Lugar:
Casa de Espiritualidad
Hijas de María Auxiliadora
c/ Virgen de Iciar, 4
El Plantío-Majadahonda (Madrid)
Fechas: Viernes, 1 de febrero
(llegada a las 20,00 horas) hasta
el
sábado
2
de
febrero
(Eucaristía a las 19,00 horas y
después salida).
Participantes: Profesionales
cristianos en activo (plazas
limitadas).
Para pedir plaza contactar en la
siguiente dirección.
(retiroprofesionales@gmail.com)

“Vuestra fe, puesta a prueba, produce
paciencia” (Santiago 1, 3-5). “La
paciencia es la sabiduría para dialogar con
el límite. Hay muchos límites en la vida,
pero el impaciente no los quiere, los
ignora porque no sabe dialogar con los
límites.” (Papa Francisco, febrero 2018)
Localizable en Google Map

La paciencia en el
ejercicio
profesional
RETIRO PARA PROFESIONALES

Pensión: 55 Euros
Casa Hijas de Mª Auxiliadora
El Plantío (Madrid)
1 y 2 de febrero
2019

paciencia, en cambio, es una virtud
proactiva cargada de una sabiduría tal que
permite afrontar e integrar los límites
humanos: los propios y los ajenos.

- Como profesional creyente
¿cómo asumo mis propias
limitaciones?
- ¿Cómo asumo las limitaciones
de mis compañeros de
trabajo?
- ¿Cómo
afronto
los
contratiempos y la adversidad
en el ejercicio profesional?

Resulta interesante leer lo que la
Wikipedia dice sobre la voz ‘paciencia’:
“La paciencia es la actitud que lleva al ser
humano a poder soportar contratiempos y
dificultades para conseguir algún bien.
Según la tradición filosófica, podría ser
definida como: la constancia valerosa
que se opone al mal, y a pesar de lo que
sufra el ser humano no se deja dominar
por él".
Se opone a la paciencia la irascibilidad, la
pérdida de control, la sobrerreacción, la
ansiedad, la irritabilidad, la precipitación,
la indiscreción. La falta de paciencia en
nuestras decisiones nos puede llevar a
consecuencias no deseadas por nadie.
Como dice el Papa Francisco, tampoco
hay que confundir la paciencia con la
resignación. Esta última es una actitud
pasiva, propio de quien está parado y
cerrado, que anticipa la derrota. La

El ejercicio profesional está repleto de
situaciones adversas y de contratiempos
que requieren del profesional una actitud
paciente frente a sí mismo y frente a los
demás.
La tradición cristiana ofrece una fuente
valiosa de recursos que inspiran el
ejercicio de la paciencia. Precisamente, es
la paciencia la virtud que en muchas
ocasiones más puede ayudar al
profesional creyente a testimoniar su fe en
el trabajo.
En este retiro queremos profundizar, a la
luz de la fe cristiana, en lo que nos impide
y en lo que nos ayuda a ser pacientes cada
día en nuestro trabajo. Estos retiros que
ofrecemos cada año desde 2004 están
destinados para profesionales en activo a
los que se propone ofrecer un espacio en
el que mirar a la luz del Evangelio lo que
hacen y lo que les pasa en sus trabajos
profesionales (o en el paro).

