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0. Presentación María José, objetivo y formato del retiro. 

El formato de este retiro es una propuesta que busca acomodarse a las circunstancias en 
las que nos encontramos, con poco tiempo para nosotros mismos, con permanentes 
distracciones, ya sea porque estamos en casa con los niños, porque hay que teletrabajar, o 
hacer las tareas de la casa, o bien, simplemente porque la cabeza no está para 
concentrarse mucho. Cuesta tomar distancia del tema virus y sus consecuencias, está todo 

el día en la tele, en las conversaciones, en la mente. 

Por eso el formato de este retiro es simple y busca que cada cual lo adecue a sus tiempos 

y momentos. Puede seguir las tres meditaciones y sus respectivas reflexiones personales, 

todo de una vez, o puede escucharlas en momentos distintos del día, de la semana o del 
mes. La idea es que puedan completar el itinerario espiritual que queremos invitarlos a 

vivir. 

Ahora, a modo de preparación, si les ayuda, buscar un lugar cómodo, pero no tanto para 
que no se duerman, idealmente alejado de las distracciones dentro de las posibilidades de 
la casa. Tener a la mano un cuaderno u hojas para apuntar las ideas personales, si ayuda 

prender un cirio, y contar con una Biblia cerca por si surgen ganas de consultar algún 
texto... 

Los tiempos de reflexión pueden alargarse si así lo requieren, esto es la medida de cada 
uno. Hemos propuesto un momento largo para ello con música y preguntas que pueden 
ayudar a la introspección. Verás a lo largo del retiro que el material a rezar y contemplar 
eres tú mismo, por lo cual en la medida en que puedas adentrarte en tu interior Dios irá 
poniendo su mirada y su palabra en lo que vaya surgiendo. Tú eres hoy el altar donde el 
Señor se hará presente, todo lo demás solo son medios para ayudarte a entrar en diálogo 

con él. 

Una vez que tengan preparado el lugar, te invito a comenzar respirando hondo, tomar 
aire, relajarte, soltar la espalda, el cuerpo de sus tensiones…una vez que te has calmado, 

haz la señal de la cruz tomando conciencia de que deseas que el Señor, que es Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, se quede junto a ti en este momento y te conceda la gracia de 

reconocerle. 

Ahora que estamos en las manos del Señor, los invito a entrar en el retiro con el siguiente 
video. 



A 1. Video con contingencia, perspectiva de crisis larga, diferentes situaciones 
de un mismo problema: Chile, un gigante con pies de barro. Objetivo del video: ayudar a 
conectar con la preocupación interior. “Lo que me pasa, parte por lo que pasa fuera”. 

 

Reflexión I 

Mirando nuestro pozo interior. 

Quería comenzar esta reflexión con un recuento de situaciones y experiencias por las que 
todos los chilenos hemos pasado últimamente. Y no para achacarnos lo mal que estamos, 
sino para tomar conciencia de lo mucho que cargan nuestras espaldas. De cuántas 

experiencias dolorosas hemos ido atesorando en el corazón, acumulando y que no hemos 
tenido el tiempo de mirar, llorar, asumir y sanar. Algunas les habrán identificado y otras 

no, pero la idea imagino, a todos les habrá quedado clara. De cara al mundo éramos el 
gigante de Latinoamérica, mientras de a poco cada uno de nosotros iba constatando que 
este gigante tenía pies de barro. Había crecido en sus extremidades, pero no 
proporcionalmente.  

Habiendo constatado este hecho que en alguna medida nos resuena interiormente a 

todos, quiero invitarlos a que en este retiro meditemos junto a una imagen que puede 
ayudarnos a retratar cómo estamos hoy, qué nos pasa ante esta situación nacional y 
mundial, y cómo puedo renovar mi interior para salir adelante cuando el día se hace 
pesado y siento que todo se viene encima. 

La imagen que contemplaremos es la un pozo, especialmente los pozos de la cultura 
Bíblica. Las culturas semitas, para ubicarnos en el mapa, lo que hoy es Israel, Palestina, 

Irán, Siria, los países árabes, son territorios tremendamente áridos. Y la única manera de 
sobrevivir es teniendo un sistema que provea agua limpia. En tiempos antiguos este 

problema se resolvía cavando un pozo. 

Imaginar un desierto, colinas de arena, las rutas de los beduinos. Para recorrer esos 

lugares se hace necesario que por el camino haya un lugar donde rellenar las botellas y 
tinajas, pero a la vez donde puedan beber los animales. El pozo es un tema de vida  o 

muerte en aquellas culturas (no tan lejos nuestro, lo es también en Petorca, la V región).  

Esta necesidad vital de contar con agua lo era también para las aldeas, cada una , para 
mantenerse en aquellos lugares inhóspitos, requiere de un pozo. Por ello, la mayoría de 

los pozos de allí llevan el nombre de la aldea más cercana. Tener un pozo era una 
propiedad invaluable. 

Ahora bien, construir un pozo no es fácil. Primero hay que identificar dónde hay una 
corriente subterránea, no es llegar y cavar en cualquier lugar. Hay que sondear el terreno 

para luego cavar profundamente, haciendo un agujero que permita llegar hasta la napa 
subterránea donde hay agua.  



Luego, hay que construir las paredes del pozo, de tal manera que no se filtre el agua hacia 
la tierra, ni que se cuele la arena en el agua, hay que evitar que el fondo absorba el agua. 
Hay para ello que impermeabilizarlo. Una vez terminado el agujero, hay que ocuparse de 
cómo sacar agua del pozo. Un balde, una polea, y si es necesario, taparlo. En el caso de los 
pozos en Medio Oriente, se ponía una roca, para así evitar que entrara polvo y tierra. 

En fin, ¿qué tienen que ver los pozos con nosotros? 

 Quiero invitarlos a imaginar que nuestra interioridad es un pozo muy profundo, su valor 

es inconmensurable porque en su interior se han atesorado cosas valiosas, muchas veces 
vuelvo al pozo para beber de ellas: recuerdos, personas, imágenes, experiencias, cosas, 

historias… 

Mi pozo puede que a ratos filtre el agua, o se seque, entre polvo, o mantenga su agua 
limpia. Es un pozo del que muchos se acercan a beber, o tal vez, ya ni yo bebo de él. Hoy 

vamos a contemplar el pozo que somos cada uno. 

Últimamente, la situación social nacional, la situación de la Iglesia, la salud del país, sus 
consecuencias económicas, nos hacen sentir como si estuviéramos pasando por una gran 
sequía. Situación climática que en Chile es real. Todo este tiempo, puede ser para muchos 

una vivencia de desierto, aridez en los afectos, falta de expectativas, sequía ante los 
motivos de esperanza, sensación de distancia y lejanía ante una posible solución. El video 

inicial ya nos ha mostrado la realidad de fuera, el entorno de nuestro pozo. En el siguiente 
momento de reflexión personal vamos a mirar dentro del pozo. 

Contemplar de qué material lo hemos hecho a lo largo de nuestras vidas. Si se filtra arena 
y se mezcla con lo puro que hay en él, con qué lo hemos llenado, preocupaciones, cosas 
materiales, penas, afectos. Vamos a mirar nuestro interior con verdad, sin juicios. 
Queremos adentrarnos en él, para que en tiempos de sequía como en el que estamos, 
siga cumpliendo su rol fundamental, ofrecer un agua que dé vida, que purifique, que 
refresque el camino de los cansados, que alivie a los que transitan un desierto, y que por 

sobretodo, nunca deje de ser nutrido por su fuente primera. 

Pero antes de disponer el agua para dar de beber es necesario ver en qué condiciones está 
el pozo, de qué está lleno. No lo miraremos desde una perspectiva negativa, como 

buscando lo malo en él, simplemente lo miramos con honestidad intentando descubrir si 
podemos ver el fondo o hay cosas que no me permiten llegar allí. 

 2. Video contingencia con perspectiva positiva, signos de solidaridad, de vida 
nueva, alternativas de cambio etc. 

 3. Música instrumental: duración 20 minutos, proyección de preguntas 
reflexión personal. 

Una vez que estoy preparado para tomarme este tiempo para hacer oración, le pido a 
Dios la gracia de --------------(Piensa un momento qué gracia deseas que el Señor te conceda 

en esta oración. Si te ayuda, escríbela en tu cuaderno) 



Imagino a Jesús que viene cansado de su camino y se sienta en mi pozo y me dice: 
Dame de beber (Jn 4,7). ¿Qué hay mi pozo? ¿qué tengo hoy en mi interior para 
ofrecerle a Jesús? 

Mi interioridad es como un pozo profundo cuya base en lo más hondo se une a una 
corriente de agua viva que lo nutre y alimenta; ahora, en este momento pongo mi mirada 

solo en la boca de mi pozo y contemplo lo que hay en él… 

• ¿Qué es lo primero que está a la vista? …¿Qué hay en la superficie? 

Apunto lo que me inquieta y distrae…lo que de mí está a la vista de todos (alegría/tristeza; 
tranquilidad/ansiedad; paz/estrés; estoy rabios@, content@…) 

• ¿Qué pensamientos,…qué preocupaciones tengo?... ¿por qué suspiro hoy?  

Intento ir a la raíz de mi ánimo, de mis actitudes e inquietudes. 

• Miro un poco más adentro, más al interior… ¿Qué personas vienen a mi mente y 
por qué?¿Qué siento, qué me pasa con ellas que están en mi corazón?...  

• Distingo en mi interior lo importante de lo secundario, este tiempo de cuarentena 

¿me ha mostrado qué son las cosas esenciales para mí y a cuáles me estaba 
aferrando innecesariamente?  

Escribo…  

Una vez que termino mi oración, le doy gracias al Señor por este momento compartido. 
Acompaño mi acción de gracias con la canción que sigue. 

 4. Cierre reflexión: Canción “Entra en mi noche, Señor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. 1. Video: Iglesias vacías, curas sin público, celebraciones vía streaming, 
oraciones cantadas, Papa solo en la plaza San Pedro…naturaleza, calles vacías. Objetivo 
del video: mostrar un panorama desolador, de soledad, de distancia con lo sagrado 
porque no estamos ahí donde se celebra. 

 

Reflexión II 

El pozo interior como lugar de revelación de Dios . 

Los pozos en la Biblia no son muchos, pero cuando se los incluye en una escena, suele 
estar en el centro de la historia, pues se los sitúa como un lugar de revelación y encuentro 

con Dios. Si leemos la historia de Agar en Gn 21, 14-20, nos daremos cuenta que en pleno 
desierto y necesidad de agua para sobrevivir, en una situación de desesperación, es Dios 

quien guía a la fuente, al pozo. Es quien nutre y reconforta para continuar con el camino, 
que muchas veces sigue siendo difícil. Gn 16,1-15; Gn 24,62-67; 25,9-11. 

Hoy, como nos ha recordado el video, nuestros lugares sagrados, nuestros lugares de 

encuentro con Dios están cerrados, no hay posibilidad de reunirse en comunidad, de 
celebrar la eucaristía, de rezar todos juntos. Esto ciertamente es causa de tristeza, pero 

también es un desafío, pues nos demanda buscar a Dios donde antes no habíamos puesto 
la mirada. Antes sabíamos dónde estaba Dios y ahí lo encontrábamos, hoy hay que 
buscarlo en lo cotidiano, en la propia casa y en el interior de cada uno. Nuestro pozo para 
que esté lleno de agua pura que pueda dar de beber a otros y evitar que se seque, 
necesariamente debe estar conectada a una napa subterránea, que renueve su agua, que 
lo llene cuando comienza a secarse. Una fuente que le permita continuar con la misión 
que se le ha encomendado: dar de beber. 

Para que los pozos del desierto cumplieran su rol de oasis en medio de la sequía y aridez 

del entorno, había que protegerlos, cuidarlos, evitar que fueran envenenados, cubrirlos 
para que no entrara la arena de las tormentas. El pozo no se mantenía seguro solo, pues 

su valor era de vida o muerte para quiénes se proveían de él. En el pozo interior también 
es crucial su cuidado, define si estamos más vivos que muertos, si nuestra agua ofrece 
vida u ofrece muerte, cuidarlo por tanto, es fundamental. 

La contemplación en esta segunda meditación es sobre lo que cuida y protege mi pozo y 
su fuente interior, y distinguir aquello que lo envenena, seca y enturbia. La vida de todo 
creyente hasta ahora se había acostumbrado a ser guiada, llevada de la mano al 
encuentro con Dios, escuchábamos al guía, participábamos de la eucaristía, oíamos al 
sacerdote, era otro el que nos llevaba a encontrarnos con Dios. Pero ahora nos toca a 
cada uno buscar un espacio de silencio, leer su palabra, conectarnos vía streaming para 

asistir a la misa, celebrar el domingo de ramos en casa etc. Hoy no es posible seguir los 
“conductos regulares”, cumplir con lo esperado, lo de siempre. Junto con ello el presente 

se ha vuelto negativo, apesadumbrado, la muerte acecha, no tenemos el control de nada, 
es más incierto todo y vivimos en una permanente incertidumbre. Lo único que no se ha 

movido de su lugar es Dios, quién permanece en nuestros corazones, atento, a la espera  



de que lloremos con él, nos riamos con él. Como Agar, en el desierto ante la angustia, la 
incertidumbre y el sin sentido, necesitamos que él nos abra los ojos. Nos haga sentir su 
presencia. 

Para ello se hace necesario distinguir lo que nos envenena la mirada, lo que nos aleja de la 
esperanza y la confianza en que Dios nos acompaña. Cuáles son las tormentas de arena 

que amenazan contaminar nuestro pozo, qué bichitos minúsculos se posan en la 
superficie y ensucian el agua. Qué absorbe desde el fondo lo que atesoramos y nos va 

secando de a poco.  Miradas negativas del entorno, malas noticias, egoísmos, falta de 
solidaridad, faltas de fe…A qué o a quiénes les hemos dado el poder de absorbernos y 
secarnos por dentro, qué nos resta vida, vitalidad en este tiempo, que hace que nuestro 
pozo se seque.  

Y por el contrario, qué nos renueva, qué nos conecta a la fuente de agua viva. Dónde está 
nuestra fuente en estas circunstancias especiales, cada cuanto nos dejamos rellenar de su 
agua viva, de su gracia. Qué ha sido lo bueno de este tiempo, qué he descubierto de mí, 
de mi familia, cuáles son motivos de alegría ahora, qué ilusiones y proyectos me dan ganas 
de hacer cuando salgamos… qué tierra seca regaré con el agua de mi pozo? 

 2. Música instrumental: imagen con preguntas para reflexión. 

En este tiempo de cuarentena ¿qué me ayuda a conectar con Dios en mi interioridad? 

• ¿Quiénes y qué me habla de Dios? ¿Dónde lo veo pasar, hacer morada? 

• ¿Qué me aleja y me perturba, quitándome la paz y la esperanza? ¿A qué le doy el 
poder de envenenar mi agua y contaminar mi confianza en Dios?  

• ¿Qué cosas buenas me ha traído el confinamiento, qué valoro de este tiempo? 
(aislamiento, soledad, silencio, tiempo…) 

• ¿Qué espacio del día lo dedico a cuidar mi agua, mi fuente, mi interior?  

Escribo…  

Una vez que termino mi oración, le doy gracias al Señor por este momento compartido. 
Acompaño mi acción de gracias con la canción que sigue. 

 3. Cierre de la reflexión: canción “Señor a quién iremos…” 

 

 

 

 



C. Video con imágenes de la cuarentena en casa, niños, padres, imágenes de 
solidaridad, médicos, mascarillas, bolsas de comida, cajas de alimento…Objetivo: visualizar 
cómo también somos pozo de bondad, esperanza y alegría para otros a través de nuestros 
gestos. 

 

Reflexión III 
Somos un pozo que da de beber. 

Nuestro pozo como lugar de encuentro y contención. 
 

El pozo en las culturas semíticas es lugar de hospitalidad, encuentro y contención, pero a 
la vez de discordia, luchas y desencuentros. Cabe recordar que eran las mujeres jóvenes 

las encargadas de ir a sacar agua al pozo. De ahí que en diversos relatos bíblicos el pozo es 
el lugar donde se concretan los matrimonios. El pastor le ha pedido a la chica agua, y 
luego ha mandado a llamar al padre para pedir su mano (Moisés, Jacob…). Es también 
lugar donde se comparten noticias entre pastores de distintas aldeas, se dan mensajes. Es 
el primer lugar que da cabida a la hospitalidad, pues muchas veces luego de beber en el 

pozo se invita a pasar a la casa a comer. Y, ciertamente, lugar de contención, pues el  agua 
devuelve la salud, la energía, revitaliza para seguir el camino, limpia las heridas, o bien, el  

detenerse allí ofrece la posibilidad de cambiar de rumbo o retornar a casa. Así como es un 
lugar para recuperar las fuerzas, es también un lugar de discernimiento, de descanso para 

luego retomar el camino. 
 

Para que el agua de los pozos no se ensuciara, para evitar que entrara la arena de las 
tormentas, se le cubría con una piedra pesada que tapaba la boca del pozo. Esa piedra 
solo podía retirarse entre varias personas, por lo cual, el pastor que allí llegaba a beber  
con su rebaño, debía esperar a los demás pastores para retirar la piedra, o bien, debía 
esperar a las chicas que trajeran el balde para beber. El pozo cumplía su función solo por 
la ayuda y colaboración de otros. Por eso, también, en ocasiones era motivo de discordias, 
si los demás no ayudaban a mover la piedra no se bebía, o si la chica no prestaba su balde, 

tampoco. Por ello, muchas veces en venganza se envenenaba el agua, se contaminaba 
para perjudicar a la aldea dueña del pozo, rompiendo con ello toda relación. 

 
Esto ¿qué tiene que ver con nosotros? Precisamente la semejanza con ello está en que 
estamos hechos para dar de beber, para enriquecer a otros con agua pura, mirada pura de 
la vida. En la medida en que estamos conectados a nuestra fuente de agua viva, quiénes 
se acercan a nosotros también beben de esa fuente. El punto es de qué manera somos 
nosotros también lugar de contención, ayuda en el discernimiento, pues según de lo que 
estemos llenos, es de lo que daremos de beber. ¿Qué cosas tengo en el interior que no 
aportan al encuentro con los demás, a las relaciones de hospitalidad? ¿Qué siento que 

debo purificar, limpiar para dar de beber alegría, esperanza, confianza en Dios? 
 

Mi pozo ¿está disponible o tiene una tapa que cuesta remover para que otros accedan a 
él?, ¿quiénes me ayudan o qué me ayuda a ser un pozo disponible, accesible a los demás, 

abierto?. Y ¿quiénes necesitan hoy aliviar su sed, a quiénes puedo dar de beber?. 



 

2. Música instrumental: imagen con preguntas para reflexión. 

3. Propuesta de signo, cierre del retiro:  

En una hoja en blanco te invito a dibujar un pozo grande, piedra a piedra…dedícale el 
tiempo que sea necesario. 

Al finalizar tu dibujo, en cada una de las piedras que forma el pozo vas a poner uno a uno 
lo bueno que en el interior de tu pozo has encontrado (fortalezas, esperanzas, 
expectativas, sueños, nombres…).  

Junto al pozo dibuja o nombra a las personas que tu pozo da de beber… 

Por último, a la base de toda la escena, dibuja tu Fuente de agua viva, la fuente que nutre 
tu pozo, lo rellena en abundancia y le ayuda a cumplir su misión…colores, dibujos, todo 

aquello que ayude a representar que tu Fuente de vitalidad es Dios. 

Canción de cierre: “Escojo la vida”. 

 

4. Palabras de despedida María José. 

 

 


