gracias Señor por los niños (interlocutores) 
de la catequesis, porque nos ayudan a dar 
algo de nosotros mismos; 
Gracias Señor por  los pobres que tocan 
nuestra puerta, porque nos dan la 
oportunidad de acogerte. 
Gracias Señor porque sales a nuestro 
encuentro y nos conmueves a acogerte;  
danos la gracia de no pasar de largo, y 
permítenos reconocerte hoy y siempre. 
Amén. 
 
COMPROMISO  

¿Qué cambia en mi vida  haber vivido este 

retiro? ¿A que me invita en lo concreto de 

mi vida familiar y de catequista.



 


