
  

EJERCICIOS DE FIN DE SEMANA 

 

 

Los Ejercicios Espirituales de fin de semana surgieron hace varios años en Navarra y el País Vasco 

como una respuesta a la creciente demanda de hacer Ejercicios por parte de personas que, por 

su situación familiar o laboral, no podían disponer del tiempo necesario para hacer el proceso 

de los Ejercicios en la Vida Diaria o para dedicar seis u ocho días en régimen de retiro, que son 

las ofertas más usuales para realizar la experiencia de los Ejercicios de San Ignacio. 

La oferta de los Ejercicios de fin de semana no tardó en difundirse y ya son varios los años en 

que se ofrecen en las Casas de Espiritualidad de Loyola y Javier. En Canarias esta experiencia se 

está ofreciendo en Casa Manresa (Tenerife) desde febrero del 2016 por medio de un equipo 

conformado por la Comunidad de Vida Cristiana – CVX de esa isla y el Centro Loyola de Canarias. 

Para el mes de mayo de 2017 está planificada esta oferta en la Casa de Espiritualidad de “Los 

Lagares” situada en Tafira Alta (Gran Canaria). 

La estructuración de la experiencia 

La propuesta es realizar el itinerario de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio en seis fines de 

semana a lo largo de dos años. San Ignacio propone un esquema de cuatro semanas (que no 

coinciden con semanas de 7 días) en las que el ejercitante se coloca frente a Dios, su creador, 

para ordenar su vida y tomar conciencia de aquellas cosas que, de una u otra forma, le alejan 

del fin o de su horizonte de sentido. De manera muy sucinta el contenido de cada semana es el 

siguiente: 

• Primera semana: Inicia con el Principio y Fundamento, el norte y sentido de la vida 

desde el Plan de Dios para cada persona, y ofrece un camino para reconocer aquello que 

nos aleja del fin para el que somos creados, nuestro pecado. 

• Segunda semana: Si inicia con una sugerente parábola que nos pone de cara a la llamada 

que Dios nos hace a cada uno de nosotros y luego sumerge al ejercitante en la 

contemplación de la vida de Jesús. 

• Tercera semana: Es la contemplación de los misterios de la pasión y muerte de Jesús. 

• Cuarta semana: Contemplar la resurrección y, a través de la contemplación para 

alcanzar amor, preparar al ejercitante para vivir los frutos de los ejercicios en la vida 

cotidiana. 

En las cuatro semanas se sugieren pistas para la oración y ayudas para tomar conciencia y 

discernir según el proceso de cada ejercitante. Como claves para vivir a fondo la experiencia 

destacamos el silencio, el tiempo favorable para la oración y la posibilidad de contar con 

acompañamiento personalizado. 

En los Ejercicios de fin de semana, obviamente, no se puede dar todo el material sugerido por 

Ignacio para 30 días por lo que se ha hecho una selección de los contenidos y herramientas que 

puedan resultar más útiles a los ejercitantes. 

Para hacer posible la experiencia, en la medida que se van sucediendo fines de semana, los 

niveles se van repitiendo de manera que en el segundo fin de semana habrá personas que hagan 

el 2º fin de semana y otras inician con el primero y, así, sucesivamente. El planteamiento cíclico 



favorece a las personas que, por diferentes circunstancias, no pueden hacer los seis fines de 

semana en dos años sino, quizá, en dos y medio o tres años.  

 

 


