Este fin de semana, 23 ,24 y 25 de Agosto, fuí al retiro de sexto, el cual fue preparado y llevado
a cabo, con un inmenso amor de parte de los exalumnos pertenecientes a la Comunidad, lo
que hizo que todos los participantes como yo, viviéramos de diferentes maneras, un
encuentro con Jesús inolvidable e inexplicable en palabras.
Soy parte de la Comunidad hace dos años aproximadamente, por lo que ya había
experimentado dos retiros, lo que me hacía pensar que este, no me iba a sorprender o a
cambiar en algo. Sin embargo, a medida que transcurrían los encuentros y escuchaba a las
charlas y a mis compañeros, empecé a abrir mi corazón en serio, lo que me hizo exponerme,
tanto como Jesús estuvo expuesto todo el fin de semana por nosotros, siendo acompañado
por un montón de gente que ni conozco, pero que rezaban por mi.
Este retiro para mi fue una salvación que no puedo ignorar, aprendí a ver muchas cosas que
no veía porque no quería, y aunque no me hayan entrado unas inmensas ganas de aceptarlas
¿Cómo voy a responder a tanto amor sino?. El fin de semana me encontré con un Dios
inmenso y generoso, que me sueña feliz y claramente acompañada, me dio una gran familia,
que va más allá de las relaciones sanguíneas, me dio una Comunidad, que me apoya y me
hace sentir amada.
Sofia Salazar 6to Eco B
---------------------------------------------------------------------------------------------------Este fin de semana viví un retiro especial para mi, me encontré con un Jesús que me venía
llamando hace bastante y yo no me daba cuenta.
Es increíble lo bien que la pasé, con mis amigos, no amigos y coordinadores, son gente
maravillosa.
Agradezco a todos los que me insistieron a ir porque me di cuenta de muchisimas cosas, y la
mayoría fueron con las charlas.
Ojala sea uno de los muchos retiros que pueda vivir.
No se guien por lo que dicen los demás, ir al retiro es una experiencia hermosa y vale cada
segundo.
Juan Bergamaschi 6to Ed. Fisica
---------------------------------------------------------------------------------------------------Este fin de semana viví un retiro único con mi comunidad de 6to año, en el que, a través de
los chicos y toda la gente que se acercó a ofrecer su vida, pude sentir a un Jesús que quiere
ser parte de mi vida y me busca sin cansancio. Me llena el corazón de alegría poder estar en
6to un año más y si bien es el primer año que comparto con este grupo de chicos, es increíble
lo cercanos que se volvieron para mí en tan poco tiempo y es hermoso poder confiar en ellos
para compartir la vida como lo hacen ellos conmigo. Sin dudas este retiro me sirvió para
reflexionar sobre mi vida, pero sobre todo para acercarme aún más a esta comunidad, que
empieza a sonar como una totalidad que es la comunidad emaus, siendo este retiro el
puntapié inicial para preparar el corazón para la misión a Santiago del Estero del año que
viene y muchas cosas que se vienen más adelante.
Patricio Loran - Coordinador de la comunidad de 6to -

