Església del Sagrat Cor (Jesuïtes de Casp)
C/ Casp, 27 Barcelona

Retiro en la Ciudad 2015: UN DIOS QUE DESCIENDE
Conducirá las oraciones María Dolores López Guzmán1

2 de abril – JUEVES SANTO
19.30 Celebración de la Cena del Señor
22.00 – 22.50: “El Dios que supo arrodillarse”
El testamento de Jesús tuvo lugar en la Última Cena. En aquel momento el evangelista
Juan nos narra un episodio enormemente llamativo. Junto a las palabras del Maestro en
las que nos recordaba que el amor es el mandamiento central, nos describe un gesto
asombroso: Jesús arrodillado antes sus discípulos. Todo un resumen de su vida… y toda
una propuesta para la nuestra.
3 de abril – VIERNES SANTO
11.30 – 13.30: “El descendimiento: de la cruz al sepulcro”
Impacta contemplar al Señor en su muerte. Porque murió. También Él pasó (pascua) por el
tránsito de morir. Silencio, lágrimas, consternación… En ese instante de la muerte toda su obra
quedó en suspenso. ¿Dónde está la victoria? No es fácil acompañar este trance en ningún caso,
pero aún menos tratándose de Aquel que vino para rescatarnos. Sin embargo, solo estando a su
lado en este momento entenderemos un poco mejor su amor condescendiente.

17.00 Celebración de la muerte del Señor
19.00 Via Crucis. Conducido por el P. Francesc Roma SJ
4 de abril – SÁBADO SANTO
11.30 – 13.30: “Ascender para descender de nuevo”
Y vino la vida. La muerte no es el final. Hay vida más allá… La Resurrección es la mejor de las
noticias, la que da sentido a todo lo demás, la que hace que el Sermón del Monte merezca la
pena, la que da valor al estilo de vida del Señor. Ascendió, sí; se nos fue… para volver de un
modo distinto pero no del todo nuevo. El descenso continúa siendo la “marca” de Dios.

20.30 Vigilia Pascual
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Profesora de Teología en la UPCO y en el Instituto Superior de Pastoral de la UPSA. Miembro del Equipo
de Dirección del Centro de Espiritualidad Ignaciana (CEI) Pedro Fabro de Madrid. Forma parte del grupo
MARÍA (Madres de la Red Ignaciana) que reflexiona sobre el lugar de la maternidad en la Iglesia. Entre sus
publicaciones destacan: Cuando vayas a orar... Guía y ayuda para adentrarse en la oración (2005), Donde
la maternidad se vuelve canto. Apuntes para una teología de la maternidad (2006); La desnudez de Dios
(2007), y Desafíos del perdón después de Auschwitz (2010), Estrategias de diálogo y reconciliación (2012).

