TERCER RETIRO DE EMAUS ORGANIZADO POR
LAS SERVIDORAS DE LA PARROQUIA
LA MILAGROSA. (25-27 JUNIO 2021)

El 25 de junio comenzará el tercer Retiro de Emaús
organizado desde la Parroquia la Milagrosa por el grupo de
servidoras, que se reúnen semanalmente para la oración, la
formación y la preparación del Retiro.
El Retiro de Emaús nació en la Archidiócesis de Miami en
1978, como una iniciativa pastoral para favorecer el
encuentro con el Señor y la conversión. Su eje central es la
experiencia del Amor de Dios y de su presencia real entre
nosotros: Jesús está vivo y nos ama con amor eterno.
Emaús es una experiencia que dura dos días y medio, donde
hombres o mujeres por separado, se apartan a una casa de
retiro, se alejan del mundo que les rodea para vivir una
fuerte experiencia del amor de Dios. Esta renovación
espiritual que se busca está basada en la lectura evangélica
de los discípulos de Emaús (Lc. 24, 13-35) donde los dos

discípulos se encuentran con Cristo Resucitado en la
escucha de la Palabra y en la fracción del Pan.
El retiro de Emaús ofrece una oportunidad para que el que
está en búsqueda, que no conozca a Jesús, o lo conozca,
pero esté alejado, o simplemente esté sumergido en el
materialismo actual, viva unas jornadas transformadoras,
por el encuentro con el Amor de Jesús. Es una poderosa
herramienta de conversión, de acercamiento al amor de
Dios, que transforma y libera los corazones de quien lo deja
entrar.
En el Retiro de Emaús los laicos son los que lo preparan y
coordinan. Unos grupos de personas que han sido
caminantes se convierten en servidoras de otras y prestan
distintos ministerios en el fin de semana del retiro, para lo
que se preparan con encuentros semanales durante varios
meses. También están llamadas a continuar su maduración
en la fe en la Parroquia e implicarse en distintas tareas
parroquiales.
El ministerio de Emaús es ante todo evangelizador y su
meta es llevar a las personas al encuentro con Cristo, para
que, transformadas por su amor, colaboren en la
construcción del Reino de Dios. En el ministerio de Emaús
ninguna tarea es más que otra, todas son importantes para
que se pueda dar el retiro. Es un trabajo de grupo, motivado
por el amor, según el don que el señor le ha regalado a
cada servidor, con el fin de ayudar al Espíritu Santo a
liberar a todo tipo de personas para que experimenten la
salvación de Cristo.

