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RETIRO DE FAMILIA NUEVA 

 
UN POCO DE SILENCIO 

 
1- No hay interioridad sin silencio: 
Vivimos con el ruido de la cuidad, el ruido de la vida, el ruido ensordecedor de la 
violencia, el ruido clamoroso de nuestra desorientación.  
Por eso necesitamos un poco de silencio: para interiorizar nuestras cosas, para 
encontrarnos con nuestro “yo” destartalado y náufrago, para saborear lo sencillo y 
esencial de la vida, para escuchar a Dios en medio de tanto ruido... 
Pero un silencio no aislado de nuestra vida. Nos debe ayudar a profundizar el 
compromiso con la realidad que nos rodea. 
2- Silencio que escucha las voces interiores: 
Un silencio amado y buscado es cauce de desarrollo personal. En el ser humano hay 
diferentes tipos de voces, unas que trasmiten vida y otras que contaminan. Es preciso 
aprender a distinguirlas.  
Para esto haya que empezar desde el principio: siendo oyentes de esas voces 
interiores en las que aparecen nuestras ansias más hondas, nuestras exigencias como 
seres humanos creados/as por Dios.  
Desde esa audición interior empezamos el itinerario del encuentro con uno/a 
mismo/a y con ese Dios que nos habita. Pero esta audición sólo es posible donde se ha 
creado silencio interior y exterior, donde se ha hecho un camino de interioridad, de 
intimidad. Sólo entonces se puede construir una personalidad equilibrada y libre. 
3- Una sociedad sin silencio? 
Hoy vivimos negando acceso a nuestra intimidad. Nos vence la prisa. Nos convertimos 
en superficiales. Superficie llena de ruido, además. Hablamos, gesticulamos, gritamos, 
pero nadie escucha. Frente al diálogo, ha vencido el monólogo. Y es que, para saber 
dialogar, hemos de aprender a escuchar en silencio. En el silencio descubrimos el 
rostro de la otra persona y el valor de su mensaje. Si no entrenamos el silencio, no se 
construirá una sana convivencia humana. Así que manos a la obra.   

 
RECOMENDACIONES PARA HACER ORACIÓN 

 
1. Recuerda que la oración es un encuentro con Dios en el que la iniciativa y la 

llamada son de Él. 
2. Tu primera tarea es decidirte a orar para responder a esa llamada. Has de preparar 

el clima en el que vas a orar (posición de cuerpo, ropa, lugar,). Inicia 
permaneciendo silencioso/a en su presencia, con toda tu fe y tu amor despiertos, 
para adherirte a lo que Él quiere hacer en tí. Pídele esfuerzo, paciencia e intensidad 
para poder escucharle. 

3. Utiliza alguna frase, a modo de petición, que resuma lo que quieres recibir en este 
rato de oración. Insiste en ella, repítela una y otra vez durante la oración porque va 
disponiendo tu corazón para recibir lo que pides. 



4. Sumérgete con todo tu corazón, con todos tus sentidos, en la conversación con Él, 
en la escucha, en la contemplación de su vida, en el pasaje bíblico, ...  

5. No acabes la oración bruscamente, haz como en los encuentros personales. 
Dirígete con confianza al Padre, a Jesús o a María, y preséntales lo que has sentido 
durante este tiempo. 

6. Dedica un pequeño momento a ver cómo te ha ido, qué te ha ayudado y qué te ha 
dificultado la oración, qué sentimientos de atracción y de rechazo has tenido 
durante este rato, recoge lo que has vivido como más importante y significativo. 

 
Abro espacios a la oración 

 
Ahora que estoy comenzando el Retiro, he de tener en cuenta que CUANDO VOY A 
ORAR: 
 

• parto de la realidad: es el punto de arranque, lo cotidiano, las alegrías y las penas, 
las coherencias y las contradicciones, ... La oración no debe ser un rechazo de lo 
real para irme a lo ideal. La realidad vivida, reconocida y concienciada nunca será 
impedimento para la oración, sino que me ayuda a comunicarme con lo divino. 

• ensancho mi deseo: si no tengo deseo e insatisfacción no voy a hacer oración. He 
de dejar a un lado el racionalismo que todo lo explica, el psicologismo que todo lo 
sospecha, el confort que todo lo necesita, el activismo compulsivo que todo lo 
arregla. El deseo me arrastra fuera de la estrechez de mis límites y me convierte en 
criatura hacia Él. 

• insisto y permanezco: para orar he de poner decisión, esfuerzo, empeño, paciencia, 
trabajo. Para la oración, que es lo más gratuito, también tengo que disponerme. Mi 
oración es Gracia y es esfuerzo. 

• pido la afinidad con Jesús:  en mi oración sintonizo con Jesús, su talante, su 
obediencia, su disposición. Con él cuentan poco los saberes, “no está en pensar 
mucho, sino en amar mucho”. 

• entro en lo escondido: la mía es una “interioridad habitada”. He de redescubrir los 
caminos que conducen a mi corazón. Jesús me insiste en la interioridad (Mateo 6,6) 
y María todo lo va guardando en su corazón (Lucas 2,19). 

• me dejo alcanzar: en la oración consiento mi relación con Jesús. Cuando me da 
alcance no me deja como estoy, transforma mi vida, mis opciones, mis criterios, mis 
preferencias, entro en otro orden. Orar tiene consecuencias, toda mi vida queda en 
“estado de riesgo”.  

 
De todo lo que he leído: 
- qué me llama más la atención y qué me resulta nuevo? 
- si he tenido experiencia de oración, ¿qué siento más difícil para mí? 
- estoy dispuesto/a a tomar en cuenta estas recomendaciones “cuando vaya a orar”? 
¿cómo lo voy a hacer? 

 
 
 
 
 



EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 

Después de terminar la oración, dedica un rato a otro ejercicio: el examen de la 
oración. 
 
Imagina que te quedas a solas después de un largo encuentro con un/a amigo/a. 
Seguro que han hablado sobre muchas cosas durante ese tiempo. Ahora, solo/a, 
recuerdas y te vienen a la mente frases y sentimientos que aparecieron durante la 
conversación. El examen de la oración es algo así. 
 
Cómo hacerlo: 
 

• puedes apuntar en un papel lo que hiciste y experimentaste. 

• puedes recordar los sentimientos y emociones profundas, aclarar si nacieron con 
serenidad o con angustia, ... 

• puedes retomar pensamientos que surgieron con mucha fuerza y que te 
tambalearon o te asentaron. 

• puedes identificar el clima de la oración, si fue apacible, o tormentoso, o largo, o 
aburrido, ... 

• puedes valorar si hiciste los pasos adecuados para entrar en oración, si tu postura 
era la adecuada, si el lugar era el conveniente, si respetaste el silencio interior y 
exterior, ... 

 
EL ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL 

 
1. El porqué del acompañamiento: 
Un/a acompañante ayuda a personalizar la experiencia de Dios, me ayuda a tomar 
conciencia de cómo es esa experiencia. Es un/a testigo de mi caminar. 
Hablar con alguien y expresarle lo que he vivido tiene un efecto positivo, si me ayuda a 
reconocer lo que estoy viviendo y a apropiarme de ello. Me puede ayudar también a 
mirar lo que viví en perspectiva, distanciado del momento concreto.  
 
2. Sobre qué hablar en una entrevista de acompañamiento: 
En un inicio es normal tener incertidumbres y temores. De todo eso es lo primero de 
lo que tengo que hablar. Me ayudará a abrirme mejor a la experiencia. 
En las entrevistas busco recoger lo más importante que he vivido, las principales 
“luces” o “sombras” espirituales. Los momentos de mayor presencia de Dios, y 
aquellos en los que la mirada sobre mi vida está más confusa. 
 
3. Todo forma parte de la vida espiritual: 
Se dialoga sobre lo agradable y sobre lo desagradable. Pero no sólo sobre el tiempo de 
oración, las experiencias importantes de la vida pueden surgir fuera de ese tiempo.  
 
4. Actitudes del acompañado/a que facilitan la entrevista: 
- La confianza. 
- Seguir al Espíritu.  
- No temer discrepar.  



- Ser trasparente. 
- Ser protagonista del diálogo. 
- Sentirse iguales en dignidad.  

 
REVISIÓN DEL DÍA 

 
Dios está presente y actuando en toda la vida. Muchas veces su presencia se nos 
oculta y no caemos en la cuenta de su presencia activa. La rutina de las actividades 
diarias nos arrastra incluso hasta hacernos perder el timón.  
Pero es en las situaciones cotidianas, en las de a diario, en las que Él nos sale al 
encuentro y donde nos invita a estar en sintonía. Reconocer su presencia nos revela 
que la rutina no es plana ni fría. Todo lo que vivimos puede convertirse en signo de 
Dios. 
 
1. Hacer un alto en el camino: 
¿Cómo hacer que esa presencia de Dios no se nos esconda dentro de la rutina diaria? 
Ignacio nos invita a parar, a hacer un alto en el día. 
 
2. Parar: 
- Para mirar, sentir, pensar qué estoy haciendo. 
- Para reconocer la presencia de Dios en mí y en lo que ocurre a mi alrededor. 
- Para agradecer “tanto bien recibido”. 
 
3. Y: 
- Tener una vida espiritual seria. 
- Tener una relación familiar con Dios. 
- Buscar sinceramente su voluntad. 
- Relacionarme con Dios a través de los acontecimientos del mundo. 
 
4. Cómo: 
- Paro: busco un momento y lugar tranquilo, me pongo en presencia de Dios, ... 
- Miro y observo: las experiencias que viví como más fuertes o importantes, darme 
cuenta de los sentimientos que me provocan, ... 
- Atiendo: a lo que estas experiencias significan, a la presencia de Dios en ellas, ... 
- Dialogo: con Dios sobre lo vivido, le agradezco, le pido perdón, le pido ayuda, ... 
- Termino: con una breve oración dándole gracias y pidiendo sentir su confianza.  



EJERCICIO 1 
 

CÓMO HE LLEGADO 
 

 
PONERME EN LA PRESENCIA DE DIOS: 
Le hago presente a Dios, que está conmigo en todo momento y lugar. 
 
 
PETICIÓN: 
Que pueda escuchar lo que Dios me está diciendo en mi corazón. 
 
 
COMPOSICIÓN DE LUGAR: 
Estoy empezando esta experiencia, sé que el encuentro con Dios es un regalo gratuito. 
He llegado a este retiro desde la prisa y el ruido, y aunque intento hacer silencio 
interior y exterior, me cuesta. Sé que es normal que esto ocurra, en mi vida cargo con 
un ambiente de ansiedad, tensión, búsqueda de eficacia, ... Estoy necesitado/a de 
escuchar lo que Jesús decía a sus discípulos: “venid aparte a un lugar solitario y 
descansad un rato” (Mc 6,31). 
 
Leo el texto: Salmo 22 (23), “El Señor es mi pastor”. 
 

• Converso con Él sobre: 
- qué me ha traído aquí? 
- cuál es mi estado de ánimo? 
- qué estoy esperando de mi encuentro con Dios? 
- con qué miedos me encuentro al entrar en el Retiro y en la relación con Dios? 
- cuánta es mi confianza con Dios? 
 

• Converso también con Jesús y María: 
Les presento el diálogo con el Padre, y comparto los sentimientos que han estado 
presente. 
 
 
PARA TERMINAR: 
Rezo un Padrenuestro y me voy despidiendo. 



EJERCICIO 2 
 

EL ENCUENTRO CON DIOS: MOISÉS 
 

PONERME EN LA PRESENCIA DE DIOS: 
Le hago presente este Dios familiar, que me conoce y que yo conozco... 
 
 
PETICIÓN: 
Que sienta cómo Dios me quiere salir al encuentro en este momento de mi vida. 
 
 
COMPOSICIÓN DE LUGAR: 
En mi corazón está el anhelo de encontrarme con Dios. Es un anhelo que me 
desborda. Dios es un Dios de vivos/as, y quiere salir hoy a mi encuentro no de manera 
fría y exterior, sino interior y personal. Me imagino como Moisés, en el desierto, 
frente a la zarza ardiente y Dios saliendo a su encuentro.  
 
Leo el texto: Éxodo 3, 1-12. Leo atentamente el texto, dejando que mi corazón se 
repose en lo que me llama la atención. Me identifico con Moisés, me meto en su 
situación, en lo que él siente, ... Veo cómo Dios le sale al encuentro en medio de lo 
que estaba haciendo... Dios le sorprende, Moisés no espera que llegue hasta él... la 
sorpresa le invita a acercarse... pero no puede acercarse de cualquier manera... el 
“quitarse las sandalias” es como un despojarse de defensas para acercarse con lo más 
auténtico de él mismo... 
 

• Converso con Dios sobre: 
- cuáles han sido mis experiencias de encuentro personal con Dios? 
- a través de qué símbolos, hechos, situaciones o rostros salió a mi encuentro? 
- aquí y ahora, ¿cómo me sale Dios a mi encuentro? 
- en qué me sorprende? 
- qué significa para mí “quitarme las sandalias”? 
 

• Converso con Jesús y María: 
Les presento el diálogo con el Padre, y les pido que me alcancen la Gracia de querer 
acercarme a Él. 
 
PARA TERMINAR: 
Me voy despidiendo, y rezo un Padrenuestro. 



EJERCICIO 3 
 

MI ORIGEN EN EL AMOR DE DIOS: LA CREACIÓN 
 
PONERME EN LA PRESENCIA DE DIOS: 
Le hago presente a Dios, que está conmigo en todo momento y lugar. 
 
 
PETICIÓN: 
Que reconozca y sienta el amor “sobreabundante” que, ya desde la Creación, Dios ha 
tenido hacia cada uno/a, y me maraville ante su amor por mí.  
 
 
COMPOSICIÓN DE LUGAR: 
Quiero entrar en contacto con la Revelación de un Dios apasionado por mí. Dios me 
ama y tiene un designio amoroso para mi vida. Esta ha sido la experiencia de Jesús, de 
Israel, la de tantos hombres y mujeres. La Creación es el primer gesto generoso y 
amoroso de Dios. La Creación es la primera llamada que Dios me hace, la primera 
vocación: me llama a la vida, y a una vida en abundancia. 
 
Leo el texto: Génesis 1, 1-31. Admiro la belleza y el orden de la creación, ahí están las 
marcas de Dios. Mirar, escuchar, oler, tocar, observar detalles, ... Me maravillo por 
todo, agradezco a Dios que se hace presente en todas las circunstancias de la vida. Me 
hago presente en la creación del hombre y de la mujer, en mi propia creación. Dios me 
ha creado como persona única y original, soy vida salida de las manos de Dios, obra de 
su amor gratuito e incondicional. 
 

• Converso con Dios sobre: 
- los sentimientos que voy experimentando. 
 

• Converso con Jesús y María: 
Les presento mis sentimientos, y les pido que me alcancen de Él la gracia de sentirme 
maravillado ante su Obra. 
PARA TERMINAR: 
Rezo un Padrenuestro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EJERCICIO 4 
 

EL AMOR DE DIOS EN MI VIDA 
 
PONERME EN LA PRESENCIA DE DIOS 
PETICIÓN: 
Que reconozca y sienta a Dios que ha estado actuando a lo largo de toda mi historia. 
 
COMPOSICIÓN DE LUGAR: 
Dios está presente en todos los momentos y circunstancias de mi vida, en los alegres y 
los tristes, en los que me fue fácil reconocerle y en los que no pude hacerlo. Soy capaz 
de revivir la experiencia de Jeremías. 
 
Leo el texto: Jeremías 1,5. Miro mi propia vida con los ojos de Dios, caigo en la cuenta 
cómo ha estado presente, identifico y pongo nombre a las diferentes etapas de mi 
vida y de mi relación con Dios, ... 
 

• Converso con Dios sobre: 
- las experiencias fundamentales de mi vida. 
- le explico qué fue lo que viví y qué nombre le pongo a cada etapa. 
- le presento a las personas que fueron importantes, para bien y para mal, en todas 
esas experiencias. 
 

• Converso con Jesús y María: 
Les presento las experiencias revividas y les pido alcanzar la gracia de sentir a Dios en 
toda mi vida. 
 
PARA TERMINAR: 
Rezo un Padrenuestro. 



EJERCICIO 5 
 

EL AMOR SE HACE ACEPTACIÓN 
 

PONERME EN PRESENCIA DE DIOS 
 
 
PETICIÓN: 
Que sienta que Dios me ama tal como soy, que ese sentir sea un fundamento para mi 
vida, que sea parte de mi fe. 
 
 
COMPOSICIÓN DE LUGAR: 
Yo también siento en el corazón una honda necesidad: la de ser apreciado/a. Nada 
hay tan destructivo como el no ser aceptado/a plenamente. Cuando no se me acepta, 
algo queda roto dentro de mí. Por eso a veces cubro mi verdad con máscaras, no me 
atrevo a presentarme tal como soy. Me oculto por miedo, pero en realidad deseo ser 
mirado/a en profundidad, descubriendo mi verdad. Y que esa mirada esté llena de 
aceptación, de amor, que me haga sentir todo lo que valgo. La experiencia del amor 
incondicional de Dios me puede ayudar a quitarme las máscaras, a saberme en 
libertad, a revelarme todo mi valor.  
 
Leo el texto: “El coraje de aceptar la aceptación”. En él voy anotando las partes en las 
que me siento identificado/a. Respondo a las preguntas que se me plantean.  Me dejo 
mirar por Dios, descubriendo cómo me acepta, con todo mi ser... 
 
 
PARA TERMINAR 
Rezo un Padrenuestro.  



EL CORAJE DE ACEPTAR LA ACEPTACIÓN 
 
 
La pregunta: ¿Es importante ser aceptado/a? 
 
Una de las más hondas necesidades del corazón es la de ser apreciado/a. Todo ser 
humano desea que lo valoren. No se trata de que todos/as los/as demás nos tengan 
por seres maravillosos/as. Pero podríamos decir que toda persona quiere ser amada. 
Toda persona ansía vivamente que la acepten, y que la acepten verdaderamente por 
lo que ella es. Nada hay en la vida humana que tenga efectos tan fatales y duraderos 
como la experiencia de no ser aceptado/a plenamente. Cuando no se me acepta, algo 
queda roto dentro de mí. Una vida sin aceptación es una vida en la que deja de 
satisfacerse una de las necesidades más primordiales. 
 
Ser aceptado/a quiere decir que las personas con quienes vivo me hacen sentir que 
realmente valgo y soy digno/a de respeto. Ser aceptado/a significa que me permitan 
ser como yo soy. No tengo, pues, que pasar por alguien que no soy. Y que no me 
tienen fichado por lo que he hecho en el pasado; que me dejan campo libre para 
desplegar mi personalidad, para enmendar mis errores pasados y progresar. Sólo 
cuando soy amado/a, en ese sentido profundo de la plena aceptación, puedo llegar a 
ser realmente yo mismo/a. Queda, pues, claro que necesito de la aceptación de los/as 
demás para alcanzar la plenitud de mi personalidad. Una persona aceptada es una 
persona feliz. Podemos decir que aceptar a una persona es no darle motivos para 
nunca se sienta poca cosa. No esperar nada de alguien es como matarlo o dejarlo sin 
valor.   
 
 
La respuesta: DIOS ME ACEPTA COMO SOY. 
 
Dios me acepta tal como soy, ¡tal como soy!, y no tal como “debería ser”. Yo sé muy 
bien que nunca, en realidad, sigo fielmente el camino que quiero. Ha habido muchas 
curvas, muchos pasos equivocados en el curso de mi vida que me han conducido hasta 
el lugar donde estoy. Pero la Escritura dice: “El lugar en que estás es tierra sagrada” 
(Ex.3,5). Dios me dice que conoce mi propio nombre: “Mira cómo te tengo grabado en 
la palma de mis manos” (Is.49,16). Lo cual quiere decir que Dios nunca podrá mirarse 
la palma de la mano sin ver mi nombre… San Agustín dice “un amigo es alguien que 
sabe todo de ti y, no obstante, te acepta”. Es el sueño de todos/as. Que un día me 
encuentre con la persona con quien realmente pueda yo hablar y que me comprenda, 
que me escuche y ¡me acepte tal como soy! Ahora bien, Dios me quiere con mis 
ideales y con mis fallas, con mis sacrificios y mis alegrías, con mis éxitos y fracasos. 
Dios es el fundamento más radical de mi ser entero. Una cosa es saberme aceptado/a; 
pero sentirlo vivamente es otra cosa completamente distinta. No basta haber palpado 
el amor de Dios. Se necesita mucho más que eso para construir la vida sobre el amor 
de Dios. Hace falta mucho tiempo para llegar a creer que Dios me acepta tal como soy.  
 
Siempre se nos ha dicho que es importante amar a Dios. Pero es mucho más 
importante que Dios nos ame a nosotros/as. San Juan nos dice “El amor consiste en 



esto: no en que nosotros/as hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a 
nosotros/as”. ¡Esto es lo fundamental! Este es el contenido fundamental de nuestra 
fe: el amor de Dios hacia nosotros/as. La noche antes de su muerte Jesús pidió a su 
Padre: “Tú que los amas tanto como me amas a mí…, que el amor que me tienes esté 
con ellos” (Jn. 17,23.26). Parece increíble que Dios nos ame tanto como a su propio 
hijo Jesucristo. Y, sin embargo, esto es precisamente lo que nos dice la Escritura. 
 
Por eso algunos/as definen la fe como EL CORAJE DE ACEPTAR SER ACEPTADO, 
refiriéndose a la aceptación nuestra por parte de Dios. Tal vez no nos demos cuenta 
de que la fe exige mucho coraje de nuestra parte. El coraje de creer que Dios nos ama, 
nos acepta. A veces, nos pasa que cuando nos ocurre algún acontecimiento adverso, 
casi siempre nuestra primera reacción es la de quejarnos: “¿Cómo es posible que Dios 
permita tal cosa? Ponemos en duda el amor de Dios. Hay que tener coraje para creer 
en la aceptación de Dios pase lo que pase. Nos cuesta creer que el amor de Dios es 
infinito. Lo único que podemos hacer es lanzarnos en su profundidad insondable; pero 
nos da miedo soltarnos de nuestra seguridad y lanzarnos. 
 
Resulta más o menos fácil creer en el amor de Dios en general, pero es muy difícil 
creer en el amor que me tiene personalmente a mí, “¿por qué a mí?”. En realidad, son 
pocas personas las que son capaces de aceptarse a sí mismas y de creer que Dios las 
ama. La autoaceptación es un acto de fe. Si Dios me ama, yo he de aceptarme a mí 
mismo/a. La propia aceptación no puede fundamentarse sólo en mis propias 
aptitudes. Se fundamenta, sobre todo, en que Dios me ama tal cual soy. Y no puedo 
ser más exigente que Dios, ¿verdad? 
 
Aplicación a mi vida. 
 
� Las no aceptaciones: 
 

+ Me pregunto: ¿qué cosas no acepto de mí mismo/a? 
+ Las ofrezco a Dios con la confianza de que Él sí las acepta y las quiere. 

 
� Las aceptaciones: 

 
+ Me pregunto: ¿qué cosas sí acepto y valoro en mí? (lo hago sin falsa humildad, 
reconociendo lo que en verdad siento. Los dones son dones, también los míos) 
+ Las ofrezco a Dios con confianza de que Él también las acepta y las quiere. 

 
 
Se trata de que experimente cuán “des-ordenada”, “des-ubicada” está mi vida. Darme 
cuenta de la dificultad que tengo para aceptarme ser el/la que soy. Sentir la necesidad 
que tengo de ponerme allí donde Dios quiere que me ponga: como hijo/a, hermano/a, 
señor/a de toda la creación. Proponerme a emprender este camino de fe sobre este 
nuevo fundamento o “desde dónde”, que es Dios Padre-Madre.  



EJERCICIO 6 
 

EL AMOR SE HACE PERDÓN Y MISERICORDIA 
 
PONERME EN LA PRESENCIA DE DIOS: 
Del Dios que espera la vuelta de su hijo..., y no se cansa de esperar... 
 
PETICIÓN: 
Que sienta el amor de Dios hecho misericordia, acogida, perdón, ... 
 
COMPOSICIÓN DE LUGAR: 
Me imagino frente a Dios, que corre a abrazarme... Me abro al reconocimiento de mi 
pecado y me dejo asombrar por el amor de Dios que me perdona.  
 
Leo el texto: Lucas 15, 11-32. El padre, como gesto de humildad, acepta la decisión de 
su hijo menor... Dios nos hace libres para permanecer libres. Pero el padre queda a la 
espera del regreso de su hijo, se mantiene en la esperanza. Una esperanza que se hace 
posible porque Dios respeta hasta el fondo mi libertad. Y es el mismo Dios el que 
desborda en alegría haciendo el mejor banquete cuando regreso a Él. Y si esa alegría 
es así es porque ha sufrido mucho. Dios sufre porque Dios ama, no es impasible ni 
espectador frío de los sufrimientos del mundo. Pero el hijo mayor, el “bueno”, el 
“obediente”, a diferencia del padre tiene un corazón corto y pequeño. Se ha 
acostumbrado a que le amen, y ha llegado a pensar que es un derecho suyo lo que es 
una bondad del padre. Al regresar su hermano pequeño, su corazón se ha convertido 
en piedra... 
 

• Converso con Dios sobre:  
- los gestos de su amor que he ido encontrando en mi vida. 
- los momentos en los que he sentido su perdón. 
- mis acciones de amor y perdón para con las personas que me rodean y a las que me 
siento llamado a perdonar. 
 

• Converso con Jesús y María: 
Les presento mis experiencias de amor y pecado, y les pido la Gracia de sentirme 
perdonado para así yo también perdonar. 
 
PARA TERMINAR 
Me voy despidiendo, y rezo un Padrenuestro. 



EJERCICIO 7 
 

UNA LIBERTAD CREATIVA EN LA REALIZACIÓN DEL  
PROYECTO DE DIOS 

 
PONERME EN PRESENCIA DE DIOS 
 
PETICIÓN: 
Que descubra mi libertad y creatividad para construir en el mundo el proyecto 
amoroso de Dios. 
 
COMPOSICIÓN DE LUGAR: 
Yo estoy lleno/a de cualidades y talentos que Dios está expectante a lo que yo mismo 
haga con ellos. No me puedo quedar cuidándolos, con temor a usarlos. Dios espera de 
mí que, desde la libertad, sirvan para construir un Mundo Nuevo. Yo soy importante 
para él, de lo que yo haga dependerá ese Proyecto al que Él me ha llamado.  
 
Leo el texto: Mateo, 25, 14-28. Imagino a Jesús contando la parábola... miro mi vida 
para descubrir en ella mis dones y cualidades... Descubro cómo Dios pone en mí la 
libertad y la capacidad de crear para construir con Él un mundo más conforme a su 
sueño. 
 

• Converso con Dios sobre: 
- cómo estoy viviendo hoy esa libertad y creatividad? 
- dejo que mi libertad y creatividad se bloqueen? 
- qué excusas pongo? 
- me frenan la pereza, el desánimo, la desconfianza, ...? 
- qué invitación me hace Dios para vivir de manera más plena y constructiva mi 
libertad y creatividad? 
- cuál es el fundamento de mi vida hoy, teniendo presente mi libertad, mi creatividad 
y todos mis talentos? 
 

• Converso con Jesús y María: 
Les presento mis talentos y me generosidad para ponerlos al servicio de un Mundo 
Nuevo, y les pido que me alcancen la Gracia de servir más y mejor. 
PARA TERMINAR: 
Me voy despidiendo con un profundo agradecimiento, y rezo un Padrenuestro. 



EJERCICIO 8 
 

EL FUNDAMENTO DE MI VIDA 
 

PONERME EN PRESENCIA DE DIOS 
 
 
PETICIÓN: 
Que descubra lo que mueve mi vida. 
 
 
COMPOSICIÓN DE LUGAR: 
Leo mi cuaderno, reviso lo que he ido escribiendo, subrayo lo que más me llamó la 
atención (sentimientos, deseos, ideas). Revivo lo que más me impresionó durante este 
retiro. 
 
Leo el texto: Mateo, 14, 25-33. Imagino a Jesús contando la parábola... miro mi vida 
para descubrir en ella mi fundamento... Descubro cómo Dios pone en mí la libertad y 
la capacidad de crear para construir con Él un mundo más conforme a su sueño. 
 

• Converso con Dios sobre: 
- ¿Sobre qué valores, actitudes y comportamientos cimento mi vida? 
- ¿Qué experiencia me ayuda más para avanzar en mi vida?  
- ¿Cuál es el fundamento de mi vida hoy, teniendo presente mi libertad, mi creatividad 
y todos mis talentos? 
- Intento formular, con mis propias palabras, lo que voy a llamar el fundamento de mi 
vida 
 

• Converso con Jesús y María: 
Les presento el fundamento de mi vida, y les pido que me alcancen la Gracia de servir 
más y mejor. 
 
PARA TERMINAR: 
Me voy despidiendo con un profundo agradecimiento, y rezo un Padrenuestro. 



 
"PyF: INICIACION Y CONCLUSION de los E.E." 

ELIAS ROYON, sj 
(Principio y Fundamento 4/5 oct.1980) 

 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
La estructura del texto está compuesta por tres realidades DIOS-HOMBRE-COSAS, de 
las cuales se sacan tres conclusiones que suponen otras tantas ACTITUDES. Tres 
realidades no independientes entre sí, sino estrechamente unidas unas con las otras; 
de tal manera que unas sin las otras no tienen sentido. "El hombre es creado", se 
entiende “creado por Dios". Y las cosas están creadas para el hombre, es decir, 
creadas para que el hombre logre el fin para el que ha sido creado. Se trata, pues, de 
tres realidades íntimamente unidas. 
 
REALIDADES… 
 
El centro del PyF es el hombre, pero no un hombre cualquiera, sino el "hombre desde 
la fe". Este hombre es el que es centro de las cosas. Para él han sido creadas, para que 

por ellas y desde ellas llegue a cumplir su fin. Sobre "este hombre" −íntimamente 

relacionado con Dios y con las cosas− se hace una reflexión no filosófica. Se considera 
una realidad profundamente en la fe. Y desde ahí- desde la visión de fe- se tiende a 
sacar unas conclusiones prácticas, unas actitudes de praxis cristiana para elegir, para 
discernir el Evangelio. Por lo tanto, se trata de la presentación de tres realidades con 
una conclusión muy concreta: acertar a elegir cristianamente. 
 
Profundizando más en estas tres realidades antes de pasar a las actitudes, tenemos 
que, si el hombre concreto y creyente es el centro del PyF, estamos ante: 
 
1. Un texto antropocéntrico que tiene como referencia al hombre concretísimo que 

hace los ejercicios, con su historia, su persona, su mundo ambiente; con "las cosas 
sobre la haz de la tierra que le rodean". Un hombre en buena relación - en relación 
amical- con el mundo que le rodea. Y, por otra parte, un hombre en relación con la 
trascendencia, pero en relación de dependencia amorosa con Dios Por lo tanto, un 
hombre en relación íntima con la trascendencia y en relación íntima con la 
inmanencia. Esto hace referencia a la noción de “instrumento” de que hablan las 
Constituciones (Parte X, no 814) “Los medios sobrenaturales que disponen al 
instrumento con Dios son más importantes que los que le disponen para con los 
hombres” … 

 
2. Las cosas sobre la haz de la tierra tienen una concepción positiva. No están 

colocadas ahí para que el hombre huya de ellas, sino puestas para que le ayuden a 
la prosecución del fin para que fue creado. No es una concepción que lleve al 
hombre a huir del mundo, sino a todo lo contrario. Más aún, es la plataforma 
necesaria para que el hombre pueda cumplir su fin de "alabar, hacer reverencia y 
servir a Dios N.S” El hombre está visto como el centro de la creación, en el centro 



de las cosas, por quien y para quien fueron creadas, y a quien son entregadas 
como ayuda para el logro de su fin como hombre. Es una concepción 
eminentemente positiva de la realidad, a quien se presenta como la plataforma 
para que el hombre pueda lograr su fin. Que recuerda el texto de las 

Constituciones (P.III, n° 26 y 288) “a él en todas amando y a todas en él conforme a 
su santísima y divina voluntad”. En las cosas el hombre puede amar a Dios, puede 
encontrarle. Estamos, pues, en la base fundamental para la contemplación "Ad 
amorem". 

 
3. Y Dios N.S. A esa íntima interrelación del hombre con el mundo San Ignacio le pone 

un fin: alabar, hacer reverencia y servir a Dios N.S. No es un fin esencialista para un 
hombre abstracto, sino para un hombre concreto, que está íntimamente unido 
con su mundo concreto A ese hombre se le pone un fin: alabar… servir. 
NB. Creo que se puede resumir el fin del hombre en "SERVICIO y ALABANZA". 
Hacer reverencia no vuelve a salir en el resto de los ejercicios, mientras que 
“servicio y alabanza” se repite muchísimo y, además, como algo clave. 
La afirmación de Dios en el PyF no es esencialista. No se dice que Dios es, sino que 
es “Aquel-a-quien-el-hombre-se-dirige” como fin. Es el fin hacia el cual el hombre 
concreto se dirige; hacia el cual su vida entera de hombre tiende. 

 
 
… y ACTITUDES 
 
1. la del "tanto-cuanto" 

Es una conclusi6n lógica de lo anterior (“de donde se sigue” …). Es decir, de la 
misma naturaleza de las cosas, del orden que se ha establecido antes, "se sigue 
que hay que usarlas tanto-cuanto” Es, pues, una consecuencia lógica de lo 
anterior. 

 
2. “Hacerse indiferente” 

Es un paso más sobre el "tanto cuanto", porque aquí "hay que hacerse", es 
menester llegar a la indiferencia. No es, pues, una consecuencia lógica, sino un 
proceso en el que hay que entrar. Implica algún esfuerzo de dejar cosas, de tomar 
distancia de ellas. 

 
3. "lo que más conduce" (el Magis) para el fin 

No es una conclusión lógica deducida de la misma naturaleza de las cosas, ni el 
esfuerzo de que es menester hacerse indiferente. Aquí se ha dado un salto 
cualitativo que comporta una elección; que comporta algo positivo muy concreto: 
elijo lo que más conduce para el fin (“alabanza y servicio”), a saber, identificarme 
con la persona que es modelo de 1a alabanza y el servicio: el Cristo pobre y 

humilde (cf. Examen, cap.4 n° 44 Regla 11) 
 
PyF. INICIACIÓN DE LOS EE  
 
El PyF es iniciación en el orden lógico. Porque es el comienzo de los EE. Así lo 
aconsejan todos los directorios; para hacer comprender al ejercitante el alcance que 



tienen el tanto cuanto y la indiferencia para las deliberaciones de la voluntad en el 
momento de las elecciones (Calveras) 
No es sin más un comienzo. Hay que darle el sentido más profundo de INICIACION. 
Iniciar a alguien en algo, es abrirle a una panorámica del conjunto. Es ofrecerle, como 
en germen y en condensado, todo el horizonte que se va a recorrer; como un 
“muestreo” de la totalidad. Luego vendrá el proceso de ir recorriendo todo el camino 
y de profundizarlo y personalizarlo etc. Algo así como en el sacramento de la iniciación 
cristiana, que es el punto de arranque de todo el proceso de profundizaci6n posterior. 
Este enfoque de “iniciación” es sumamente importante para quien da los ejercicios. 
Porque no es lo mismo creer que hay que “conseguir” poner al ejercitante en 
indiferencia (algo que es tarea de todos los ejercicios y de la vida entera...), que 
“iniciarle” en la indiferencia; de situarle en el proceso a recorrer, para lo cual bastan 
unos pocos días. 
Que esto es así, lo confirma la praxis del mismo S. Ignacio, quien después de una 
buena preparación del ejercitante (previa a los EE) y después de detectar bien cuál era 
la situación más propicia para hacerlos (cf. el “caso de Fabro” paradigmático aunque 
excepcional) con poco tiempo le bastaba para el PyF. Porque se trataba de declarar, 
de recordar, de poner en pista otra vez. Y, además, hacer caer en la cuenta de la 
dificultad que hay en usar con indiferencia los medios que Dios nos ha dado para 
alcanzar el fin (cf. Directorio de Vitoria “no solamente dar una visión de conjunto sino 
caer en la cuenta de la dificu1tad”). Por lo tanto se trata de lograr tres finalidades: 
 
1. Iniciar al conjunto de los EE (panorámica global) 
2. hacer sentir la dificultad de lograr el tanto cuanto y la indiferencia 
3. Suscitar las disposiciones necesarias requeridas para hacer EE, es decir para elegir 

“lo que más conduce al fin”. 
 
Lograr las disposiciones de la 5ª anotación   definiría bien esta apertura a Dios que 
quiere crear el PyF como iniciación de los Ejercicios: “mucho aprovecha entrar en ellos 
con gran 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". Que corresponde al texto de las Const. P III, 

cap. l, n° 22: “cuanto más uno se ligare con Dios N.S., y más liberal se mostrare con la 
divina Majestad, tanto le hallará más liberal consigo, y él será más dispuesto para 
recibir in dies mayores gracias y dones espirituales”. 
 
La misma dinámica vital del ejercitante confirma este proceso lógico que acabamos de 
describir. La experiencia en la dirección de los ejercicios de mes (y en su tanto de ocho 
días) demuestra que cuando el ejercitador ha terminado de dar el PyF (orden lógico), 
ya el ejercitante está en la dinámica del resto de los EE (orden vital) Está como 
intuyendo vitalmente lo que va a venir. Este “saltar” o intuir vitalmente lo que va a 
venir es el mejor signo de que se está ya metido en la dinámica de los Ejercicios. 
 
 
…Y CONCLUSION de los Ejercicios. 
 



El PyF es conclusión de los EE en el orden vital, es decir, el fruto final de los ejercicios 
en toda su profundidad. Así le ocurrió a San Ignacio. El no partió del PyF. S Ignacio 
“llegó” al PyF después de la experiencia de Manresa; lo mismo que le ocurrió con la 
contemplación para alcanzar amor. Ambos momentos van muy unidos en S. Ignacio 
 
Aquello de “a É1 en todas amando y a todas en Él conforme a su santísima y divina 
voluntad” es la formulación en Ignacio de su propia vida posterior a la experiencia 
manresana de los Ejercicios. Y lo escribe como meta final a alcanzar para el “hombre 
de los ejercicios”. Este hombre que vive la dinámica de los ejercicios, tiene las 
actitudes de los mismos. De ahí que en su Vida estará constantemente eligiendo 
desde el cuadro de referencias que le señala el PyF.  
 
Profundizando en el fin de los ejercicios, les recuerdo la discusión clásica sobre el 
objetivo global de los mismos. Se discute si los EE buscan como finalidad la “unión con 
Dios” o la “elección”. Prescindiendo ahora de discusiones, es claro que las elecciones 
son un objetivo muy, muy claro de los EE. No sé si es exclusivo, pero ciertamente es 
muy esencial. Pero dejando claro qué entendemos aquí por “elecciones”. 
 
Hay que distinguir entre la actitud continua de elección que tiene que extenderse a 
toda la vida y existencia del “hombre de los Ejercicios”. Y el acto o momento de 
elección que ocurre en el corazón de unos ejercicios concretos (v.g. la elección de 
estado). Hecha la elección irreformable, definitiva, los ejercicios siguientes tienen 
como finalidad profundizar en la actitud de elección. Pues en nuestra vida, aunque no 
nos demos cuenta, ni hagamos discernimientos reflejos, estamos constantemente 
eligiendo. Y esas elecciones estarán condicionadas por las actitudes profundas que nos 
muevan. De ahí la importancia de ir rejuveneciendo constantemente esas actitudes, 
según el cuadro de referencias de la elección en ejercicios. La elección es, pues, el 
punto focal de todo. Ese punto es la identificación con la Persona que es modelo 
concreto del nuevo orden de valores: Jesucristo pobre y humilde. Afectarse e 
identificarse con Él para poseer sus actitudes y dejarse movilizar por ellas en lo 
concreto de la vida. 
 
Pues bien, el PyF nos propone. Las dos cosas. Nos presenta: 

• El orden de valores o cuadro de referencias. 

• Las actitudes correspondientes para hacer efectivos esos valores. 

• La Persona modelo de ambas cosas. 
 
Presencia del PyF en las ELECCIONES 
 
Las elecciones presuponen en la dinámica de los EE, una referencia explícita al orden 
establecido en el PyF. “solamente mirando para lo que soy criado...” (169) cf. 179, 180, 
183, 184, 189... 
Se exigen unas actitudes indispensables para “entrar en elecciones” (Direct Autógrafo 
no 17) que se sintetizan en las meditaciones del 4º día de la segunda semana: 
Banderas (136), Binarios (149) Maneras de humildad (l64). 
En efecto, S. Ignacio, después que ha presentado la Meditación del Reino (que está 
fuera del orden de los días y del cómputo global de los EE); después de Presentar 



durante cuatro días contemplaciones sobre la vida de Jesús (como una especie de 
muestreo de la vida y de las actitudes de Jesús: encarnación, nacimiento, vida oculta) nos 
muestra un resumen de las actitudes de Jesús, es decir, de lo que he contemplado y 
voy a seguir contemplando, para que empiece a elegir. 

Estas tres meditaciones −Banderas-Binarios-Humildades− profundamente ignacianas y 
profundamente bíblicas, constituyen un resumen de las actitudes con las que el 
ejercitante tiene que identificarse para poder, elegir. 
 
a) "De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar dellas quanto le ayudan para 

su fin"... 
Es decir, el hombre tiene que usar da las cosas según la ley que Dios ha puesto en 
esas cosas y usar más cuanto más le lleven, y menos cuanto menos. 
Corresponde a la Primera Manera de Humildad (165). Es decir, ordenarse según los 
principios fundamentales de la Ley de Dios. 

 
b) "Por lo cual es menester hacernos indiferentes" 

Es un proceso a lograr (“es menester hacerse indiferentes”), que tiene como 
principio fundamental la Voluntad de Dios. Es la escala de valores desde el 
Absoluto ("lo que Dios quiera, su voluntad") Supone distanciamiento crítico de las 
cosas y afectarse a la sola voluntad de Dios.  
Corresponde a la 2ª manera de humildad (166). Y está relacionado con el 3er 
Binario. (Examen de cómo están las actitudes). Hay, incluso, una correlación 
lingüística entra ambos textos. 

 
c) “Solamente deseando y eligiendo lo que- más. conduce para el fin que somos 

criados". 
Comienza la dinámica del "Magis". Con lo anterior (la indiferencia) el ejercitante 
cree haber llegado ya al fin. Pero se le abre un nuevo horizonte: comienza la 
dinámica del “Magis”. 
Estudios lingüísticos del texto de los Ejercicios demuestran que aquí el 
“solamente" significa: "pero hay algo más". Porque todas las formas participativas 
en Ignacio significan, con frecuencia, algo nuevo. 
Pues bien, ese “algo más” significa el elegir y desear lo que más conduce al fin. 
Que no es otra cosa que la elección de un Cristo muy concreto: el Cristo Pobre y 
Humilde como el modelo perfecto de la alabanza al Padre y del Servicio al Padre. 
Cristo ha encarnado la perfección máxima del cumplimiento de la misión que el 
Padre le ha encomendado: ser su servidor y alabanza en el mundo. Los valores de 
identificación con Cristo serán, pues, los criterios de- elección: pobreza y humildad. 
Corresponde a la 3ª manera de Humildad. Es un salto cualitativo. Ya no me quedo 
indiferente, sino que me afecto a la pobreza y a la humildad, porque Cristo pasó 
por ahí. Es la identificación y el afectarse con Cristo. 

 
CONCLUSIÓN 
 
En conclusión, los ejercicios no solamente nos proponen el orden de valores para el 
servicio y alabanza de Dios, sino que, además nos proponen el modo concreto de 
realizarlos: la identificación con la Persona de Jesús pobre y humilde. Todo el 



dinamismo de las contemplaciones de los EE persigue una única cosa: que el 
ejercitante se afecte profundamente con este Cristo concreto para que realmente 
pueda adquirir las actitudes de Jesús: "quando incluyendo la 1ª y 2ª, siendo igual 
alabanza y gloria de la divina majestad, por imitar y parescer más actualmente a Cristo 
N.S, quiero y elijo más pobreza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno 
dellos, que honores, y desear más de ser estimado por vano y por loco por Cristo que 
primero fue tenido por tal, que por sabio ni prudente en este mundo" (167, 3ª 

Humildad) (Cf. Examen n° 101-104) 
 
El PyF es un resumen experiencial de toda la dinámica de los EE; que se logra, no al 
final de los ejercicios, sino en toda nuestra vida. Lo importante es que los EE nos lleven 
cada año a profundizar más y más en estas actitudes y no a alejarnos cada vez más de 
ellas. Se trata de un dinamismo. Lo importante no es estar "ya" (¡posiblemente no lo 
estemos nunca!), sino que avancemos “hacia” ese ideal, y no renunciemos nunca a él. 
Unos se acercarán más otros menos. Unos tendrán ocasiones de responder a esa 
llamada, otros menos. Dios tiene su historia con cada uno de nosotros. E1 grado de 
identificación con Cristo pobre y humilde dependerá de él. A nosotros el pedirlo y 
desearlo... 
 



MEDITACIÓN PREVIA 
 
 
Esta reflexión es muy importante para el inicio de este retiro, porque te ayudará a 
tomar el pulso de tu proceso espiritual. 
 
1) Inicia la meditación buscando un lugar tranquilo, cómodo y silencioso. 
2) Lee uno de los textos bíblicos que se te presentan a continuación:  

Juan 1, 35-39 o Mateo 11, 28,  
léelo lentamente, comprendiendo cada frase, sintiéndola desde tu vida. 

3) Haz una oración a Dios pidiendo que puedas profundizar en el conocimiento de tu 
propio proceso espiritual  

4) Responde sinceramente a lo siguiente: ¿Cómo ha sido mi proceso espiritual 
durante el año anterior? ¿Qué frutos o dificultades he experimentado en ese 
proceso? ¿Qué espero de este retiro?  

5) Finaliza tu oración dándole gracias a Dios. 
 

AMBIENTACIÓN 
 
Trata de escoger un lugar que contribuya a tranquilizarte, donde pueda reposar tu 
cuerpo y que lleve a reposar tu espíritu. 
 
Ponerse en la presencia de Dios. 
Pido respeto y humildad para dialogar con el Señor. En este momento rezo un Padre 
Nuestro o alguna otra oración que me infunda devoción. 
 

Formular la petición  
En una pequeña frase, por escrito, trato de sintetizar lo que le pido al Señor en este 
momento especifico, aquí y ahora. 
 

Diálogo con el Señor 
Dialogo con el Señor como cuando converso con un amigo: pido, agradezco, alabo, le 
doy vueltas a una idea... 
 
En este momento leo alguno de los siguientes textos: 

• Is. 55: “A ver ustedes, que andan con sed”. 

• Sal. 145 (144): “Yo te exalto, mi Dios” 
 
o el material que más me ayude según mis necesidades. 
 
Acción de gracias. 
Evito terminar bruscamente mi conversación con el Señor.  
Agradezco esta experiencia de encuentro. Antes de despedirme le ofrezco todo mi ser 
a Él.  
 
Evaluación de la oración. 



A continuación, me sugieren una serie de preguntas para ver lo que ha pasado 
durante mi oración. Leo y profundizo en aquellas que más me resuenan. 
 

• ¿Cómo me fue en la conversación con Dios? (aburrido, alegre, indiferente, etc.) 

• ¿Qué sentimientos tuve durante la oración? 

• ¿Qué ideas surgieron en la oración? 

• ¿Qué deseos han aparecido en la oración? 

• ¿Qué resistencias he encontrado de mi parte? 

• Por medio de la oración ¿siento que vas adquiriendo los frutos del Espíritu? 
(bondad, alegría, confianza, paz, comprensión...) 

• ¿Qué me está ofreciendo el Señor? 
 
Nota:  no se trata de contestar todo, son solo algunas sugerencias y puedes retomar la 
que más te ayude. 
 

PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 
- El hombre es creado 
 
  para alabar, hacer reverencia y servir a Dios Nuestro Señor,  
  y mediante esto salvar su alma; 
(y) las otras cosas sobre la faz de la tierra son creadas  
   para el hombre 
   para que le ayuden a conseguir el fin para el que es creado. 
 
 
- De donde se sigue que el hombre 
 
   tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden para su fin,  
   y tanto debe privarse de ellas cuanto para ello le impiden 
 
 
- Por lo cual es menester hacemos indiferentes a todas las cosas creadas, 
 
   en todo lo que cae bajo la libre determinación de nuestra libertad  
   y no le está prohibido; 
 
de tal manera 
   que no queramos, de nuestra parte,  
    más salud que enfermedad,  
    riqueza que pobreza,  
    honor que deshonor,  
    vida larga que corta, 
    y así en todo lo demás, 
 
   solamente deseando y eligiendo  
    lo que más nos conduce al fin 
    para el que hemos sido creados. 



PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 
 

“YO SOY TU HIJO Y TÚ ERES MI DIOS” 
 
ORACIÓN PREPARATORIA: 
Comienzo esta oración pidiendo respeto y humildad para dialogar con el Señor, y pido 
la Fe para sentir su presencia. 
 
PETICIÓN: 
 “Permíteme Señor conocer y vivir la experiencia de haber sido creado(a) por ti” 
 
PUNTOS: 
Utilizando mi imaginación, me miro ante Dios como un(a) niño(a) pequeño(a) que 
platica atento(a) y admirado(a) con su padre o con su abuelo ya anciano, me coloco 
con esa actitud ante el Señor. 
Leo el salmo 139 (138) “Señor, tú me examinas y conoces”. Lo leo y releo, dejándome 
penetrar por la Palabra de Dios. Gusto y saboreo cada una de las palabras y 
expresiones que utiliza el salmista. 
 

• Is. 43, 1-4 “Yo te llamo por tu nombre” 

• Jer. 18, 1-8 “El alfarero” 
 
 
 
APLICACIÓN A LA VIDA: 
Busco y descubro signos de vida y amor en mí y en lo que me rodea. 
Descubro el amor de Dios en todo lo que vivo, a través de lo creado. Hago de esto mi 
oración. 
 
COLOQUIO: 
Para terminar este momento, converso con Dios. Le cuento todo lo que he sentido, 
pensado y deseado. 
 
PADRENUESTRO Y AVEMARÍA 
 

La creación de Dios 
 
 
ORACIÓN PREPARATORIA: 
Me pongo en presencia de Dios y le pido su Gracia para que pueda ir descubriendo mi 
verdad. 
 
 
PETICIÓN: 
Señor, permíteme descubrirte en tu creación. 
 
PUNTOS: 



Dios me habla por medio de su creación, busco a Dios en su obra, en la naturaleza, y 
descubro que todo es bueno y todo me remite a Él. Siento la creación de Dios:  olores, 
colores, sabores, etc.  
Descubro que yo también soy creación de Dios. Descubro las maravillas que Dios ha 
obrado en mí. 
 

• Todo el universo es obra de tu palabra y de tu amor Gen 1 y 2 

• La sabiduría es el sentido de la creación Pro 8, 22-31 

• El ser humano contempla la creación y proclama su grandeza. Sal 104 (103) 

• El universo refleja la sabiduría de Dios. Eclo. 43, 1-26 
 
APLICACIÓN A LA VIDA 
¿Cómo veo la obra creadora de Dios en mí? ¿Cómo veo su obra creadora en mis 
hermanos? 
 
COLOQUIO: 
Converso, escucho, platico con Dios Padre, alabando y agradeciendo su creación: el 
universo, la naturaleza, las personas, yo mismo. 
 
PADRENUESTRO Y AVEMARÍA 
 

El sueño de Dios 
 
 
ORACIÓN PREPARATORIA: 
Me pongo en presencia de Dios y le pido su Gracia para que pueda ir descubriendo mi 
verdad y su verdad. 
 
PETICIÓN: 
Señor, comparte conmigo tus sueños. 
 
PUNTOS: 
Dios se ha comunicado con otros antes de mí: Abraham, Moisés, María. A ellos les 
reveló, en libertad, su propuesta. Dios también tiene un gran deseo para mí: quiere 
que me haga cada vez más aquella “imagen original” de la persona que Él creó. Dios 
también me habla a través de la Iglesia, de su Palabra, de la historia secular. 
 

• El amor de Dios por el mundo Jn 3,16-21 

• Aquel que conoce los anhelos del Espíritu. Rom. 8, 26-27 

• No quedaré tranquilo hasta que su salvación brille como antorcha. Is 62, 1-5 

• El amor misericordioso de Dios. Os. 11, 1-9. 
 
APLICACIÓN A LA VIDA 
¿Qué siento al descubrir el sueño de Dios? ¿Cómo me imagina Dios en su sueño? 
¿Cómo me sueño a mí mismo? ¿Cómo creo que es mi ‘imagen original’?  
 
 



COLOQUIO: 
Le agradezco a Dios Padre su amoroso acercamiento a la humanidad y sobre todo a 
mí. 
 
PADRENUESTRO Y AVEMARÍA 
 “Todas las personas nacen como original, la mayoría muere como copia” 
   Anónimo. 
 

INDIFERENCIA Y LIBERTAD 
 
El Proyecto del Padre es el único absoluto. De ahí que en esta parte trataremos de 
experimentar cómo todo lo demás se convierte en medio e instrumento para ser fiel a 
Dios y a la causa de los pobres. 
 

Petición 
¡Hazme disponible para sólo querer tu voluntad! 
Hazme crecer en libertad, para sólo buscar y querer tu voluntad 
¡Hágase en mí según tu palabra! 
 

Puntos 
Para seguir con entusiasmo el sueño de Dios, necesito quitar obstáculos, dejar por el 
camino fardos pesados, soltar algunos gustos... Necesito ganar libertad frente a cosas, 
personas, situaciones, sólo para poder alcanzar mi sueño y el sueño de Dios. Necesito 
ser indiferente, a cosas, personas, situaciones. No porque no me importen, sino 
porque me importa mucho más la búsqueda del Sueño de Dios. Esta indiferencia no es 
un fin en sí mismo, sino implica un paso necesario al amor auténtico, al amor en 
libertad. 

•  “...usar de las cosas tanto cuanto te ayudan para alcanzar el fin, y debe privarse 
de ellas tanto cuanto te impidan. Por eso es necesario hacernos indiferentes a 
todas las cosas creadas, ...” 

• La indiferencia no es un fin en sí mismo, sino implica un paso necesario al amor 
auténtico. 

• Dios, llamándome a la vida, imprime en mi ser un movimiento en dirección a EL, 
respetando mi libertad. Vivir la indiferencia es orientar mis dones, desde esa 
libertad, hacia la realización de su proyecto. 

• La indiferencia y la libertad ante lo creado, me posibilitan conocer el Plan de Dios e 
ir en su búsqueda. 

 
Textos 

Gen 12, 1-9 “Sal de tu tierra”. 
Gen 22,1-18 “Sacrifica a Isaac”. 
Flp. 3,7-16 “Todo es nada ante el conocimiento de Dios”. 
Lc. 12 33-34  “...donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón “. 
 
Preguntas 
¿Qué lugar ocupan las cosas que me rodean en mi vida? 
¿En qué medida relativizo el uso de las cosas, las personas, etc.? 



¿Hay algo que estoy absolutizando? ¿Dónde está mi corazón? 
¿Cuáles son mis apegos? ¿En qué no estoy desprendido? 

¿Cómo veo el problema de mi libertad? ¿Qué me impide ser libre?  ¿Qué es lo que me 
limita en las circunstancias de mi vida? ¿Qué criterios sigo? Concretamente, debo 
revisar cómo organizo el uso de mi tiempo, dinero, energías, etc. 
 

Coloquio 
Termina presentando a María lo que has trabajado y con ella muéstraselo al Padre 
pidiéndole te ayude a ganar más indiferencia y libertad ante lo creado por EL. 
 

Oración 
Medita un Padre Nuestro. 
 
 

AMAR COMO DIOS AMA ("MAGIS") 
Dejo que mi corazón se llene con los recuerdos y con las realidades presentes que Dios 
me ha dado y continúa dándome por amor. Dios nos da presentes. Dios se da. 
 
PETICIÓN: 
Señor, ayúdame a buscar lo que más me ayude a volver realidad tu Sueño. 
¡Ayúdame Señor a darme como tú te das! 
¡Que busque siempre hacer lo que más y mejor acerque tu Reino! 
 
PUNTOS: 
Después de haber sentido el Amor creador de Dios, después de haber descubierto su 
sueño para conmigo y para su creación, decidí hacer realidad ese Sueño. Decidí quitar 
los obstáculos que me impedían alcanzar ese sueño. Caigo en la cuenta que el amor 
personal de Dios por mí, me incentiva a ofrecerme gozosamente al Señor haciéndome 
disponible para realizar su plan. Esto me lleva a poner los medios que más me ayuden 
a hacer realidad el sueño de Dios. 

• “...de tal manera que, por nuestra parte, no queramos más salud que enfermedad, 
riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y así adelante en 
todo lo demás, deseando y escogiendo solamente aquello que más nos conduce al 
fin para el que hemos sido creados”. 

• “Traer al corazón las bendiciones de creación y de redención y los favores que 
recibí”. 

• “Considerar cómo Dios habita en las criaturas...” (EE 235). ¿Experimentamos cuán 
sagrado es el Universo? Ser contemplativos en la acción es contemplar a Dios en 
todas las realidades cotidianas en que vivo. 

 
TEXTOS: 
 
Sal 23 (22) El Señor es mi Pastor". 
1 Jn. 4,7-9 Quien ama conoce a Dios. 
Sab. 11,21-26 Dios ama la vida. 
 
 



APLICACIÓN A LA VIDA 
¿Estoy dispuesto a preferir lo que más y mejor conduce al fin para el que he sido 
creado, no dejándome llevar por mis criterios cotidianos?  
¿En qué descubro el amor de Dios, de lo que me rodea? 
¿Mis relaciones humanas han crecido en calidad: acogida, servicio, defensa de los 
derechos del prójimo, mi relación con la naturaleza...? ¿Descubro el amor de Dios en 
mí? 
¿Qué me impide amar más y mejor? 
 
COLOQUIO: 
Termino platicando con Jesús, sobre mi deseo de vivir en plenitud el Sueño del Padre, 
a pesar, o con mis propios límites personales.  
 
PADRENUESTRO Y AVEMARÍA 
Lee pausadamente Rom. 8, 31-39. 
 
 



LA MALDAD DEL PECADO Y SUS CONSECUENCIAS 
 
Todo pecado lleva a la muerte y engendra el infierno (EE65) 
 
 

Petición 
Que comprenda cómo el pecado engendra la muerte 
 

Puntos 
� Traer a la memoria la situación de nuestro país, las condiciones de miseria en que 

vive mucha gente, campesinos sin tierra, madres abandonadas, jóvenes atrapados 
por los vicios, los emigrantes a otras tierras dejando sus familias, la indiferencia de 
la mayoría, la opulencia de pocos, la corrupción, el consumismo materialista en 
que vivimos, lo deshumanizante del mercado, la voracidad de las empresas 
transnacionales, las guerras y sus intereses, etc... 

� Mientras realizas ese recorrido por estas situaciones de nuestra realidad, trata de 
ir conectando eso con el pecado. Mira como todo ello es fruto del pecado: el 
pecado mata y se hace estructura en nuestra realidad, se hace “cultura”.  

� El pecado produce el infierno. La cerrazón de la voluntad y del corazón. Produce 
muerte, lo contrario a la vida en plenitud de la Gloria del Padre. 

 
Textos 
Am 8 y Rm 1, 18-2,12; Rm 5, 12-21; Hb 8,6-13 
 
Preguntas 
� ¿Concibo el pecado que se hace estructura en nuestra realidad? ¿Cuáles son sus 

causas? 
� ¿Me veo “yo” en esa realidad, me toca o la evado? ¿La veo o la siento? ¿me atrapa 

o guardo distancia? ¿Cuál es mi papel? 
� Veo mis pecados. ¿Estoy aportando al pecado estructural? ¿Cómo? Proyecto mis 

malas tendencias en el futuro. ¿A dónde me llevaría la inercia: cerrazón, infierno 
personal? ¿Cómo estaría constituido mi propio infierno en el futuro?  

 
Coloquio 
¡Con María, de pie junto a la cruz le manifiesto al Señor las ideas y sentimientos que 
tuve durante la meditación y le pido que me siga mostrando cómo el pecado mata! 
 
 



LA MALDAD DEL PECADO Y SUS CONSECUENCIAS 
 
Todo pecado mata a Jesús 
 
Petición 
Que sienta que con mi pecado mato a Jesús. 
 
Puntos    
� La maldad del pecado –con todo- se expresa y ejemplifica dramáticamente en la 

escena de Cristo en la cruz. Allí se percibe la enorme capacidad que tiene el pecado 
para generar el sentimiento de abandono en grado sumo. El pecado puede 
provocar la impresión de estar separado de Dios. 

� Lo que más le disgusta al Padre ha sido siempre el pecado que atenta contra la 
vida del indefenso, contra la viuda, contra el menesteroso (Am 2, 6-8). Esto lo ha 
golpeado desde el comienzo de la alianza. 

� Lo que también lo hiere es el pecado de omisión, máxime cuando se lo pone a Él o 
a su servicio, como excusa (Lc. 10, 29-37). 

 
 
Textos 
Mt 25, 31-46; 1Cor 6, 1-11 
 
Preguntas 
� Tomar la escena del juicio y sentirnos interpelados por Jesús en los otros, en los 

prójimos más pobres. 
� Dejar que se nos vaya preguntando cuánto ha conmovido la pobreza, la necesidad 

y el hambre de los demás. 
� ¿Cuáles son las “excusas” que yo daría? Revisar mi capacidad de disfraz y de 

mentira. 
 
Coloquio 
Terminar con un triple coloquio, primero con Nuestra Señora al pie de la cruz. Luego 
con Jesús y en seguida con el Padre, mostrándoles mi realidad y pidiendo la gracia de 
conocer cómo el pecado lleva al Hijo a la muerte (EE 63). 



EL PECADO EN LA HISTORIA 
 
El fracaso del Plan de Dios 
 
Petición  
 
Que me dé cuenta que el pecado trae el mal al mundo. 
 
Puntos 
 
� La humanidad, desde el comienzo de la historia, ha escogido el mal: quiso ser igual 

a Dios con la soberbia y el poder como móviles, y no como Dios en la capacidad 
suya de solidaridad y misericordia. Este pecado primero se estructura y engendra 
más pecado. 

 
� De una u otra manera la actitud de la humanidad ha sido siempre desinteresarse 

del hermano hasta llegar a matarlo. El acto asesino busca siempre excusas, falsas 
razones para esconder su malicia. La envidia se hace desde entonces el motor de la 
historia. Allí comienza la división y la guerra. 

 
� La historia del pueblo escogido fue un continuo romper el proyecto de Dios, 

transigir a lo convenido en la alianza. 
 
� La humanidad deja que el mal por medio de la mentira la conduzca al egoísmo. La 

desobediencia como negación a ser todo lo que Dios quiere. 
 
Textos 
 
- El pecado en el principio: Génesis 3,1-23; 4, 1-16 
- El pecado del pueblo de Israel: Ezequiel 20,1-44 
- El pecado de la humanidad: Romanos 1, 21-32 
 
Preguntas 
 
Lee las siguientes citas y mira cuál de ellas te impacta más y saca tus propias 
anotaciones. 
� El pecado es una desobediencia al Plan de Dios (Isaías 65,12) 
� El pecado es una ruptura del proyecto de Dios (Jeremías 7,19) 
� El pecado es una infidelidad a un amor extraordinario (Ezequiel 16) 
� El pecado es ingratitud a Dios que actúa por amor (Isaías 5, 1-7) 
� El pecado es esclavitud (Juan 8, 34) 
 
Sus consecuencias…. 
� Ruptura de la persona consigo misma (2 Pedro 2, 19), Ruptura con los demás, 

llevando a oprimir al débil (Gen 4,4-10), Ruptura con Dios (1 Juan 4,20), Ruptura 
con la Naturaleza (Romanos 8, 18-21). 

 



Coloquio 
 
Presenta ante Dios-Padre lo que has reflexionado, pidiéndole que te conceda 
comprender cómo el pecado ha traído la maldad al mundo. 
 
 
LA MALDAD DEL PECADO Y SUS CONSECUENCIAS 
 
Mi juicio personal 
 
Petición 
Conocimiento de la malicia de mi pecado: éste mata a Jesús. 
 
Puntos 
� El pecado no es sólo lo que el mundo nos ofrece como bueno sino también que a 

nosotros nos gusta eso y lo preferimos, en lugar de ser fieles a Dios, a la Vida y 
solidarios con los hermanos(as). Muchas veces decidimos “no serviré”. (Jer. 2,20) 

� El pecado tiene sus raíces: Hedonistas, placer que daña alguna(s) de mis relaciones 
fundamentales, con Dios, con los demás, conmigo mismo o con las cosas y la 
naturaleza. Agresivas, lo que hiere a los demás. Temerosas, toda clase de cobardías 
con tal de no comprometerme en algo. 

� En síntesis, el pecado constituye: Abuso de la libertad, rebelión, rechazo o flojera 
en la acogida del Plan de Dios. Es negación de lo querido por Dios, rebaja al 
hombre y la mujer y les impide lograr su plenitud. 

 
Textos 
Lc. 15, 11-32; Rom. 7, 14-25; Jer. 2,12-22; Lc. 22,54-62; Rom. 1, 18; Jn. 8; Ef. 4, 17-22 
 
Preguntas 
 
� ¿Cuáles son mis ocasiones de pecado? 
� ¿Cuáles son mis puntos débiles? 
� ¿Hay en tu vida algunas importantes omisiones: ante Dios, ante los demás, ante ti 

mismo, frente a las cosas? 
� ¿Cuáles crees tú que son las raíces de tus pecados? 
 
Coloquio 
 
Termina esta oración ante el Señor crucificado, mostrándole tu realidad de pecado. 
Lee pausadamente ante él, el Salmo 51.    
 



PRINCIPIO Y FUNDAMENTO (Anexo) 
 

Petición 
¡Muéstrame Señor mi verdad ¡ 
¡Enséñame Señor tu camino ¡ 
 
Puntos 
� Con el Principio y Fundamento San Ignacio pretende en un primer plano poner al 

ejercitante con la verdad de su vida, que nos preguntemos qué es lo que 
fundamenta nuestra vida real. 

� Luego cotejar nuestro Principio y Fundamento con el del Señor. Descubriendo aquí 
que los caminos de Dios no son nuestros caminos. El Principio y Fundamento de 
Dios es el establecimiento de su reinado. De ordinario conocer esto abre una 
brecha entre los intereses del Señor y los propios intereses. 

� Finalmente, fruto de una reacción propia del que ha entrado con “grande ánimo y 
liberalidad”, hay allí un impulso para estar absolutamente disponible para el plan 
de Dios que se ve no sólo como humanamente justo, sino retante para lo mejor 
que tiene la persona humana. Se espera que se desencadene una gran 
disponibilidad, fruto de la indiferencia. 

 
Textos 
Principio y fundamento 
 
Reflexión 
� Hacer una relectura de lo vital de mí, de mi vida: 

� Del amor, de mi libertad, de cómo vivo la esperanza. 
� ¿Dónde pongo mis absolutos? Mi capacidad de relativizar las cosas, de ser 

indiferente ante las cosas.  
� ¿Cuánto experimento que lo más importante es Dios y la causa de los pobres? 

� ¿Quiero lo Dios quiere? ¿Busco los medios eficaces para hacer realidad el 
reinado de Dios? 

� Lee meditadamente el texto ignaciano del principio y fundamento y haz tu propio 
texto o retomando el que ya tienes, dejando claro: 

� Lo que en realidad me mueve 
� Cuál es el sueño del Señor para mí 
� Enriquecer con el texto de Ef 2, 7-10 

 
Coloquio 
Presenta ante el Señor tu principio y fundamento, seguro(a) que él lo apreciará. 
 

DEGUSTAR EL PERDÓN 
El objetivo es darnos tiempo para degustar el perdón. Retomamos las consolaciones e 
insistimos en donde se sintió más desolación y bloqueo (de la misma manera como se 
trabajan las repeticiones según San Ignacio) 
 
Degustar el perdón supone unas condiciones o requisitos. 
 



Petición 
La petición debe estar de acuerdo con cada punto 
 
Puntos 
El propio perdón: la primera condición. 
- Si yo no me perdono es difícil sentir el perdón de Dios. Pero Él es mayor que mi 

conciencia. 
- Retomar mis pecados, también los de omisión. Pido verme con los ojos cariñosos y 

defensores de Jesús. 
- ¿Cómo me perdono?, perdonarme no es lo mismo que alcahuetería . . . ¿Qué es lo 

que más me cuesta perdonar? Lo vinculo a mis heridas y a las imágenes falsas de 
Dios para encontrar el origen de mis resistencias. 

- ¿Cómo me acepto en profundidad? ¿Cómo me autorreconcilio? 
- Tomar los salmos 132 y 43,2-5 
 
El perdón a quienes me han ofendido: segunda condición. 
- Pensar cómo los perdono. Detenerme en quienes me cuestan más. Pensar en 1Jn 

4,19. Intentar comprender a todas estas personas. 
- Así como perdono, así me perdona Dios: si no perdono no soy perdonado. 
- Pedir la gracia para perdonar de todo corazón, para recibir y degustar el perdón. 
 
El gusto porque Dios toma la iniciativa: tercera condición. 
- No soy yo quien logra el perdón: Dios nos ha amado cuando aún éramos 

pecadores: Rom 5,8. Allí está el misterio. 
- Retomar las iniciativas del Señor, perdonándome antes y ahora. 
- Dejar a Dios ser Dios en esto que lo pinta y describe tanto: su capacidad de 

perdón. 
- Retomar la escena del Hijo Pródigo 
 
Poner de mi parte: cuarta condición. 
- Perdonarme, perdonar, dejar que Dios tome la iniciativa. 
- Desbloquearme, querer ceder, reconocerme tal cual: "Yo no soy digno de 

llamarme hijo tuyo" (Lc 15, 19) 
- Dispuesto a dejarme quebrar, a entregarlo todo. 
- Creer que Él me puede salvar. 
 
El perdón es una tarea: quinta condición. 
- El perdón me implica un quehacer, una tarea que está en relación con los pobres. 
- El agradecimiento lo debo expresar en acciones más que en sentimientos. 
- El aborrecimiento y el odio al pecado y a sus consecuencias, se debe traducir en 

una responsabilidad histórica. 
- Jesús me pide que lo cuide en los pobres, como respuesta de agradecimiento por 

el perdón. 
- De ahí que la misión me sea dada desde mi pecado; no a pesar de mi pecado. 
 
Coloquio 
Le expreso a Jesús mis resistencias y las gracias-logros recibidos. 



ESQUEMA CELEBRACIÓN DE LA RECONCILIACIÓN 
 

• ENTRADA 
� Entramos en procesión, cada uno con una vela encendida. 
� Cada quien se sitúa en el lugar que prefiere. 
� Mientras ingresamos cantamos un canto de perdón. 

 

• MOMENTO DE MEDITACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE MI PECADO 
� Se invita a que cada uno haga una revisión de su vida y reconozca sus faltas. 

Mientras leemos el Antigénesis. 
� A medida que se lee, cada uno apaga su vela en el momento en que ha tomado 

conciencia de su pecado. 
� Una vez que todos han apagado su vela (solamente el Cirio queda encendido), 

se lee con énfasis el final del Antigénesis. 
 

• MEDITACIÓN EN SILENCIO 
� Con el cirio encendido, se dejan unos minutos de silencio para la reflexión 

personal. 
 

• RECONCILIACIÓN 
� Para el momento de la reconciliación y superación de la situación de pecado, 

leemos la lectura de La Creación. 
� Previamente hemos elegido a siete personas para que lean una parte de la 

lectura (una persona por día creado); quienes proceden así: pasa al frente, 
enciende su vela y lee su parte, después se coloca atrás del cirio. 

� Después que todos los siete han leído su parte, se distribuyen por la capilla 
para repartir la luz de Cristo mientras se lee un poema dedicado a la vida. 

 

• FINAL 
� Se finaliza con un canto de acción de gracias. 

 
 
 
LA COSECHA 
 
Objetivo 
Lograr una recapitulación de las gracias recibidas. Se hará una repetición por un 
camino libre y personal. 
 
Guía 
1. Revisar y retomar los frutos del retiro, incluyendo el Principio y Fundamento 

- Formular el fruto del retiro. 
- Hacer un estudio de la táctica (¿cómo me ha llevado cada día?) y la estrategia 

de Dios (¿qué pretende conmigo?) 
- Percatarme de la manera cómo me da esos frutos (con consolaciones, 

desolaciones, o tiempos tranquilos) 
 



2. Hacer una revisión de: 
- Mi pecado y mis pecados, incluidos los de omisión. 
- ¿Se modificaría mi Principio y Fundamento? 
- ¿Cómo he profundizado en el sueño del Señor para conmigo? 

 
3. Hacer un análisis de las tretas y la reacción. 

- Verificar por dónde me atacan más. ¿Qué supone esto?? 
- ¿Cuáles son mis distracciones más corrientes? ¿Qué suponen? 

 
4. Mi imagen de Dios. 

- ¿En qué ha cambiado? 
- ¿Dónde están los énfasis? 
- ¿Cómo es Dios ahora para mí? 
- Formulación de la nueva imagen de Dios. ¿Cómo me dirijo a Él? 

 
5. Mi respuesta ante Dios. 

- ¿Cómo está mi preocupación por historizar las mociones? 
- ¿Cómo muestro mi decisión de cambio? 
- ¿Cómo se perfila mi tarea futura? 

 
6. Mi nueva imagen. 

- ¿En qué me estoy conociendo más? 
- ¿Qué he conocido de nuevo sobre mis heridas, mis mecanismos psicológicos? 
- ¿Qué retos se me presentan de autoconocimiento? 
- ¿Cómo encuentro más a Dios en mí mismo? 
- ¿Qué me siento llamado a realizar por Cristo? 

 
Coloquio 
Agradezco a Dios por todos los frutos recibidos y los pongo a disposición suya. 
 
Revisión de la oración 
 
 



RECOGIENDO LO VIVIDO 
 
Presencia de Dios: 
Entro en el silencio interior y exterior que me ayuda a calmar el movimiento con el 
que vengo, hago consciente a un Dios que me espera, que es paciente, que me 
acompaña y que hoy, de nuevo, me vuelve a salir ofreciéndome un espacio para 
crecer, para elegir, para reencontrar esa fuerza que me envía con más ganas a este 
nuestro mundo. 
 
Oración preparatoria: 
Pedir conocimiento interno de Dios, que por mí se ha hecho hombre, para que más le 
ame y le siga. 
 
Composición de lugar: 
Es aquí el traer a la memoria los hechos de mi vida, los sentimientos que han 
prevalecido en mí en los últimos tiempos, las mociones y las tretas de este tiempo que 
he tenido desde el último retiro al que acudí. 
Recojo y descubro, le pongo nombre a cada momento, a lo más fuerte y a lo que ha 
estado en mí de manera más sutil. Lo que escondí porque me daba miedo y lo que 
afronté con valentía. 
 
Coloquio: 

• Con María: le presento lo que ha sido mi vida durante estos meses, las ganas 
de decir que sí como ella, y los miedos que me nace, y le pido que interceda 
por mí para alcanzar la gracia de no ser sordo al llamado de Dios Nuestro 
Padre. 

• Con Jesús: le presento mis ganas y esfuerzos por seguirle en su vida de 
Nazaret, en su estilo desde el nacimiento hasta sus tareas diarias en su casa, en 
su vida, y lo pido que me ayude a alcanzar la gracia de no ser sordo a la 
llamada de Dios Nuestro Padre. 

• Con Dios Nuestro Padre: le pido la gracia de no ser sordo a su llamada. 
 
Padrenuestro. 



Segunda etapa 
 

EJERCICIO 1 
LA SALIDA DE NAZARET Y EL BAUTISMO DE JESÚS 

 
Presencia de Dios: 
Me dispongo a estar y a sentir al Dios de Jesús de Nazaret que me acompaña, me 
ayuda, me libera, ... 
 
Oración preparatoria: 
Pedir conocimiento interno de Dios, que por mí se ha hecho hombre, para que más le 
ame y le siga. 
 
Texto: Marcos 1, 9-10. El Bautismo en el Jordán. 
 
Petición: 
Padre, ayúdame a sentir, como Jesús, la valentía de comprometerme en esta vida y en 
este mundo al que yo estoy llamad@. 
 
Composición de lugar: 
Traigo a mi memoria cómo Jesús ha pasado la mayor parte de su vida en su pueblo, 
trabajando como un obrero manual. Voy descubriendo cómo en las calles de Nazaret 
ha ido creciendo en él la conciencia humana de las injusticias, desigualdades y división 
de la sociedad judía.  
Una mañana, en pleno trabajo, llega hasta él la noticia de que Juan está convocando a 
quienes quieren “cambiar de vida y cambiar las cosas”. Me siento a su lado en este 
momento en el que su corazón le dice “ponte en camino”, en el que duda, en el que 
mira atrás, a su alrededor, a la que es su gente amada.  
Hasta que se decide. Le acompaño en la despedida, deja su familia, su trabajo de 
todos los días, su pueblo y su gente para dedicarse por completo a lo que Dios quiere: 
no se puede tolerar por más tiempo que el mundo siga igual.  
En el río Jordán, Jesús se pone en fila con todas las personas que esperan. Él no busca 
privilegio ni singularizarse. Con su bautismo, quiere expresar su solidaridad hacia con 
toda la humanidad y su compromiso radical con ella. 
 
Coloquio: 

• Con María: le acompaño a María en este momento tan difícil en el que se aleja 
su hijo, y le pido que interceda por mí para alcanzar de Dios Nuestro Padre la gracia de 
conocerle internamente para que así más le ame y le siga. 

• Con Jesús: le presento a Jesús los sentimientos que me nacen al estar a su lado 
en el momento de su importante decisión, y le pido que me alcance de su Padre la 
gracia de sentirme valiente para identificarme con su respuesta. 

• Con Dios Nuestro Padre: le pido la gracia de identificarme con Jesús. 
 
Padrenuestro. 



EJERCICIO 2 
LAS TENTACIONES DE JESÚS 

 
 
Presencia de Dios: 
Tomo conciencia de la presencia de este Dios que me llama al seguimiento de Jesús.  
 
Oración preparatoria: 
Pedir conocimiento interno de Dios, que por mí se ha hecho hombre, para que más le 
ame y le siga. 
 
Texto: 
Mateo 4, 1-11. Jesús es tentado en el desierto. 
 
Petición: 
Padre, que no me deje seducir por las tentaciones del dinero, el triunfo y el poder, y 
las descubra bajo los mil ropajes con que se esconden. 
 
Composición de lugar: 
Me imagino presente con Jesús en el desierto. Caigo en la cuenta que Jesús fue 
tentado de verdad, no fue una farsa. Si quiero de verdad conocer internamente la 
persona de Jesús, he de contemplar cómo a él también intentaron hacerle cambiar y 
abandonar el camino que ha emprendido.  
Y todas las tentaciones empiezan halagándolo, insinuándose (“si eres Hijo de Dios...”). 
Tras esta presentación tan propia de la tentación: 

• Jesús siente la tentación de hacer las cosas en provecho propio, en hacer coincidir 
los intereses del Reino con sus intereses. Convertir piedras en panes. 

• Jesús siente la tentación de tener éxito, de recibir el aplauso de la gente, que le 
agradece su vida. Tirarse de lo alto y no sufrir daño alguno. 

• Jesús siente la tentación de buscar el poder y dominar, cambiar el mundo “desde 
arriba” de manera autosuficiente y soberbia. Hincarse y rendir culto.  
 
Coloquio: 

• Con María: le presento a María la voluntad y el deseo de responder a las 
tentaciones como Jesús lo hizo, y le pido que interceda por mí para alcanzar de Dios 
Nuestro Padre la gracia de conocerle internamente para que así más le ame y le siga. 

• Con Jesús: le presento a Jesús los sentimientos que me nacen al estar a su lado 
en estos momentos de tentación, y le pido que me alcance de su Padre la gracia de 
responder como él a las tentaciones que se presentan en la vida. 

• Con Dios Nuestro Padre: le pido la gracia de identificarme con Jesús, que 
realmente siente las tentaciones de dejar a un lado su camino.  
 
Padrenuestro. 



EJERCICIO 3 
LAS DOS BANDERAS 

 
 
Presencia de Dios: 
De este Dios que, en silencio, desde las dudas y las preguntas, desde mi interioridad 
habitada, me habla y me escucha. 
 
Oración preparatoria: 
Pedir conocimiento interno de Dios, que por mí se ha hecho hombre, para que más le 
ame y le siga. 
 
Texto: 
Mateo 5, 1-12. Las bienaventuranzas. 
 
Petición: 
Padre, ayúdame a descubrir y desenmascarar los engaños con los que vivo, a librarme 
de ellos, y desear adherirme e imitar el estilo de Jesús.  
 
Composición de lugar: 
Es aquí de imaginarme, personificado, el estilo de vida que domina en nuestra 
sociedad. Verlo como que de ahí ha brotado y sigue brotando la injusticia, la 
insolidaridad, la destrucción, el interés propio, individual y exclusivo. 
Considerar cómo esta forma de vida atrae y corrompe a tanta gente, en el trabajo, en 
la familia, en las relaciones personales, en la economía, en la vida social, ... Darme 
cuenta que la defensa de estos valores (dinero, prestigio, poder) tiene multitud de 
defensores que me tratan de convencer de la bondad de esta situación. 
Percatarme del engaño que supone este estilo de vida, cómo me hace perder la 
libertad, cómo me va encadenando en la búsqueda de mi propio interés 
desentendiéndome del de los demás. 
Son tres, entonces, los colores de esta bandera. Primero, el afán de poseer. El 
segundo, la vanidad de sentirme importante. Y el tercero, la soberbia de no depender 
para nada de Dios y de los demás. 
 
Ahora, imaginarme a Jesús, rodeado de lo bueno y hermoso de este mundo, de todo 
lo verdadero y auténtico. Jesús con la sencillez de la vida.  
Considerar a Jesús como el verdadero señor de la creación, como aquel que ha 
acompañado a las personas más dignas y nobles que han existido en nuestra sociedad, 
y cómo les ha enviado para que liberen de la opresión, de la injusticia, de la 
insolidaridad.  
Percatarme del estilo de vida al que Jesús invita. La verdadera vida comienza por la 
total y completa pobreza de espíritu, de un estilo de vida austero, sencillo, sobrio, 
lejos de la obsesión por acumular y acaparar. Poniendo la seguridad en Dios y no en lo 
que tengo. Sintiéndome libre para renunciar a tantas cosas que me parecen necesarias 
y que son perfectamente prescindibles.  
Y prepararme para no ser comprendido, para ser tachado de ingenuo, para ser 
señalado, como lo fue Jesús.  



Y conseguir así la libertad, la verdadera libertad, esa que considera a todos y todas 
iguales, esa libertad que no esclaviza, sino que ama y reconoce la dignidad de todos 
los hijos e hijas de Dios.  
Los colores de la bandera de Jesús son, pues, desear desposeerme de las riquezas, de 
las ataduras del tener; aceptar las contradicciones y los desprecios que me van a llegar 
de mi alrededor, de mi entorno; sentir que mi vida tiene dependencia amorosa de 
este Dios que está a mi lado. 
 
 Coloquio: 

• Con María: le pido a María para que interceda por mí ante su Hijo y me alcance 
la gracia de ser recibido debajo de su bandera, y aceptar las consecuencias que me 
trae en mi vida esta elección. 

• Con Jesús: le pido a Jesús que me alcance de su Padre la gracia de ser recibido 
bajo su bandera, y aceptar las consecuencias que me trae en mi vida esta elección.  

• Con Dios Nuestro Padre: le pido a Dios Nuestro Padre que me conceda la gracia 
de ser recibido bajo su bandera. 
 
Padrenuestro. 



EJERCICIO 4 
LOS TRES BINARIOS 

 
 
Presencia de Dios: 
Escucho el silencio, mi cuerpo, la naturaleza, todo lo que Dios, que me ama, me ha 
regalado.  
 
Oración preparatoria: 
Pedir conocimiento interno de Dios, que por mí se ha hecho hombre, para que más le 
ame y le siga. 
 
Textos: 
Marcos 10, 17-27. El joven rico. 
Lucas 14, 16-24. Invitados a la boda. 
Génesis 22, 1-19. Abraham que sacrifica a Isaac. 
 
Petición: 
Padre, concédeme luz y fuerza para liberarme de todo apego que me impida elegir lo 
que tú más quieres y lo que más conviene a mi vida. 
 
Composición de lugar: 
Es aquí que traigo a la memoria tres actitudes que puedo tener cuando respondo a 
una llamada. 
En la primera, desearía responder, pero ante todos los apegos que tengo, decido no 
responder todavía. Dejo la decisión para más adelante, para una ocasión mejor, pongo 
todas las excusas posibles, y me las creo. Quizá sea como el joven rico. “Quiero, pero 
no quiero”. 
En la segunda, decido responder, me quiero desprender de tanto apego, pero no de 
todo. Espero que me dejen responder guardándome algo en la bolsa. Condiciono mi 
respuesta. Quizá como en la invitación a la boda. “Quiero, pero siempre y cuando...”. 
En la tercera, quiero estar libre de todo apego y esclavitud. Sólo y únicamente tener lo 
que sea conveniente para servir mejor. El deseo de responder por completo es el 
criterio que me ayuda a decidir si continuar con algo o desprenderme de ello. Quizá 
como Abraham. “Por perdido ya lo di”. 
 
Coloquio: 

• Con María: le pido a María para que interceda por mí ante su Hijo y me alcance 
la gracia de ser recibid@ debajo de su bandera, y aceptar las consecuencias que me 
trae en mi vida esta elección. 

• Con Jesús: le pido a Jesús que me alcance de su Padre la gracia de ser recibid@ 
bajo su bandera, y aceptar las consecuencias que me trae en mi vida esta elección.  

• Con Dios Nuestro Padre: le pido a Dios Nuestro Padre que me conceda la gracia 
de ser recibid@ bajo su bandera. 
 
Padrenuestro. 



EJERCICIO 5 
REPETICIÓN 

 
 
 

Presencia de Dios: 
Este Dios que me ha acompañado durante la vida que ha crecido a lo largo de todo 
este día. 
 
Oración preparatoria: 
Pedir conocimiento interno de Dios, que por mí se ha hecho hombre, para que más le 
ame y le siga. 
 
Composición de lugar: 
Traigo a la memoria el día transcurrido, las oraciones vividas, las mociones y las tretas, 
... 
Elijo la oración en la que he sentido más consolación, o la de más desolación, o la de 
mayor sentimiento espiritual ... La reviso, la retomo, y preparo la petición que le 
quiero hacer a Dios, los puntos que me van a ayudar, el coloquio con María, Jesús y 
Dios Nuestro padre, ... Sabiendo que “no el mucho saber harta y satisface el ánima, 
más el sentir y gustar de las cosas internamente”.  
 
Padrenuestro. 



EJERCICIO 6 
EL LLAMAMIENTO DE LOS APÓSTOLES 

 
 
 

Presencia de Dios: 
Que me ama, me llama, me libera, ... 
 
Oración preparatoria: 
Pedir conocimiento interno de Dios, que por mí se ha hecho hombre, para que más le 
ame y le siga. 
 
Texto: 
Juan 1, 35-44. Llama a los primeros discípulos. 
 
Petición: 
Padre, dame fuerzas para no se sordo a tu llamada. 
 
Composición de lugar: 
Me hago presente cerca de Jesús, ahí donde está paseando con dos de sus discípulos. 
Está en la playa, o quizá en el puerto, gente sencilla, trabajadora, humilde, afanada en 
su labor diaria que le asegura llevar un pedazo de pan a la boca de toda su familia. 
Escucho las conversaciones, los comentarios, ... y me detengo en la invitación que él 
hace a Andrés, a Simón, a Felipe, ..., el intercambio con Natanael, ... 
Y me resuenan sus palabras, “sígueme”, y las repito, y las gusto internamente, ... 
 
Coloquio: 

• Con María: le pido a María para que interceda por mí ante su Hijo y me alcance 
la gracia de ser recibid@ debajo de su bandera, y aceptar las consecuencias que me 
trae en mi vida esta elección. 

• Con Jesús: le pido a Jesús que me alcance de su Padre la gracia de ser recibid@ 
bajo su bandera, y aceptar las consecuencias que me trae en mi vida esta elección.  

• Con Dios Nuestro Padre: le pido a Dios Nuestro Padre que me conceda la gracia 
de ser recibid@ bajo su bandera. 
 
Padrenuestro. 



 
EJERCICIO 7 

LA MULTIPLICACIÓN DE LOS PANES Y LOS PECES 
 
 
 

Presencia de Dios: 
Hago un alto y miro a mi alrededor, a la vida, a la historia, a la gente que ha pasado a 
mi lado, las personas que han hecho nacer en mí algo nuevo, que han hecho descubrir 
en mí al Dios de Jesús. 
 
Oración preparatoria: 
Pedir conocimiento interno de Dios, que por mí se ha hecho hombre, para que más le 
ame y le siga. 
 
Texto: 
Lucas 9, 12-17. Jesús multiplica el pan. 
 
Petición: 
Padre, concédeme la gracia sentir tu vida, tu llamada, tu mensaje, tu acción, ..., y 
responder. 
 
Composición de lugar: 
Traigo a mi imaginación el día que ya era atardecer. Jesús con un gran gentío en una 
campiña verde, limpia, llena de vida y alegría, ... Los discípulos preocupados porque la 
tarde avanzaba y la gente no tenía nada con qué mantenerse en el lugar, estaban 
desprotegidos, no querían nada, no tenían nada, sólo fiándose de ese Jesús que les 
había abierto los ojos y el corazón. 
Y a Jesús que sabe que están allá respondiendo a una llamada, esa que también el 
sintió, y que hoy siente hacia esta muchedumbre que está hambrienta de pan, del pan 
de harina de trigo y del pan que alimenta para seguir en el camino de su Padre  
 
Coloquio: 

• Con María: le pido a María para que interceda por mí ante su Hijo y me alcance 
la gracia de ser recibid@ debajo de su bandera, y aceptar las consecuencias que me 
trae en mi vida esta elección. 

• Con Jesús: le pido a Jesús que me alcance de su Padre la gracia de ser recibid@ 
bajo su bandera, y aceptar las consecuencias que me trae en mi vida esta elección.  

• Con Dios Nuestro Padre: le pido a Dios Nuestro Padre que me conceda la gracia 
de ser recibid@ bajo su bandera. 
 
Padrenuestro. 



MODO DE HACER UNA ELECCIÓN 
 
La elección de Dios se percibe de diversos modos. Cada modo corresponde a 
experiencias espirituales diferentes. 
 
La persona puede estar, para hacer la elección, en tres situaciones: 
 
a. Primera situación (espontaneidad): 
Es la situación de quien frente a la decisión tiene una gran luz, ve clarísimo, “no puede 
dudar” ... Este es el caso de San Pablo camino de Damasco. 
 
b. Segunda situación (alternancia): 
Es la situación de quien frente a la decisión no ve claro, está en una situación de 
“media luz”, y especialmente agitad@ por movimientos interiores. A veces siente las 
notas de consolación, a veces las de desolación. Tendrá que discernir en base a las 
reglas de discernimiento de espíritus. 
 
c. Tercera situación (tranquilidad y calma): 
Es la situación de quien no tiene una gran claridad, ni está agitad@ por fuertes 
movimientos interiores, sino que se encuentra tranqui@ (no inclinad@ a un lado ni 
otro) ante la decisión a hacer. Sólo quiere elegir bien, de acuerdo con lo que Dios 
quiera de él/ella. 
Para decidir en esta situación se sugieren dos modos: 

1. Por razones en pro y en contra de la decisión: 

• La persona se pone frente al objeto sobre el que quiere hacer la 
elección. 

• Esta persona debe sentirse indiferente –es decir, “disponible” de modo 
que no esté más inclinad@ ni apegad@ a tomar lo que se propone que 
a dejarlo y a la inversa-. Se pide a Dios que aumente “el deseo” de 
hacer su voluntad y de indicar lo que se debe hacer acerca del objeto 
propuesto en la elección, discerniendo bien y fielmente con el 
entendimiento. 

• Se reflexiona sobre las ventajas que aportaría el objeto de la elección. 
Inversamente se consideran las desventajas que ocasionaría el objeto 
de la elección. Se reflexiona, a continuación, sobre las ventajas o 
provechos que aportaría el rechazo de la elección. Inversamente, se 
consideran los inconvenientes que ocasionaría el rechazo de la elección. 

• Después de haber discurrido de este modo sobre el objeto de la 
elección, ver de qué lado se inclina más la razón. Pues es según la razón 
y no según el sentimiento como debe hacerse en este caso la elección. 

• Después de hacer esta elección, ofrecerla en la oración a Dios, a fin de 
que la quiere recibir y la confirme, si tal es en su mayor servicio y 
alabanza. 

2. Por transferencia: 

• Se trata de usar el recurso de “transferir” la situación personal de una persona 
cercana a la que se le pide consejo puesto que está o ha estado en la misma o 
parecida situación. 



• Considerar lo que diría a otra persona que hiciese y eligiese para mayor gloria 
de Dios y mayor perfeccionamiento. 

• Considerar como si estuviera a punto de morir y cómo desearía en ese 
momento haber elegido. 

• Considerar que se encuentra en el día del Juicio final y pensar cómo entonces 
querría haber deliberado acerca de la elección presente. 

 
REFORMAR MI VIDA O TOMAR UNA DECISIÓN 

 
Presencia de Dios. 
 
Oración preparatoria: 
Pedir conocimiento interno de Dios, que por mí se ha hecho hombre, para que más le 
ame y le siga. 
 
Composición de lugar: 
Todo el proceso recorrido ha despertado en mi un deseo de cambiar ciertos aspectos 
de mi vida o he descubierto que debo tomar una decisión importante en alguna área 
de mi vida. Es bueno dedicar un tiempo especial para dialogar esto con Dios Nuestro 
Padre. 
Antes de ver, con sus ojos, qué reformas debo hacer en mi vida o qué decisión debo 
tomar, conviene tener claridad en algunas condiciones previas. Estas son: 

• Tener claridad sobre qué aspecto de mi vida debo hacer reforma o cuál es el 
tema del cual debo tomar una decisión; 

• Debe prevalecer en mí el deseo de hacer la voluntad de Dios por sobre mis 
intereses. De aquí la importancia del discernimiento para descubrir esa 
voluntad; 

• Pedir mucha libertad interior. Es la indiferencia ignaciana. Es decir, estar libre 
de todo apego desordenado, del tal manera que no valoremos una cosa más 
que otra, sino es por voluntad de Dios. 

Ahora elige el aspecto de tu vida en el cual sientes que debes hacer una reforma de 
vida o el tema que reclama de ti una decisión. 
 
Coloquio. 
 
Padrenuestro. 



LAS TRES MANERAS DE HUMILDAD 
 
Considera que estas delante de Dios que te dirige estas palabras: 
El amor lleva a la identificación con el ser amado. Cuanto una persona ama, quiere 
parecerse al ser amado, tener sus gustos, asumir su causa, sufrir con él las 
consecuencias del actuar... 
Hay tres maneras de manifestar ese amor: 

1. Primera manera: comprometerse a no hacer nada que separe (pecado) de 
aquellos a quienes se ama. Que en todo obedezca a la ley de Dios nuestro 
Señor, de tal suerte que aunque me hagan señor de todas las cosas criadas en 
este mundo, no quiebre los mandamientos y llegue a pecado mortal. 

2. Segunda manera: Buscar siempre lo que más se acerque a quienes se ama. De 
modo que no quiera más riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga 
que corta, sino más bien espíritu de servicio y entrega a Dios nuestro señor. 

3. Tercera manera: Elegir aquello que más identifique con el ser amado y me 
haga más idéntico a él. Quiero y elijo más pobreza con cristo pobre que riqueza 
y honores. 

 
 

LOS MOVIMIENTOS INTERIORES: 
CONSOLACIÓN Y DESOLACIÓN 

 
 
Todos/as tenemos experiencia de pensamientos, deseos y estados de ánimo diversos. 
Esto también nos ocurre en nuestra vida de oración. En ocasiones hay “movimientos 
interiores“ que nos acercan a Dios, y otros que nos alejan de Él. Ignacio llama 
“consolación” a los primeros, y “desolación” a los segundos.  
 
La “consolación” es una Gracia que Dios me da, mientras que la “desolación” es 
importante que yo la descubra y la reconozca. 
  
 

CONSOLACIÓN 
 

a) claridad: en lo que creo y en el sentido 
de mi vida. Encuentro a Dios en mi vida y en 
el mundo. 
 
b) alegría: por lo que estoy haciendo. 
 
 
c) paz: activa y profunda que me hace 
sentirme seguro/a, sereno/a, sin ansiedad 
ni miedo. 
 
d)contento/a de corazón: sintiéndome a 
gusto conmigo, con Dios, sabiéndole 

DESOLACIÓN 
 
a) oscuridad: de mi fe, de mis certezas, del 
sentido de mi vida, ante las decisiones de mi 
vida. 
 
b) tristeza: por todo, me falta entusiasmo 
allá donde estoy. 
 
c) inquietud: que me invade por dentro, me 
llena de miedo, de inseguridad, ... 
 
 
d) sequedad de corazón: que me hace no 
tener entusiasmo, me siento vacío/a, a 



cercano. 
 
 
e) amando todo en Dios: y creciendo en su 
seguimiento.  
 
 
f) confianza y esperanza: caminando con el 
viento a favor. 
 
 
g) cercanía de Dios: con la que me siento a 
gusto, creciendo mi corazón y disposición. 
 
 
h) aumento de: fe, esperanza y amor, voy a 
más. 

disgusto en todo lugar y momento. 
 
e) atracción por: lo que me lleva a buscar 
seguridades materiales, apegándome a las 
cosas sin querer renunciar a nada. 
 
f) pérdida de confianza y esperanza: 
sintiendo todo imposible, lleno de 
obstáculos, con ganas de dejar todo. 
 
g) lejanía de Dios: que me hace no creer en 
su presencia, las cosas de Dios las siento 
inconsistentes, inútiles. 
 
h) disminución de: fe, esperanza y amor, en 
toda mi vida, voy a menos. 

 
 

EJERCICIO FINAL 
 

LLEVO ESTE TESORO EN VASO DE BARRO 
 

PONERME EN PRESENCIA DE DIOS 
 
PETICIÓN: 
Que reconozca la gracia recibida a lo largo de estos dos días y mire hacia delante con 
la confianza de saber que Dios se seguirá haciendo presente en mi vida. 
 
 
COMPOSICIÓN DE LUGAR: 
En estos días Dios se me ha hecho presente de muchas formas. Sé que actúa en mí de 
manera misteriosa. Me ha hecho ver la vida con una actitud diferente, he aprendido a 
mirar distinto. Pero esta experiencia no se agota en unos días. Me sale al encuentro en 
todas las situaciones de mi vida porque no es un Dios ajeno a lo cotidiano.  
 
Leo el texto: 2 Corintios 4, 7. Esta experiencia es un tesoro por lo que Dios ha sido 
capaz de hacer en mí. Este vaso de barro está llamado a nuevos encuentros, no puede 
ser guardado. Es simple y frágil, y por eso lleno de fuerza que actúa en mí. Quiero 
agradecer estos días de encuentro con Dios.  
 

• Converso con Dios sobre: 
- lo recorrido durante estos días, descubriendo la Gracia que me animó, recodando las 
oraciones que hice, los lugares donde estuve, los momentos que viví, ... 
- la Gracia que me ha ido dando y que me ha llenado este frágil y sencillo vaso de 
barro, ... 



- la mirada hacia delante, sabiendo que Él va estar ahí conmigo, le presento los 
proyectos, las situaciones, los lugares, ..., que me aguardan en mi vida.  
 

• Converso con Jesús y María: 
Les presento todo lo vivido durante estos días, les agradezco su intercesión por mí 
ante el Padre, les pido fuerza y compañía para seguir adelante con el camino que 
estamos recorriendo. 
 
PARA TERMINAR: 
Rezo un Padrenuestro. 
 
 

EVALUACIÓN FINAL 
 

Esta etapa ya ha acabado. El día a día de mi vida me dirá lo que he ido 
experimentando aquí. Mi reto es aprender a discernir, dejándome conducir siempre 
por el Espíritu de Dios. 
 
1. Cómo me sentía el comienzo del Retiro y cómo me siento ahora? 
2. Qué es lo que más me ayudó en el Retiro? 
3. Cuáles fueron los momentos en los que sentí más la presencia de Dios? 
4. Qué es lo que podría haber sido mejor?  
5. Cómo puedo dar continuidad a esta experiencia? 
 
 



Esquema de ejercicios de semana santa  
en clave ignaciana 

 
 

AMBIENTACIÓN 
 
Después de haber escuchado las indicaciones generales, busca un lugar en donde te 
sientas cómoda o cómodo y reflexiona los siguientes puntos: 
 
Introdúcete al proceso 

• Ponte suavemente delante de Dios, que está presente y te acompaña, que vive en y 
con nosotros. 

• Imagínate en el lugar y en la casa de retiros en que vas a trabajar estos días. 
Reconoce y agradece a Dios por las posibilidades reales de espacio y tiempo para 
realizar la experiencia de encuentro con El. 

• Pide al Señor disponibilidad y confianza para asumir el camino que Dios quiere que 
lleves. 

• Lee y reflexiona el siguiente texto: 
Al que recibe los ejercicios, mucho aprovecha entrar en ellos con gran 
ánimo y liberalidad con su Creador y Señor, ofreciéndole todo su querer 
y libertad, para que su divina majestad, así de su persona como de todo 
los que tiene se sirva conforme a su santísima voluntad (Ejercicios 
Espirituales, anotación 5) 

• Haz una oración en donde expreses la disponibilidad con que quieres entrar en este 
retiro. 

 
En busca de silencio 

• Ponte en la presencia de Dios que habla en el silencio. 

• Ubícate en el lugar que has escogido, que te ayude al silencio y a la tranquilidad, 
déjate “tomar” por el lugar… 

• Pide al Señor capacidad de silencio interior, capaz de escuchar el canto del corazón, 
capacidad para captar los propios sentimientos… 

• Realiza los siguientes pasos: 

∗ Oye en silencio durante algunos minutos. Pasado dicho lapso de tiempo 
expresa lo que oíste. Por ejemplo: ruido de animales, voces lejanas… 

∗ Ahora se trata no sólo de oír, sino de escuchar durante algunos minutos. Se 
procura pasar de lo meramente sensible a algo más profundo. Puede 
ayudarte el hacer la siguiente pregunta: ¿Qué siento aquí y ahora? 
Responde sin hacer juicios de valor, simplemente expresando o haciendo 
una asociación libre de palabras (siento paz…, intranquilidad, curiosidad, 
confianza, cansancio… escucho a Dios a través del canto de los pájaros…) 

• Lee y escucha lo que el Señor te dice en los siguientes textos bíblicos: 1 Sa 3, 1-21; 1 
Re 19, 9-15 

• Finaliza con una oración en la que manifiestes al Señor la realidad que has 
descubierto. 

 



AUTOANÁLISIS 
 
Una vez que has iniciado la dinámica del retiro, se busca que conozcas bien tu propia 
realidad, para poder responder de una manera realista al llamado de Dios. 
 
Las preguntas básicas que vas a reflexionar son: 
 

• ¿Quién soy yo? ¿Cómo he llegado hasta acá?  

• ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Para qué he vivido? ¿Qué finalidad quiero darle a 
mi vida? ¿Qué es lo mejor que tengo de mí mismo para brindarle a los demás?  

• De las personas y cosas que han influido en mí, ¿Cuáles han ayudado a realizar el 
sentido de mi vida? 

• ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo surgieron esos valores?  
 
Al final, agradece a Dios por todo lo que has descubierto sobre ti mismo. 
 
 

PRINCIPIO Y FUNDAMENTO 
 
PETICIÓN 
 
Para comenzar la oración, pide a Dios conocer y experimentar su Plan (o Proyecto) en 
la historia. 
 
ORACIÓN 
 
Descubre a Dios en la historia. 
 

• Comienza descubriendo la presencia creadora de Dios en este instante. Lee 
pausadamente el salmo 139 (138). 

• Luego, se trata de descubrir el plan de Dios para con el mundo. Para ello te puede 
ayudar meditar cualquiera de las siguientes lecturas: Is. 35, 1-10; o Ef. 1; o Gen 2, 5 
ss.  

• Por último, se busca descubrir los gustos del Padre. La lectura sugerida es Is. 58, 1-
12. 

 
COLOQUIO: 
 
Por último, conversa con Dios, dale gracias por su Amor. Quédate ahí. Lee 
pausadamente el salmo 40 (39). 
 
 

PRINCIPIO Y FUNDAMENTO II 
 
ORACIÓN PREPARATORIA: 
 
PETICIÓN: 



Para comenzar, pide a Dios conocer y experimentar su Plan o Proyecto en la historia. 
Pídele que puedas conocer tu Principio y Fundamento. 
 
Principio y fundamento 
 
Con el objeto de poder descubrir tu Principio y Fundamento, intenta responder a las 
siguientes preguntas. Te servirán como guía para ello. 
 

• ¿Cómo expresaría el sueño de Dios para el mundo? ¿Cuál es el “modo” o “gusto” 
del Padre para el mundo? ¿Qué finalidad tienen las cosas (plantas, animales, 
técnicas…) que te rodean? ¿Qué relación tienen con el proyecto de Dios? 

• ¿Cómo imagino el sueño de Dios para conmigo? ¿Cuál es el “modo” de Dios en todo 
ello? 

• Ahora voy revisar mi disponibilidad. ¿Cuándo me he sentido libre? ¿Quiero lo que 
Dios quiere, tus pobres, tu reinado? ¿Busco los medios que me acerquen a lo que 
Dios quiere? 

 
PUNTOS IMPORTANTES: 
 
Intenta redactar tu Principio y Fundamento. No se trata de buscar una redacción 
rebuscada. Intenta formular los principales puntos descubiertos. 
 
COLOQUIO: 
 
Por último, conversa con Dios, dale gracias por su Amor. Quédate ahí. Lee 
pausadamente el salmo 40 (39). 
 



VIDA DE JESÚS 
 
ORACIÓN PREPARATORIA 
 
PETICIÓN: 
 
En esta oración, pídele a Jesús descubrir cómo y dónde vive para más amarlo y 
seguirlo. Para ello usa la frase de Jn. 1,35. 
 

• Comienza descubriendo cuál es la misión de Jesús. Lee Lc. 4, 14-30 o el documento 
llamado “El Reino de Dios es…” 

• Comprende como Jesús vuelve realidad el reino:  

∗ Primero, a través de sus signos: Lee Lc 7, 21-23. 

∗ Segundo, a través de la constitución de una comunidad. Lee Mc 3, 13-19 

• Advierte que parte de la misión de Jesús es la denuncia de lo que se opone al reino. 
Lee Lc 11, 37-52, o Mt 23, 1-12.  

 
 
COLOQUIO: 
 
Al final de la oración, pide ser fiel al seguimiento de Jesús. Pídele a la Virgen María 
para que interceda por ti ante su Hijo. 
 
 
El Reino de Dios es… 
 
Que fluya el derecho como agua, 
la justicia como un torrente inagotable (Am 5,24) 
 
justicia y derecho amor y compasión (Oseas 2,24) 
 
hacer justicia cada mañana 
y salvar al oprimido de la mano del opresor (Jer. 21,11) 
 
abrir las prisiones injustas, 
hacer los cerrojos de los cepos, 
dejar libres a los oprimidos, 
romper todos los cepos, 
partir tu pan con el hambriento, 
hospedar a los pobres sin techo, 
vestir al que ves desnudo, 
y no cerrarte a tu propia carne; (Is 58, 6-7) 
 
hacer justicia al huérfano, al vejado, 
para que cese la tiranía del hombre salido de la tierra (Sal 10, 18) 
 
librar al débil del más fuerte 



al pobre de su explotador (Sal 68, 7) 
 
derribar del trono a los poderosos 
y enaltecer a los humildes, 
colmar de bienes a los hambrientos 
y mandar a los ricos vacíos (Lc 1, 52-53) 
 
vender lo que tienes y dárselo a los pobres (Mc 10,21) 
 
amar al único señor tu Dios con todo el corazón 
y amar al prójimo como a ti mismo 
vale más que todos los holocaustos y sacrificios, 
ni existe otro mandamiento mayor que estos (Mc 12, 28-34) 
 
no acumular riqueza para sí (Stgo 5,3) (Lc, 12,21) 
 
hacerles a los hombres lo que queremos que ellos nos hagan (Mt 7,21) 
 
aprender que significa aquello: 
“quiero misericordia y no sacrificios” (Os 6,6) 
 
no descuidar lo más importante de la ley 
la justicia, la misericordia, y la fe (Mt 23,23) 
 
no ser egoísta; 
no alegrarse de la injusticia (1 Cor 13, 5-6) 
 
ser libres; 
servir por amor los unos a los otros (Gal 5, 1-13) 
 
amar al prójimo 
cumpliendo la ley en plenitud 
con el amor que no hace mal al prójimo (Rom 13, 8-10) 
 
visitar a los huérfanos y a las viudas en su tribulación 
y conservarse incontaminado del mundo 
esta es la religión pura e intachable ante Dios padre (Stgo 1,27) 
 
obrar como hombres libres, 
no como quienes hacen de la libertad 
un pretexto para la maldad (1 Pe 2,16) 
 
vivir para la justicia (1 Pe 2,24) 
 
no devolver mal por mal 
ni insulto por insulto; 
no tener miedo a sufrir por causa de la justicia 



preferir padecer por obrar el bien que por obrar el mal (1 Pe 3, 9-14, 17) 
 
pasar de la muerte a la vida 
porque amamos a los hermanos (1 Jn 3,14) 
 
no amar de palabra ni de boca, 
sino con obras y de verdad (1 Jn 3,18) 
 
amar al hermano a quien uno ve 
para poder amar a Dios a quien no ve (1 Jn 4,20) 
 
no olvidarse del bien obrar 
y de la comunidad de bienes (Koinonía)  
tales sacrificios son los que agradan a Dios (Hb 13,16) 
 
(José María Díez-Alegría) 
 
 

ORACIÓN DEL HUERTO 
 
ORACIÓN PREPARATORIA 
 
PETICIÓN: 
 
En esta última oración del día, pide entender el conflicto que Jesús vivió a lo largo de 
su vida. 
 
TEXTOS: 
 
Mt 26, 36-46 ó Lc 22, 39-53.  
 
COMPOSICIÓN DE LUGAR: 
 

• Observa como Jesús y los apóstoles llega al huerto de los Olivos 

• Contempla a Jesús que comienza su oración 

• Siente la angustia de Jesús antes de su muerte 

• Observa cómo regresa a buscar a sus amigos 

• Comparte con ellos los sentimientos al sentirse sorprendidos por Jesús mientras 
dormían 

• Recuerda las veces que has dudado de la voluntad de Dios. 
 
COLOQUIO: 
 
Para finalizar, conversa con Dios. Cuéntale a Él todo lo que has sentido, pensado y 
deseado. 
 
 



EL PECADO AYER Y HOY 
 
ORACIÓN PREPARATORIA: 
 
Ponte en presencia de Dios e imagínate que vas recorriendo diferentes situaciones o 
escenarios de pecado. 
 
PETICIÓN: 
 
Pide al Señor que te haga conocer y experimentar la realidad del pecado y sus 
consecuencias. 
 
El Pecado en la Historia. 
 
Haz una meditación pausada sobre los siguientes textos y trata de sacar tus propias 
conclusiones sobre lo que da origen al pecado y qué origina éste: 
 

• El pecado en el origen...   Gen. 3, 1 - 23 

• El pecado del pueblo de Israel ...  Ez. 20, 1 - 44 

• El pecado de la humanidad...   Rom. 1. 21 - 32 
 
 

EL PECADO AYER Y HOY (II) 
 
 
El Pecado como Ruptura con el Plan de Dios. 
 
El pecado trae consigo consecuencias y éstas pueden resumirse en una “ruptura con el 
Plan de Dios”. Medita en qué situaciones se manifiesta esa ruptura a través de los 
siguientes textos: 
 

• Ruptura de la persona consigo misma. 2Pe 2,19 

• Ruptura con los demás....  Gn 4, 4-10 

• Ruptura con la naturaleza...  Rm 8,19-21 

• Ruptura con Dios ....  1 Jn 4,20 
 
El Pecado Social. 
 
Mira desde fuera, la realidad de nuestro país y trata de encontrar dónde se dan estas 
rupturas hoy en nuestra sociedad. Busca las causas, motivos y razones más profundas 
que originan dichas rupturas. Cuáles dirías que son esos grandes pecados sociales que 
se develan ante ti. 
 
Lee pausadamente el Salmo 103(102). 
 
COLOQUIO: 
 



Finaliza esta meditación en un diálogo con Jesús, que ha sido encarcelado y espera ser 
juzgado, y preséntale las ideas y sentimientos que brotaron de ti. 
 
 

YO PECADOR 
 
PETICIÓN: 
 
Pide al Señor que te de paz y te permita conocer tu propia realidad de pecado. (1 Jn. 1, 
8-9). 
 
Acción de Gracias. 
  
¿Qué dones poseo? haz una revisión a tu interior sobre los dones que posees y 
formula una acción de gracias al Señor por ellos. 
 
Confesión de Vida. 
 

• Haz un recorrido de tu vida adulta y descubre en ella tus propios pecados (acciones 
u omisiones). 

• Piensa en las consecuencias que cada uno de estos pecados te han producido, qué 
rupturas te han generado. 

• Examina qué estaba detrás de esas actitudes. 

• Trata de meditar con más profundidad los tres apartados anteriores puntos de la 
oración anterior. 

• Haz una confesión de fe, reconociendo el amor y el perdón de Dios Padre 

• Para ello lee y medita el texto Lc. 15, 11-24. 
 
PUNTOS IMPORTANTES: 
 
Ante Dios Padre, que siempre perdona a quien desea cambiar y mejorar su vida, para 
más amar, pide perdón por tus pecados, dale gracias por su amor, y ruega que te de la 
fuerza de su Espíritu para caminar según su voluntad. 
 
COLOQUIO: 
 
Finaliza esta meditación en un diálogo con Jesús, que ha sido juzgado y azotado, y 
preséntale las ideas y sentimientos que experimentaste durante la meditación.  
 
 

VIA CRUCIS 
 
Esquema general para esta oración. 
 
PETICIÓN: 
 



Pidamos al Señor que nos permita entrar en su Pasión, ... acompañarle junto a María 
en los momentos últimos a su muerte. Y pidamos también al Padre que nos revele el 
misterio de la crucifixión de Jesús para más amarle y seguirle. 
 
INDICACIONES 
 
Habrá tres momentos a lo largo de la tarde donde recorreremos los principales 
pasajes de la Pasión y Muerte de Nuestro Señor. El esquema general para los tres 
momentos será: 
 

• Escuchar la cinta que nos presenta cada momento de meditación, en actitud de 
oración como si estuviéramos presentes en el lugar. 

• Revivir con todos nuestros sentidos e imaginación el pasaje escuchado y escudriñar 
qué actitudes encontramos en cada uno de los personajes que intervienen en el 
relato. 

• Meditar sobre las pautas que se nos presentan para cada episodio. 
 
COLOQUIO: 
 
Finalizar en un diálogo con María sobre las ideas, sentimientos, deseos que nos 
acompañaron durante la meditación. 
 
 
Pautas para la meditación de la tarde. 
 
El proceso de Jesús. “... ¿de qué se le acusa?”  Jn.18, 28-38. 
 
Ante el pecado que produce muerte, ante las “rupturas” que se presentan frente a mí, 
ante la condena de nuestro pueblo a “vivir” en situaciones de marginalidad extrema y 
muerte prolongada. ¿Qué actitudes tomo? 
 
Camino a la cruz.  “... ¿qué carga Jesús?”  Lc. 23, 25-32. 
 
¿Qué cruz cargo yo? de qué está hecha la cruz que cargo? 
 
¿La muerte de Jesús “...murió por nuestros pecados?”.  Jn. 19, 23-30. 
 
¿Qué significa para ti la muerte de Jesús?  ¿el que haya muerto para salvarnos? ¿qué 
te dice de Dios, su muerte? ¿a qué estoy dispuesto por Jesús? 
 
 

DESIERTO 
 
ORACIÓN PREPARATORIA: 
Pedirle a Dios Nuestro Señor su gracia para que todas mis intenciones, mis acciones y 
mis decisiones sean solamente dirigidas a servirlo y alabarlo siempre. 
 



TEXTOS: 

• Mateo 27, 57-66 

• Lucas 24, 13-27 
 
PETICIÓN: 
Señor, ayúdame a reconocerte en mis pasos, en las decisiones de mi vida y en la 
realidad que me rodea, para poder siéndote fiel en mi respuesta. 
 
COMPOSICIÓN DE LUGAR: 

• sentir la soledad de los discípulos una vez muerto Jesús. 

• escuchar a los discípulos cómo recuerdan los momentos con Jesús. 

• compartir la ilusión que sintieron cuando seguían a Jesús. 

• recordar que yo también me ilusioné y quise acompañarlo. 

• ponerse delante de las realidades sociales de mi entorno desde las que me llamó 
Jesús. 

• sentir que ahora Jesús ha muerto y no está con nosotros, pero el camino sigue.  
 
PUNTOS IMPORTANTES: 

• hacia quién y quienes está orientada mi vida? 

• por qué hago lo que hago y estoy donde estoy en mi vida? 
 
 
COLOQUIO: 

• con María:   qué he hecho por Cristo? 
     qué hago por Cristo? 
     qué debo hacer por Cristo? 

• con Jesús crucificado: ¿qué he hecho por Cristo? 
    qué hago por Cristo? 
    qué debo hacer por Cristo? 

• con el Padre:  qué he hecho por Cristo? 
    qué hago por Cristo? 
    qué debo hacer por Cristo? 
 
PADRENUESTRO 
 

LA LLAMADA 
 

ORACIÓN PREPARATORIA: 
Pedirle a Dios Nuestro Señor su gracia para que todas mis intenciones, mis acciones y 
mis decisiones sean solamente dirigidas a servirlo y alabarlo siempre. 
 
TEXTOS: 

• Lucas 5, 1-11 

• Mateo 4, 18-22 
 
PETICIÓN: 
Señor, que no sea sordo a tu llamada. 



COMPOSICIÓN DE LUGAR: 

• observar a los pescadores en su trabajo, la humildad de su vida. 

• escuchar las invitaciones que les hace Jesús. 

• compartir con ellos las preguntas y las dudas que se hacían ante esa invitación. 

• descubrir la dignidad de su vida humilde y la misión que Jesús les proponía. 

• siéntete llamad@, humilde y dignamente. 

• recuerda las veces que le has dicho “sí” a Jesús. 
 
PUNTOS IMPORTANTES: 

• escribe tu “sí” a Jesús. 
 
COLOQUIO: 

• con María, preséntale tu “sí”. 

• con Jesús, preséntale tu “sí”. 

• con el Padre, preséntale tu “sí”. 
 
PADRENUESTRO 
 



LAS DOS BANDERAS 
 
ORACIÓN PREPARATORIA: 
Pedirle a Dios Nuestro Señor su gracia para que todas mis intenciones, mis acciones y 
mis decisiones sean solamente dirigidas a servirlo y alabarlo siempre.  
 
PETICIÓN: 
Señor, ayúdame a conocer y a cuidarme de los engaños del “Enemigo”, y muéstrame 
la vida verdadera para así poder imitar a Jesús.  
 
COMPOSICIÓN DE LUGAR: 

• Jesús nos llama a todas las personas a estar debajo de su bandera. 

• el “Enemigo” también nos llama a estar debajo de su bandera. 

• las dos fuerzas se nos presentan y se nos ofrecen. 

• imagínate la propuesta del “Enemigo” de la naturaleza humana, se consciente está 
extendido por todo el mundo y por todos los corazones, nos hace desear riquezas, 
honores y soberbia, y provoca injusticia, pobreza y los males que hay en el mundo y 
a nuestro alrededor. 

• imagínate la propuesta de Jesús, se consciente que es hermosa y agradable al 
mundo y a los corazones, descubre que se extiende a través de cada persona bajo 
su bandera, nos invita a la pobreza espiritual y real y a la humildad, ofrece pobreza 
frente a riqueza, desprecio frente a honor, humildad frente a soberbia. 

 
COLOQUIO: 

• con María, para que interceda ante el Padre y alcance la gracia de ser recibid@ bajo 
la bandera de su Hijo, y desear pobreza, desprecio y humildad. 

• con Jesús, para que interceda ante el Padre y alcance la gracia de estar bajo su 
bandera, y desear pobreza, desprecio y humildad. 

• con el Padre, para que me conceda la gracia de estar bajo su bandera, y desear 
pobreza, desprecio y humildad. 

 
PADRENUESTRO Y AVEMARÍA  
 

LOS TRES BINARIOS 
 
ORACIÓN PREPARATORIA: 
Pedirle a Dios Nuestro Señor su gracia para que todas mis intenciones, mis acciones y 
mis decisiones sean solamente dirigidas a servirlo y alabarlo siempre. 
 
PETICIÓN: 
Señor, dame gracia para elegir lo que sea para mayor gloria tuya. 
 
COMPOSICIÓN DE LUGAR: 

• tres personas quieren responder a la llamada de Dios. 

• saben que deben librarse del apego hacia lo que tienen. 

• la primera persona tiene generosidad para hacer la voluntad de Dios, pero no 
entiende las exigencias; quiere quitar lo que le impide responder a Dios, pero el 



apego que tiene a cosas, gentes, horarios, trabajos, ..., es tan grande que no 
responde realmente. Ciertamente, no pone los medios. 

• la segunda persona, de alguna manera, ha entendido las exigencias; hace esfuerzos 
por realizar el seguimiento de Jesús, quiere quitar el apego por todo lo que le 
impide responder, pero realmente no quiere dejar todas esas cosas; quiere llevar a 
Dios a su propia voluntad en vez de ir a Dios o donde Dios quiere; pone medios, 
pero no el medio eficaz. 

• la tercera persona quiere responder a Jesús suprimiendo todo lo que impida la 
respuesta; está dispuesto@ a no apegarse a nada y a dejar cosas si así responde 
mejor a la voluntad de Dios y al servicio del Reino. 

 
COLOQUIO: 

• con María, pedirle pobreza, desprecio y humildad. 

• con Jesús, pedirle pobreza, desprecio y humildad. 

• con el Padre, pedirle pobreza, desprecio y humildad. 
 
PADRENUESTRO Y AVEMARÍA 
 

PARA ALCANZAR AMOR 
 
ORACIÓN PREPARATORIA: 
Pedirle a Dios Nuestro Señor su gracia para que todas mis intenciones, mis acciones y 
mis decisiones sean solamente dirigidas a servirlo y alabarlo siempre. 
 
TEXTO: 
Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi 
voluntad, todo mi haber y mi poseer; Vos me lo diste, a Vos lo torno; todo es tuyo, 
disponed a toda vuestra voluntad; dadme tu amor y gracia, que ésta me basta.  
 
PETICIÓN: 
Señor, que sea consciente de todo el bien recibido, para que yo pueda seguir 
amándote en el día a día. 
 
COMPOSICIÓN DE LUGAR: 

• traer a la memoria los beneficios recibidos durante estos días de Retiro. 

• mirar cómo Dios está en todas las personas y criaturas del mundo. 

• ofrecer todo lo vivido al Padre y todas esas personas y criaturas que nos esperan en 
el mundo. 


