
RETIRO PROFESORADO Y PERSONAL DEL PAS – TENERIFE 

7 Y 8 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2014 

Algunos testimonios y pensamientos de los que asistieron al Retiro dirigido al profesorado 

y PAS de los Colegios Pureza de María de Tenerife (8 de noviembre de 2014); fue animado 

y guiado por la H. María Canel, religiosa de la Pureza: 

1. “Dejarnos llenar gota a gota para poder empapar de Dios nuestro alrededor”. 

2. “Gracias, Señor; una vez me siento orgullosa de formar parte de la Gran familia 

Pureza de María, tu familia”. 

3. “Tenemos que vivir en la palabra de Dios, con nuestras acciones, siendo buenos 

cristianos, atendiendo y viendo a nuestro prójimo como persona, no como árbol 

que pasa por nuestro alrededor”. 

4. “El silencio me hace bien”. 

5. “Jesús, ilumina nuestro camino y nosotros el de nuestros alumnos” 

6. “Has sido mi luz para encender mi vida. ¡GRACIAS!” 

7. “En el ruido diario no es común tener tiempo para escuchar nuestra voz interior 

que clama preparad el camino al Señor; en estas 24 horas lo he oído alto y claro. 

¡Gracias!” 

8. “El AMOR de Dios es tan grande que nada podrá separarnos de Él”. 

9. “Sobran las palabras y sólo queda el silencio para describir esta experiencia llena 

de emociones”. 

10. “Escuchándole a Él, descubrí un amor infinito”. 

11. “Este día ha sido un verdadero regalo; espero que los compañeros noten lo 

afortunada que he sido porque los regalos no se merecen. Por si no me lo notaran, 

quiero otro regalo igual en un futuro cercano. Gracias”. 

12. “Maravillosa experiencia donde he parado mi tiempo para compartir con Él un 

tiempo que me ha llenado y cargado las pilas del alma. Redescubrir que Él está 

aquí y no hay que temer a nada”. 

13. “Una gran experiencia espiritual que nos ha acercado más a la Palabra y a nosotros 

mismos”. 

14. “Experiencia reparadora que renueva el alma y hace florecer el corazón”. 

15. “Los ejercicios espirituales te ayudan a adentrarte en lo más profundo de tu ser de 

la mano de Jesús. Gracias por este regalo y por poder vivir esta gran experiencia”. 

16. “Muchas gracias por este día que, de hecho, me ha recordado la gran importancia de dar 

las gracias”. 

17. “Ha sido una experiencia increíble. Necesitaba parar y encontrarme a mí misma”. 

18. “Espero poder reflejar hacia a los demás lo que yo he sentido aquí estos días”. 



19. “Que el Señor siga siempre presente como viñador de nuestra alma transformando 

nuestro corazón en llamarada ardiente, para resplandecer en los demás y llevarlos a su vid 

y encuentro”. 

20. “A menudo hacemos lo urgente y no lo importante en nuestras vidas. Quiero dar las 

gracias por haber tenido la oportunidad de tener un encuentro con Dios y escucharle, 

sentirle cerca y sentir que es  una Luz en nuestra vida y eso es lo importante, sentir que 

siempre está a nuestro lado”. 


