
 

ALGUNAS SUGERENCIAS…  
Acoge las circunstancias de estos días, acepta, integra, no luches, no te resistas…  

 

Criterios de estos EE.EE.  

- Lo más importante es acercarte un poco más al Señor. Ojalá puedes encontrarte en 

algún momento con Él, sól@ o en pareja. El resto de cosas son necesarias, pero al 

mismo tiempo secundarias… cada uno sabe mejor que nadie lo que necesita.  

- Siéntete libre para personalizar y adaptar los EE.EE. No son unos EE.EE. “normales” 

en circunstancias “normales”, así pues, no podemos aplicar criterios, expectativas, 

deseos “normales”  

- Los EE.EE. son medio, el fin de los mismos es tu encuentro con el Señor.  

- Te invito a escuchar, escucharte, leer en algún momento, meditar lo que se pueda, y 

dedicar algún rato a la oración en tus circunstancias domésticas particulares. 

- Siéntete libre en todo momento para conectarte, desconectarte, opinar, participar…  

- Entra y participa hasta tú donde quieras y te sientas cómod@.  

 

Si quieres trabajar un poco esta noche… elige alguna opción o bien realizar aquello que 

más te pueda ayudar a entrar en los EE.EE.  

- Lee, reza y medita el texto Ex 17, 3-7 

- Vive sol@ o en pareja la celebración de apertura, coloca en algún lugar de tu casa: 

una luz, un poco de agua y la PALABRA.    

- Lee el material entregado y escucha con el corazón. 

 

Quizás te pueda ayudar responder con el corazón alguna de estas cuestiones…  

• ¿Qué dice tu corazón en estos días? ¿Cómo estás viviendo esta situación novedosa?    

• ¿De qué habla tu interior en esta etapa de tu vida?  

• ¿Con que disposición espiritual has llegado a estos EE.EE? 

• ¿Cuáles han sido los últimos EE.EE. que has vivido?  

 

Dios quiere encontrarse contigo, y amarte, mostrarte su amor, su pasión por ti, disponte a 

dejarte amar por Dios y a renovar tu amor por él. Quizás tú tienes muchas ganas, necesidad 

o deseo de algunos momentos de retiro…  Quizás necesitas ILUMINAR este momento… a la 

luz de Dios…   

 
 


