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Asamblea 
Inspectorial

Agradecemos la presencia de Dios 
y su acontecer en la vida personal y en la Inspectoría

Momento especial de animación 
en la vida de la Inspectoría
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Preguntémonos
¿En qué ponemos el acento 
como mujeres orantes?

¿En el rigor de la ascesis, el 
afán de experiencias 
carismáticas, la búsqueda 
de lo maravilloso, de lo 
fundamental?

¿Qué buscamos?
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Jesús

Libre y peregrino en la 
oración
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Para Jesús 
orar es…

Entrar en intimidad con el Padre que lo 
sostenía en su misión.

“La oración humilde 
es escuchada por Dios”
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La historia 
de cada 
persona 
es su historia 
de oración

La historia de una 
FMA es la historia de 
una alianza 
de amor
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La Oración Dimensión constitutiva de la identidad 
de la FMA
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“Don Bosco con Dios”

Mujer de Espíritu Santo”



El encuentro con 
Dios nos invita a La escucha, la 

conversión, la gracia

Entrar en Él, 
en su corazón

Siempre guiadas 
por el Espíritu Santo
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Elementos 
de la fe

Para ser orados

Dios es la realidad más profunda de mi 
ser.

Somos templos del Espíritu Santo.

Jesucristo habita en mí: santuario de 
Dios.

Dios es más yo que yo mismo.

Dios es el centro de mi centro.

Dios es vida de mi vida.

Dios es más íntimo que mi propia 
intimidad

9



Preguntémonos
¿Qué lugar ocupa Dios?
¿Nuestra existencia es un 
milagro permanente?
¿Qué quiere decir 
convertirse al amor?
¿Qué quiere decir que el 
encuentro con Jesús cambia 
la mentalidad?
¿Estamos convencidas que 
el encuentro con Jesús 
transforma la vida?
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Canto

Señor, tú me sondeas y me conoces
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Para 
terminar

Ora dando gracias:

Padre, gracias por estar este rato con 
nosotras.  Te adoramos y te alabamos 
porque nos comunicas tu vida.

Señor Jesús gracias por tu redención, 
por tu palabra, por tu deseo de caminar 
siempre a nuestro lado. Tú eres nuestra 
fe.

Espíritu Santo, gracias porque nos 
guías hasta la verdad completa y nos 
ayudas a creer.
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HORARIO Jornada de Retiro


