
                       ACTS: Adoración, Comunidad, Teología, Servicio® 

The ACTS Apostolate partners with Catholic parishes in building vibrant, active communities through ACTS Retreats and ongoing parish support. 
7711 Madonna Drive, San Antonio, TX 78216 ❖ +1-210-342-1077 ❖ info@actsmissions.org 

www.actsmissions.org ❖ www.actsstore.org 
 

_____________________________________________________________________________________ 

Equipos de Retiros de ACTS:  
Manténganse conectados durante la cuarentena y distancia social 

 

Mayo 2020 

Han pasado más de 6 meses desde que el mandato en San Antonio de “mantenernos en casa” entro en 

efecto. En todo el país, incluso alrededor del mundo, las escuelas se han mantenido cerradas, las 

reuniones públicas canceladas, los restaurantes han empezado a abrir lentamente, y nuestros hogares 

se han convertido en nuestra oficina. Para muchos de nosotros es la primera vez en nuestras vidas que 

no podemos asistir a misa. Decir que nuestras vidas han sido interrumpidas es una alusión atroz. 

Todos hemos estado haciendo nuestra parte para frenar la propagación de COVID-19. Nuestra personal 

en la oficina central continúa trabajando desde sus casas y nuestra tienda están trabajando 

constantemente para enviar pedidos de ordenes hechas por teléfono o en línea. La oficina y la tienda 

permanecen cerradas al público. Los retiros de ACTS en todo el mundo están siendo pospuestos o 

cancelados por completo.  

Pero está surgiendo la luz y la posibilidad de vernos cara a cara parece más cercana cada vez. Lo que 

plantea la pregunta: ¿qué podemos hacer para prepararnos para reprogramar retiros? 

Aquí hay algunas sugerencias que tenemos sobre como continuar la experiencia del retiro durante este 

periodo de espera. 

1. Formación remota del equipo—Continúe, o comience, la formación del equipo utilizando el 

medio de la tecnología. Esto requiere un poco más de organización por parte del equipo de 

liderazgo, pero vale la pena. Puede usar cualquier programa que funcione para usted y su 

equipo. Envíe agendas de reuniones, meditaciones y cualquier material necesario con 

anticipación para que sus reuniones puedan funcionar sin problemas. Es importante que 

mantengamos la línea de tiempo de formación de 13 semanas. Estas reuniones sirven no solo 

para prepararse logísticamente para el fin de semana de retiro, sino más importante, sirven para 

unir al equipo a través del intercambio de fe y meditaciones. 

2. Capacitación en línea-- Una de las formas en que puede enriquecer la formación de su equipo 

es mediante la capacitación en línea del Retiro de ACTS; registrarse en los entrenamientos en 

línea también contribuye a apoyar a ACTS Missions. Está disponible en inglés y español. También 

tenemos disponible nuestro CD Discusión de padres sobre servicios y nuestro paquete de retiros 

de ACTS. Estos cursos no son solo para líderes de retiro, sino para todo el equipo. 

3. Orar, orar y luego orar un poco más-- Para aquellos de nosotros que trabajamos desde casa, 

sabemos la importancia de una oficina en casa o un espacio dedicado solo para el trabajo. Lo 

mismo puede decirse de la oración. Dedique algo de tiempo, dedique un espacio pequeño en su 

hogar que sea solo para este propósito. Haga de esta una actividad familiar, o incluso 

comunitaria, invitando a las personas a unirse en espíritu para orar en un momento específico. 

4. Sea Paciente—Si, todos queremos que nuestro horario de retiros vuelva a ser “normal” pero 

como muchos ya han dicho, Dios tiene un plan y quizás sea que nos sentemos en estos  
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momentos de incertidumbre y nos enfoquemos en EL. Tenga en cuenta la orientación y guía de 

su sacerdote, trabajen juntos para el bien de la comunidad en su parroquia. 

 

Estas son algunas preguntas frecuentes que hemos recibido: 

¿Qué pasaría si nuestro equipo ya hubiera comenzado a reunirse antes de que se reprogramara el 

retiro? –El equipo puede continuar reuniéndose regularmente para compartir la fe y el compañerismo 

hasta las 13 semanas previas a la nueva fecha de retiro. 

Algunos de los miembros del equipo ya no están disponibles para la nueva fecha de retiro. ¿Hay 

alguna guía para reemplazar a estos miembros del equipo? - ¡Si! Hay guía para reemplazar a los 

miembros del equipo en el capítulo 3 del Manual de Retiros ACTS. 

¿Cuántas reuniones de formación deberíamos tener, dado que no podemos reunirnos físicamente? - 

Los equipos deben mantener una línea de tiempo de formación completa. Los equipos aún deben tener 

sus 13 reuniones. Puede elegir tener más de una reunión a la semana (2 horas de duración cada reunión, 

virtual o de otro tipo) para completar sus 13 reuniones. 

¿Deberíamos reprogramar el retiro? -Todos los equipos de retiro deben seguir las pautas del CDC 

Centro de Control de Enfermedades, siglas en ingles), así como cualquier orientación o directriz dada 

por su párroco y diócesis sobre este asunto. Consulte con el centro o casa de retiro para ver cuales son 

los planes para seguir la guía de CDC o la organización encargada en su país. 

 

 ACTS Missions ha recomendado que cualquier retiro desde ahora hasta nuevo aviso sea cancelado o se 

reprograme durante esta pandemia, sin embargo, esa decisión finalmente se deja al padre de la 

parroquia. 

Como siempre, estamos disponibles para apoyarlos. 

En oración y unidos, 

Selina Farias, Maria Gomez, Frinee Sabella 

Departamento de Coordinación de Divisiones Regionales y Educación 


