Hola mi nombre es Candela Domínguez, voy a sexto mmo y para mí el retiro fue una experiencia
hermosa tal como lo fueron los anteriores. En lo personal este año fue distinto, llegué al retiro
con muchas dudas sobre mi futuro y a medida que pasaban los días pude responder muchas de
ellas. Una gran ayuda fueron los testimonios, que pudieron hacerme entender que es lo que en
realidad quiero y gracias a los grupitos, que en mi caso fue de mucha ayuda, siempre estuvieron
atentos y comprendiendo la situación de todos, nos supimos entender y nos ayudamos mucho
ya que estábamos muy identificados uno con el otro. Sin duda valió mucho la pena ir al retiro y
agradezco a dios por haber vivido este fin de semana inolvidable
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El retiro de 6to es una de las mejores experiencias que pude haber tenido en mi vida, vine con
la intención de saber que hacer de mi futuro, de poder reflexionar sobre mi vida, venir con dos
preguntas por lo menos. Creo que ninguna charla me aburrió, fueron todas entretenidas y para
pensar demasiado, me gustó estar con mi comunidad que son como mi segunda familia, convivir
estos tres días con ellos y disfrutar a más no poder. Llegué con la intención de poder resolver
quizás mis problemas y dejar de lado toda la sociedad que esta en este mundo por lo menos por
3 días. Creo que mi relación con Jesús y Dios, siento que me van a acompañar en mi camino de
fe y laboral, siento que no voy a estar solo cuando deba decidir que hacer con mi futuro y que
va a estar al lado mío cuando, apoyándome, en una futura relación. Me fui demasiado Feliz, pero
con muchas preguntas, saber que voy a elegir, que sueños, que cosas me impiden a hacerlas y
dejarlas de lado, pero me fui feliz y con muchas ganas de más.
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