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Este otoño hemos tenido la oportunidad y el don de la hermana 
Margarita María para nuestro retiro anual de asociados.  Hermana 
Margarita nos guio a través de la oración y de la reflexión en la 
experiencia mística e íntima con Dios que nos ha llevado a una 
postura profética que decía: "esta es o no es una buena experiencia". 
Tenemos que estar conscientes de la presencia de Dios trabajando en 
nosotros, (Sal. 131), y confiar en que Dios nos ama y darnos cuenta 
del sentido de la pregunta: "¿Que si creo, entonces porque tengo 
miedo?” 

 
Hna. Margarita nos desafió diciendo: estamos llamados a una intimidad con Dios. El 
tiempo en que vivimos no está orientado a la espiritualidad, así que tenemos que entrar 
en un estado místico y profético. También presentó tres orientaciones durante el retiro. 
A continuación se muestra un breve resumen de estas.  
 
Dios para nosotros - Permitir a Dios que nos mire y nos ame 
(Oseas 11:1-5). Es simple, pero difícil. Es más allá del 
sentimiento: está en el fondo de mí ser, lugar de la certeza. 
Tengo que estar en contacto con La Santa Trinidad. Dios 
para mí - Dios el Creador - La gracia de la Vida. (Sal. 145: 
un movimiento de alegría y de alabanza). 
 
 
Dios con Nosotros - Juan 14 es un pasaje de gran intimidad, un estado de relación. A 
lo largo de los Evangelios se nos llama a la intimidad con Jesús. Como Él tiene con los 
discípulos así Él tiene con nosotros.  Conozco la acción de Dios en mi vida. 
 
En Lucas 24:13-36  Este fue un encuentro íntimo con Jesús. "¿No nos ardía el  
corazón?" El profético de la experiencia mística - el resultado de Dios con nosotros. 
 

 



 
Dios en nosotros - Es la acción del Espíritu en nosotros y a través de nosotros para 
los involucrados en nuestras vidas y en toda la creación tal como se expresa en Pablo 
a los Romanos, capítulo 8. El Espíritu vive dentro de nosotros, ayudándonos a tomar 
conciencia y conocimiento (Sal. 16). 
 
 
Dios para nosotros - el Creador me llama a la vida 
Dios con nosotros - Jesús nos llama a la intimidad 
Dios en nosotros - el Espíritu vive en nosotros 
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