
 

 
¡Prepárate para el Retiro en Casa la Nueva Creación! 

 
  

Los invitamos a “Vengan solos a un lugar desierto y descansen un rato” (Marcos 6:31) 

¡Para este retiro especial en el hogar y para entrar en un tiempo de oración más 

profundo, silencio y soledad para experimentar ser una Nueva Creación en Cristo a 

través del Inmaculado Corazón de María. 

1) Fijar tiempo aparte: 

Marque las fechas del Jueves, 1ro de Julio (a partir de las 3pm o antes) – Domingo, 4 

de Julio (Terminando a las 3pm) en su calendario y fije tanto tiempo como sea 

posible para descansar y rezar. Si es posible, tómate un tiempo libre de trabajo y 

organizar el cuidado de niños, si es necesario. Intenta hacer el trabajo necesario de la 

casa o el jardín con anticipación. Dígale a sus amigos y familiares que usted 

reservará estos días para un Retiro en el hogar; y que no estará disponible para 

llamadas telefónicas regulares y mensajes de texto; Quizás ¡ustedes, también puedes 

invitarlos a ellos a participar!   
 

2) Tecnología: 

Limite su uso del teléfono y la tecnología durante el Retiro para solo materiales de 

Retiro publicado en nuestro sitio web, www.bellwetheromaha.org. Justo antes de 

que comience el retiro en 1ro de Julio, cierre su correo electrónico y cualquier 

programa de notificación automática y nuevas actualizaciones en su teléfono y 

computadora para eliminar ventanas emergentes. Apague cualquier tecnología 

innecesaria en su hogar durante el Retiro para entrar más profundamente en su 

corazón en silencio y escuchando en oración. 
 

3) Prepare un lugar para orar: 

Le alentamos a crear o encontrar un lugar especial y tranquilo en su hogar con una 

silla cómoda de oración que puede ser su propio lugar de oración durante el Retiro.  

Puedes colocar un crucifijo, una imagen sagrada de Jesús y de Nuestra Señora o 

cualquier otra imagen sagrada que te ayude a experimentar un lugar apartado solo 

para ti y el Señor. 
 

4) Plan de comidas: 

Trate de comprar alimentos con anticipación en la tienda y prepare sus comidas por 

adelantado tanto como sea posible para darse más tiempo para rezar y descansar. 
 

5) Planear descanso para el Retiro: 

Un retiro es un tiempo para ser renovado física y espiritualmente por el Señor y para 

hacer pausa del ajetreo de nuestra vida cotidiana. ¡Quizás puedas considerar qué 

hora quieres irte a la cama y despertarte para descansar lo suficiente y darte tú 

mismo permiso para descansar y despertarte según sea necesario! Cuando 

descansas, Puedes ora y escucha al Señor más claramente.  
 

6) Artículos para el Retiro: 

Necesitará tener un nuevo diario, bolígrafos, resaltador, Biblia y buena calidad de 

audífonos para escuchar el material del Retiro publicado en nuestro sitio web. Por 

favor pruebe su computadora, tableta o dispositivo móvil que usará para Retiro con 

anticipación.   


