Mi nombre es Valentina, soy de 4to Sociales A y me animé a vivir este
fin de semana donde pude confiar, dejar que que confíen en mí y
abrirme más en mente y alma.
Principalmente dije "Sí" al retiro para probar cosas nuevas, porque al fin
y al cabo no perdía nada con solo probar. Llegué pensando que iba a
ser todo el tiempo rezó tras rezó y no fue así, también pensaba que iba
a estar súper colgada porque los chicos con los que lo compartí ya se
conocían por los encuentros de comunidad y yo no había ido a ninguno,
después de este fin de semana me sorprendí a mí misma de lo
equivocada que estaba.
Antes de esto tenía una idea de cómo era el cristianismo para mí y
estaba completamente cerrada en ese pensamiento, pero al final
termine teniendo una idea mucho más abierta gracias a las reflexiones
que hacíamos y compartimos entre nosotros. También salí dándome
cuenta que todos los prejuicios que hice antes de vivirlo fueron sin
sentido porque fue una experiencia completamente distinta y hermosa,
donde conocí gente nueva, abrí mi corazón y deje entrar a Jesús en él
para que se quede a mi lado y me acompañe a cada momento, sea
bueno o malo, triste o feliz, pero que no me suelte jamás, y al hacer esto
me di cuenta que no pude haber hecho cosa más linda que decir "Sí" a
una experiencia fuera de lo común y que a pesar de lo que puede llegar
a pensar la gente no te la podes perder por nada en el mundo, porque
gracias a los coordinadores, a los delegados y a tus mismos
compañeros podes llegar a vivir uno de los fin de semana más lindos de
tu vida.
No dudes ni un segundo en decir "Si", no te vas a arrepentir y te lo digo
con toda la firmeza del mundo.
Valentina Fachino - 4º SOC A

Bueno yo soy Tobias, la verdad que yo no tenía planeado ir al retiro por
el tema de que no iba nadie de mis amigos. A último momento, el
mismo día, a eso de las 7:30 8 decidí asistir por una amiga que me dijo
de ir. Fui con unas expectativas totalmente distintas a las que vivi. La
verdad yo pensé que era aburrido y más que nada por las cosas que
decían los demás que me bajaban las ganas. Llegué y comencé a
darme cuenta de que la estaba pasando bien, de que era otra cosa
totalmente distinta a lo que todos decían (que era aburrido y todo el
tiempo sobre Jesús) y me ayudó a reconocer lo que soy, mis capas y la
importancia innecesaria que le doy al exterior y opiniones. Me encontré
con un Jesús comprensivo que yo creo que me ayudó a guiarme y me
colocó donde tendría que haber estado siempre, reconociendo quien
soy. Fue un buen cambio para mí y me di cuenta de que a pesar de
conocer a toda esa gente en ese mismo retiro ellos confiaban en mí y yo
en ellos. Ojalá se vaya agrandando esta comunidad y bueno gracias por
esta experiencia.
Tobías San Juan - 4º ECO A

Yo soy Nahuel Vázquez, tengo 15 años y soy una persona insegura,
que siempre quiere encajar en todo, que si las cosas no me salen como
quiero me enojo. Pero siempre estoy intentado hacer reír a los demás,
si puedo ayudar a alguien lo hago
Me animé a vivir esta experiencia porque me pareció interesante poder
salir de la rutina diaria, el poder conocerme a mi mismo, saber quién
soy, poder ver como son las cosas a mi alrededor y de una vez por
todas darme cuenta cual es mi realidad hoy.
Al retiro de 4° llegué lleno de preguntas, con ganas de conocer algo
nuevo y ese algo nuevo soy yo, y me voy tranquilo, contento, con el
corazón lleno de felicidad porque abrí mi corazón y la puerta de mi casa

a Jesús, y es algo que me hizo darme cuenta de un montón de cosas,
me hizo abrir los ojos. Y me encontré con un Jesús que me abrió su
corazón y gracias a esto pude ver de una vez por todas la realidad.
Nahuel Vázquez - 4º ED. FISICA

Hola mi nombre es Gonzalo, soy delegado de la comunidad de 4to y voy
a contarles lo que vivimos, que vivimos en este fin de semana pasado,
El retiro de 4to.
Al llegar, personalmente estaba nervioso, en su momento yo no viví el
retiro como coordinado debido a que no iba a comunidad, así que por
decirlo de alguna manera era nuevo hasta para mi, muchos temas que
planteamos es sobre nosotros, es decir, cómo es cada uno, como es tu
vida, como sos y sobre todo como estas hoy en dia.
Al vivirlo por primera vez como delegado me voló la cabeza, me plantee
cosas que nunca pensé, encima le agregamos que no estaba solo, sino
que acompañado por chicos que prestaban atención a lo que decía, y
de alguna manera reflexionaban sobre ellos, es increíble cómo
depositan su confianza en vos. El poder transmitir un poco tu fe, hablar
las cosas que llevas dentro guardadas y que sabes que de a poco te
van haciendo mal, que te hacen ser alguien que no sos, poder
compartirlas y liberarte de ese, mejor dicho no liberarse sino que te
ayuden a cargar con el, es un regalo.
En el transcurso y en el final de este retiro me encontré con un jesús
que renueva, que acompaña y te carga cuando no podes más, y por
último que deja transmitirse.
Anímense a dar un paso adelante, permítanse vivir algo distinto en
comunidad.
Gonzalo González - Delegado de Comunidad

