28/9/2018

Testimonios - Documentos de Google

Retiro de 5to
 21, 22 y 23 de septiembre 2018 
“Te invito a amar, yo te ofrezco vida”

Este fin de semana viví cosas únicas, gracias a este retiro aprendí a recibir y dar el
amor que dios nos promete. Que hay una mirada que siempre nos ve con amor, que
no juzga, y nos acompaña desde el silencio, que es la mirada de Jesús. En nuestras
vidas hay cosas buenas y hay cosas malas, pero no somos una o la otra, somos
ambas . Y esto nos forma como la “vasija de barro” que somos, que a pesar de sus
errores o imperfecciones, dejamos que Dios la moldee a su manera. En estos días
nos ofrecieron abrir el corazón y entregar nuestra vida, donde pude sentir un abrazo
de jesús lleno de amor puro y pleno.
Rocío Abraham 5to Eco B
…………………………………………………………………………………………………..
Este fin de semana elegí vivirlo de una manera diferente a los demás del año. Decidí
ir al retiro de 5º una experiencia que deja huellas. Les cuento que ir al retiro no fue
una elección fácil ya que implicaba faltar a una de las cosas que más disfruto que es
jugar al básquet y además me perdía de salir a bailar el viernes 21, día de la
primavera (justo ese finde tenía que ser, pensaba) pero bueno, había algo que me
decía que yo tenía que ir al retiro. Entre tantas idas y vueltas me termine
inscribiendo junto a mi amigo, el último día, como siempre. ¡¡¡Que fin de semana
que vivimos!!! Y no me arrepiento de haber optado por eso, pero como dijo Pollo en
su charla, la opción por Jesús no es ni fácil ni de un día para el otro.
En este fin de semana tuvimos momentos para todo: reímos, reflexionamos,
jugamos, escuchamos, aprendimos, bailamos, jodimos, se nos escaparon lágrimas
de emoción y también rezamos pero ni de cerca rezar es la principal actividad del
retiro, como algunos piensan. Fue un tiempo donde todo eran sonrisas y alegría que
se contagiaba entre todos.
El Domingo, cansado por este largo fin de semana le agradecí a Dios por haber ido,
con la esperanza de que más chicos y chicas de Emaús se animen a vivir esta
increíble experiencia.
El haber ido al retiro comenzó con un “sí” y continúa en el día a día con mi
perseverancia. Se trata de abrir el corazón como lo hicieron los chicos que vinieron
a contarnos parte de su vida, pero sobretodo con uno mismo y Dios.
Lucas Sigaran 5to Elec. B

https://docs.google.com/document/d/1SAbUPRm9iUoDDoQk5-5x49lMwfKz5OlrUElJR03jWOw/edit

1/2

28/9/2018

Testimonios - Documentos de Google

Este fin de semana fue un fin de semana muy diferente a cualquier otro que haya
vivido antes, me diverti muchisimo y me reí como no me reía antes tanto, también
me hizo darme cuenta de muchas cosas Y muchas realidades que no pensé que
existían, pude abrir mi corazón y contar todo lo que me pasaba al igual que
escuchar lo que los demás querían contar. También me di cuenta de que no importa
dónde esté ni como este que igual el amor de Dios es más grande que todas las
cosas y que hay muchas personas en mi vida que me acompañan y me quieren,
este retiro pude encontrarme con un Jesús que acompaña y que ama sin importar
nada, que perdona a pesar de lo mal que haga las cosas, que va a estar ahi
esperandome.
Elian Filato 7 MMO (delegado de la comunidad de 5to)
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