
EL 
SUEÑO 
DE DIOS 

 

“Mucho aprovecha entrar en los EJERCICIOS con grande ánimo y 

liberalidad con su Criador y Señor, ofreciéndole todo su querer y 

libertad, para que su divina majestad, así de su persona como de 

todo lo que tiene se sirva conforme a su santísima voluntad” 

“ÉL NOS HIZO Y SOMOS SUYOS” Sal 100,3 

“NO ECHÉIS EN SACO ROTO LA GRACIA DE DIOS” 2 Cor 5,20 

AMBIENTACIÓN 

• Los Ejercicios empiezan en este momento. Los haremos desde lo que 
somos y según el momento vital en el que estamos. Requieren una 
buena disposición por parte del que los hace. 

• El Señor me crea y cría por amor; me busca y yo le busco. Soy 
afortunado. Me acoge siempre. Confío en Él.   

• Quiero estar con Él, dejarme llevar por Él, descansar en Él. Su amor de 
mi lado no se apartará (Is. 54,10) Dios se goza en ti con alegría, te 
renovará en su amor. (Sof 3, 17) 

• Fomentemos la oración de alabanza (Salmos del 145-150) 

PETICIÓN: Concédeme, Señor, gracia para encontrarme contigo. Que te 

deje hacer. Que yo sienta, Señor, que mi vida y todo lo que existe, es fruto 

de tu Amor.  Que experimente que me amas - porque sí - y que brote en 

mí, de un modo nuevo, el deseo de corresponderte.  

TEXTOS PARA ORAR 

• “… como el barro en la mano del alfarero, así eres tú en mi mano" 
Jeremías 18,2-6 

• "Vamos aparte a un lugar tranquilo para descansar un poco". Marcos 
6, 30-32 

• No existiría si no nos hubieses amado. Dios nos crea por Amor. Y vio 
que todo cuanto había hecho era muy bueno. Gén, 1, 26 – 31; Sab, 
11, 21 – 26 

• Para Dios soy yo, y como soy me ama y me conoce por mi nombre. 
Isaías 43, 1 – 7. Isaías 49, 1 – 16 

• Su amor es total y para siempre - Salmo 139, 1-18; Su amor es 
incondicional y gratuito Juan 4, 9 – 10; Todo el que ama ha nacido de 
Dios y conoce a Dios. 1 Jn 4,7-16 

• Nada podrá separarnos del amor de Dios Rom 8, 31 – 39; Me amó 
primero y me sigue amando… hasta el extremo. Jn 13,1; 1 Jn 4,19 

• Alabemos al Señor por siempre Sal 96(95); Sal 115, Sal116; Sal 
117(116). 

 
 

ME PREGUNTO MIRANDO A DIOS 
¿Creo que Dios es amor? ¿Creo que me ama porque sí? 

¿Creo que todo amor viene de ÉL? 
 ¿Siento la presencia de Dios  

cuando quiero de veras a alguien? 
¿Cómo puedo hoy corresponder a su amor? 

¿Sé amar a Dios en todas las cosas y a todas en Él? 

  

 

Día 1º 



¡Tarde te he amado!  

¡Tarde te he amado,  

Belleza siempre antigua y siempre nueva!  

¡Tarde te he amado! 

Y, he aquí que tú estabas dentro y yo fuera. 

Y te buscaba fuera. Desorientado, iba corriendo 

tras esas formas de belleza que tú habías creado. 

Tú estabas conmigo, y yo no estaba contigo 

cuando esas cosas me retenían lejos de ti, 

cosas cuyo único ser era estar en ti. 

Me llamaste, me gritaste e irrumpiste a través de mi sordera.  

Brillaste, resplandeciste y acabaste con mi ceguera. 

Te hiciste todo fragancia, y yo aspiré y suspiré por ti.  

Te saboreé, y ahora tengo hambre y sed de ti.  

Me tocaste, y ahora deseo tu abrazo ardientemente.  
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¿CÓMO VENGO A ESTOS EJERCICIOS? 
 

• Hacer EJERCICIOS es un regalo.  

• Con el Señor repaso mi vida, mi momento actual. El sueña 
desde hace tiempo con estos días de encuentro conmigo. ¿Y 
yo? También… 

• Quiero renovar mi Sí, mi seguimiento radical al Señor y su 
Reino. 

• Deseo vivir una experiencia (no teoría). Sentir y gustar 
internamente a Dios y dejarme amar y transformar por Él  

• Esta experiencia la vivimos desde la fe, abiertos a la sorpresa 
y confiando de verdad en su gracia.  

• El enemigo también actúa. Estemos vigilantes, seamos 
lúcidos para que no se salga con la suya. 

• Me hago consciente de que los Ejercicios que ahora empiezo 
se prolongan durante el día. Procuraré estar en presencia de 
Dios 

• Desde el inicio de estos Ejercicios ponemos la mirada en 
Jesús que nos ama. De su plenitud todos recibimos gracia 
tras gracia.  

• Nos sentimos Iglesia. Nos importan los demás. Nuestra 
oración es apostólica. Por eso pediremos mucho y 
sinceramente unos por otros. Estos días de Cuaresma hay 
más personas haciendo Ejercicios como nosotros. Pedimos 
por todos. 
 

Los EJERCICIOS son una escuela de Oración. Orar es dejar a 
Dios ser Dios en nuestra vida; buscamos una experiencia 
que nos lleve a sentir y gustar internamente su amor 
incondicional y que suscite en cada uno el deseo de 
corresponder. 


