
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iniciamos haciendo un camino hacia Dios.  En este 

ejercicio pude ver que en este camino nos encontraremos 

piedras (problemas). Pero también flores (cosas buenas).  

Esto me hizo sentir liberada, tranquila y preparada para 

saltar esas piedras. 

Los día 28 y 29 de Agosto tuvimos un retiro vocacional en Orizaba Veracruz. En el 

que participaron 12 jóvenes.  Una de ellas nos cuenta su experiencia:  

Luego leímos el texto de LOS DICIPULOS DE EMAUS,  con esto 

me di cuenta de  que hay momentos que al igual que los discípulos 

me  siego por los problemas y no veo que Dios está conmigo  

acompañándome y dándome su apoyo.       

Vimos la película “SANTA CLARA DE ASIS”.  En lo personal fue 

muy inspiradora su historia, todo el valor  para irse de su casa, 

para seguir el llamado de Dios y a pesar de todos los momentos 

difíciles conservaba su carisma,  para aguantar todos los retos   

y sobre todo  sus ganas de ayudar. 

Terminamos este primer día con una fogata  y la 

oración “HE VENIDO A PRENDER FUEGO”, una 

por una prendimos una vela como signo de la luz 

de Dios en nosotras. Fue una bonita experiencia  

en la que pude sentir a Dios en medio de 

nosotras.                                   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el segundo día vimos el power “MUJERES FUERTES”.         

El cual nos narra la historia de tres mujeres muy valientes: M. 

ALFONSA  CAVIN, LUZ MARINA y CHANTAL.  Estas vidas 

me han enseñado que una persona puede hacer la diferencia, 

cada una de ellas afronto las realidades que hay en este 

mundo y logro grandes cosas.  Esto me inspiró a querer 

ayudar, me hizo pensar qué me dice Dios y qué sería capaz de 

hacer  para seguirlo.  Esto fue muy importante, me ayudó a 

poner los pies en la tierra y darme cuenta que tengo que 

seguir lo que  Dios me dice y ser parte de esa ayuda 

Después hicimos la  lectura “ERES IMPORTANTE PARA MI”,  con la 

cual reflexionamos sobre todos esos momentos en los  que hemos 

sentido la presencia de Dios,  conduciendo y acompañando nuestras 

vidas.  Fue muy bonito, platique con ÈL y recordé todas esas ocasiones 

en que me mando a  alguien a consolarme, aconsejarme y guiarme.  

Esto me ayudó a darme cuenta  de  que ÈL verdaderamente siempre 

está ahí dentro de cada uno de nosotros y me dice mucho por medio 

de otra persona y por eso tengo que saber escuchar a todos. 

Las hermanas Mónica y Yarelis nos hicieron cantos y 

juegos, los cuales tenían sus mensajes, con estos me di 

cuenta que en momentos difíciles no estoy  sola y que hay 

que saber poner más atención a lo que sucede al rededor 

para poder escuchar a Dios 

Terminamos con el texto “EL ESPIRITU DEL SEÑOR ESTA SOBRE MI”, 

esta pequeña lectura  fue muy hermosa,  Él me dice que está con nosotros  

y nos acompaña para poder cumplir su misión.  Todo lo que Jesús hizo 

debe ser un ejemplo  para nosotras ya que podemos hacer  la diferencia.   

Agradezco a Dios, a las MIC 

y a las compañeras que 

participaron por esta linda 

experiencia.   

Laura Rivera 


