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Prólogo1

“Nos salvará la Suma Teológica 
y nos salvará el libro de los Ejercicios”.

Mons. Adolfo S. Tortolo2,
Arzobispo de Paraná (1962 - 1983).

Es un gusto y una gran alegría prologar este libro “Sígue-
me”, pensado para ayudar a los ejercitantes durante y después 
de los Ejercicios Espirituales. Por lo cual también es un ‘devo-
cionario’.

La misma ordenación del libro, como puede verse en el 
Índice general, nos indica esta doble vertiente, por un lado, 
los Ejercicios con sus cuatro partes (o semanas) y, por otro, las 
Oraciones diarias, la Quinta semana (después de los Ejer-
cicios), los dos Apéndices de gran utilidad. ¡Felicitamos a su 
Autor!

En rigor, los dos grandes protagonistas de los Ejercicios 
son Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, y el ejerci-
tante singularmente considerado. El f in que hay que alcanzar 
es que el ejercitante logre “vencer a sí mismo y ordenar su 
vida…” (EE 21). Tanto el librito de San Ignacio de Loyola 

1 Nota del editor: reproducimos el prólogo de la edición del año 2004 realiza-
da en San Rafael, Argentina.

2 Revista Mikael, n.19, p.15.
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“Ejercicios Espirituales” (en rigor un cuaderno de apuntes), 
como el predicador de los Ejercicios, como éste libro u otros 
parecidos, son tan sólo medios o instrumentos que pueden 
ayudarnos a alcanzar el fin. Esa es su inmensa utilidad.

En estos tiempos de exaltación esclavizante del consumis-
mo, del permisivismo y del hedonismo, los Ejercicios Espiri-
tuales, bien hechos, son un instrumento invalorable para que 
los hombres y los pueblos no caigan en las distintas adicciones 
que los asechan.

Los hombres y mujeres que quieran ser auténticamente 
libres deben esforzarse por vivir con voluntad de tercer binario 
y de tercer manera de humildad. ¡Lo cual implica una gran exi-
gencia, pero calcada de la exigencia del Evangelio que la hace 
extremadamente sabia!

¡Que la Santísima Virgen María, Maestra sabia de los 
Ejercicios Espirituales, les alcance la gracia propia de los mis-
mos!

P. Carlos Miguel Buela, IVE
San Rafael, Argentina, 2004
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Presentación

Sígueme, es la palabra con la cual Cristo invitó a Mateo (cf. 
Mt 9,9), al joven rico (cf. Mt 19,21) y a Pedro (cf. Jn 21,22), 
con diversos resultados. Aun cuando Cristo siempre da la gra-
cia, la fuerza y la luz para realizar en plenitud esa invitación, 
no siempre se le responde con generosidad y fidelidad. Muchas 
veces la persona llamada no lo sigue, porque está ‘atado’ a sus 
afectos desordenados, a sus miedos... 

El presente libro es una guía para hacer Ejercicios Espi-
rituales, te mostrarán el camino, orientarán tu vida, no tan-
to para enseñarte cómo hacer determinadas cosas, sino cómo 
acercarte a Cristo: 

No nos satisface ciertamente la ingenua convicción 
de que haya una fórmula mágica para los grandes desa-
fíos de nuestro tiempo. No, no será una fórmula la que 
nos salve, pero sí una Persona y la certeza que ella nos 
infunde: ¡Yo estoy con vosotros!

No se trata de inventar un nuevo programa. El pro-
grama ya existe. Es el de siempre, recogido por el Evan-
gelio y la Tradición viva. Se centra en definitiva, en Cris-
to mismo, al que hay que conocer, amar e imitar, para 
vivir en Él la vida trinitaria y transformar con él la his-
toria hasta su perfeccionamiento en la Jerusalén celeste. 
Es un programa que no cambia al variar los tiempos y las 
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culturas, aunque tiene cuenta del tiempo y de la cultura 
para un verdadero diálogo y una comunicación eficaz3.
Este libro pretende ser una ayuda para tu encuentro per-

sonal [durante los Ejercicios] con Aquel de quien nos habla el 
Evangelio, y quien de un modo único te repite su invitación: 
Sígueme.

3  Novo MilleNio iNeuNte, 29.
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introducción

1. Notas biográficas sobre la vida de Ignacio de Loyola. 
Cuando la corrupción del renacimiento invadía el Vati-

cano, y el fermento de la Reforma protestante hervía en las 
Universidades alemanas, nacía Iñigo, hijo décimo tercero y úl-
timo de Beltrán Yañez de Oñaz y Loyola, en una casa solariega 
- con muros macizos, estrechas saeteras, bellas torrecillas, al es-
tilo de una fortaleza medieval - en una pequeña localidad vasca 
(Guipúzcoa) incorporada al reino de Castilla. Corría el año 
1491. Recibió una educación profundamente católica, pero en 
su juventud llevó una vida bastante licenciosa, que deploró du-
rante toda su vida. Los libros le dejaban indiferente, le impor-
taba más jugar a los naipes, andar en revueltas de armas, cuidar 
su ondulada cabellera rubia, esgrimir la lanza y galantear. Era 
de temperamento vehemente, audaz y ambicioso, aspiraba al 
brillo de los honores y a la gloria de las armas. No obstante se 
hacía querer de todos. Era recio y valiente, muy animoso para 
emprender cosas grandes. A los catorce años entró como paje 
al servicio del contador mayor del reino, Juan Velázquez de 
Cuéllar. A la muerte de éste, en 1517 comienza a servir como 
gentilhombre a Antonio Manrique de Lara, virrey de Navarra. 
En 1520 tomó parte en la toma de Nájera, aunque no quiso 
tocar el botín de guerra. En mayo de 1521 corrió a defender la 
fortaleza de Pamplona contra el asalto de los franceses. El 20 
de mayo fue herido: una bala de cañón le destrozó una pierna 
y le hirió la otra. Los cirujanos comenzaron una dolorosa in-
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tervención para acomodarle los huesos. Ignacio soportó todo 
sereno, inmóvil. Advirtió que debajo de la rodilla le quedaba 
un hueso saliente, por eso pidió que le reacomodaran de nuevo 
los huesos... de nuevo otra carnicería, y todo para poder usar 
una bota muy justa y pulida, tal como entonces era la moda. 
No estaba dispuesto a hacer el ridículo en los torneos y en las 
fiestas cortesanas.

Para su convalecencia es llevado a su casa de Loyola, don-
de - a falta de libros de caballería - leyó una Vida de Cristo y 
el Flos sanctorum (vidas de santos). Estos libros causaron en 
su espíritu una verdadera revolución: “lo que hizo Francisco o 
Domingo ¿por qué no podría hacerlo yo?” Pero volvía luego a 
los pensamientos mundanos, y pasaba largas vigilias soñando 
hazañas, fantasías y vanidades. Solicitado por ideas tan diver-
sas, empezó a examinarlas y compararlas entre sí, notando que 
las del mundo aunque le deleitaban, dejaban su corazón triste 
y vacío, mientras que las de Dios le llenaban de consuelo y 
alegría. Poco a poco se hicieron más vehementes los impulsos 
de la gracia, hasta que se rindió del todo a sus exigencias. Una 
noche, levantándose del lecho, se postró de rodillas ante una 
imagen de la Virgen, y prometió renunciar a sus antiguas va-
nidades. El soldado mundano se convertía en un caballero de 
Cristo, y lucharía con denuedo en su reino, imitando a aquellos 
héroes cuyas vidas había leído.

Apenas se sintió fuerte para emprender la marcha, se di-
rigió a Aránzazu, luego a Navarrete para despedirse del duque 
de Nájera, su antiguo protector. Allí se separa de sus criados, y 
solo, montado en una mula, se dirige en peregrinación a Mon-
serrat. Durante el camino había hecho voto de castidad. Era 
mediados de marzo de 1522 cuando hace confesión general, 
vela las armas ante la Imagen de la Virgen de Monserrat (Ca-
taluña) y cuelga la espada y la daga ante el altar de Nuestra 
Señora. El 24 cambia con un pobre sus vestidos de caballero. 
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Y el 25 de marzo desciende a Manresa, y se entrega a una vida 
de intensa oración y penitencia viviendo en una cueva durante 
diez meses. El demonio le sugerirá: “¿quién puede resistir una 
vida semejante durante treinta años?” Pero esta prueba se des-
vanece con una sencilla respuesta: “¿y quién me asegura que 
voy a vivir una sola hora?” Allí recibió grandes gracias, ilus-
traciones místicas, y otras luces sobre su futura misión en el 
mundo. Comienza a escribir los Ejercicios Espirituales, que 
retocó y completó a todo lo largo de su vida.

Aún no ve con claridad lo que debe hacer. Durante algún 
tiempo se siente llamado a predicar la fe entre los infieles. Vi-
sita Tierra Santa y decide permanecer en Oriente enseñando a 
los mahometanos, pero el provincial franciscano en Jerusalén 
le obliga a volver a Europa, temiendo que su celo provocase 
algún conflicto. A principios de 1524 reaparece en Barcelona 
estudiando latín con los niños de la escuela. Había compren-
dido la necesidad de la instrucción religiosa y humanística para 
realizar mejor su misión. Con idéntico entusiasmo empieza en 
Alcalá el estudio de la filosofía y de la teología. A la vez que 
estudiante era un fogoso evangelizador. En torno suyo se agru-
paba un puñado de gente que escuchaban sus consejos e imita-
ban su vida. En círculos eclesiásticos y universitarios se discu-
tía sobre el extraño penitente que producía súbitas mudanzas 
en la vida de quienes lo trataban. Le prohibieron usar el sayo, y 
fue obligado a vestir como los demás. Obedeció puntualmente, 
pero las sospechas continuaron y fue encerrado por dos meses 
en la cárcel. Una vez reconocida su inocencia, Ignacio pasa de 
Alcalá a Salamanca. Nuevas acusaciones, nuevo proceso, nuevo 
encierro por dar explicaciones de catecismo sin haber estudia-
do teología. Al salir decide ir a París para estudiar teología.

En febrero de 1528 llega a París y estudia latín en el co-
legio de Monteagudo. Al año siguiente comienza a estudiar 
artes (filosofía) en el colegio de Santa Bárbara, consiguiendo el 
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grado de bachiller en 1532. También aquí, a este colegial vie-
jo, cojo y desarrapado, se le juntaron algunos compañeros: un 
piadoso saboyano, Pedro Fabro; el generoso y ardiente joven 
Francisco Javier; Diego Laínez y Alonso Salmerón; el portu-
gués Simón Rodrigues y Nicolás Bobadilla. El 15 de agosto 
de 1534 con estos seis compañeros, sube a la colina de Mont-
martre, donde antes de recibir la comunión pronuncian uno 
por uno los votos de castidad y pobreza. Terminada la Misa, 
bajaron al pie del monte, se sentaron alrededor de una fuente 
y celebraron un frugal y fraternal banquete. Este día nació en 
germen la futura Compañía de Jesús.

En 1536 estudió teología y dio ejercicios en Venecia. En 
enero de 1537 llegan a Venecia sus compañeros de París. Aún 
no saben con precisión qué es lo que Dios quiere de ellos. De-
ciden ir a Tierra Santa, pero una serie de obstáculos insupe-
rables se los impide. Ignacio, alentado por una visión famosa 
(“Yo te seré propicio en Roma”), se dirige a la Ciudad eterna. 
Allí, el grupo de compañeros encuentra frialdad, indiferencia 
y persecución; desde los púlpitos se los improperaba, pero vi-
nieron en su ayuda algunos hombres poderosos que habían 
transformado sus vidas gracias a los Ejercicios Espirituales. 
La noche de Navidad de 1538, celebra su primera Misa jun-
to a las reliquias del pesebre que se encuentran en la Basílica 
Santa María la Mayor de Roma. Pablo III, Sumo Pontífice, se 
sintió impresionado por la grandeza moral del reformador y 
en conversación con él, Ignacio comienza a esbozar el plan de 
una Orden nueva, que se dedicase a la actividad apostólica en 
todas sus formas: la enseñanza literaria y teológica, las obras 
de caridad, las misiones entre fieles e infieles, considerando el 
mundo entero como su campo de acción. El 27 de setiembre 
de 1540 Pablo III aprueba la nueva fundación que se llamará 
la Compañía de Jesús (jesuitas). Una serie de acontecimientos, 
independientes de la voluntad de Ignacio, lo llevaron a crear 
una vasta y poderosa organización de enseñanza, de predica-
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ción y de dirección espiritual, que será la barrera más fuerte 
de la verdad frente al protestantismo, y colaborará de manera 
decisiva en la obra del Concilio de Trento.

 Los quince últimos años de su vida los pasa Ignacio en 
el Gesú de Roma, empleado en perfilar, acrecentar y comple-
tar la gran obra de su vida. Escribe las constituciones, forma 
los nuevos reclutas en el Colegio Romano (actual Universidad 
Gregoriana), envía sus teólogos al Concilio de Trento, esparce 
sus discípulos por todas partes del mundo, escribe cartas, legis-
la, ordena, vigila. Quiere que el alma de su milicia espiritual sea 
la obediencia, una obediencia consciente, voluntaria y alegre; 
obediencia ciega no para lo que se manda, sino para las ilusio-
nes y falacias de la pusilanimidad y de la sensualidad.4 El 31 de 
julio de 1556 muere en Roma, cuando la Compañía contaba 
con 1.200 miembros, distribuidos en 101 casas, diseminadas 
por Europa, África, Asia y América.

2. Descripción de su fisonomía.
Rivadeneira nos dice que Ignacio fue de estatura media-

na, o por mejor decir algo pequeño y bajo de cuerpo; el rostro 
autorizado, la frente ancha y desarrugada, los ojos hundidos, 
encogidos los párpados y arrugados por las muchas lágrimas 
que continuamente derramaba; las orejas medianas, la nariz 
alta y combada, el color vivo y templado, y con la calva de muy 
venerable aspecto, el semblante del rostro alegremente grave y 
gravemente alegre, de manera que con su serenidad alegraba a 
los que le miraban y con su gravedad los componía.

4 Un botón de muestra: durante el proceso en Salamanca, preguntado por los 
jueces cómo se atrevía a enseñar catecismo si no tenía estudios teológicos, con-
testó: “O es verdad, o no es verdad lo que enseño. Si no es verdad, condénenme; 
si es verdad, déjenlo estar”. Y cuando lo declaran inocente y ortodoxo, pero le 
mandan al mismo tiempo que no se metiese en honduras y distinciones sutiles, 
Ignacio declara que obedecería en aquello que estaba dentro de la jurisdicción 
de los jueces; pero que no era justo privarle del derecho de hablar de las cosas de 
Dios con libertad, impidiéndole servir a los demás, pues no se encontraba delito 
en su conducta ni error en su doctrina.
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En forma poética lo describe J. M. Pemán5 al tiempo de 
su estudio en Santa Bárbara de París, cuando hace hablar a 
algunos de sus personajes sobre Francisco Javier:

 “- Ahora el seso le ha sorbido
ese español que ha venido
a estudiar teología.
- ¿Cuál? ¿Uno pobre, raído,
muy dado a la beatería?
- El mismo; siempre lo ves 
con él hablando despacio,
discutiendo alguna vez...
- ¿Y cómo se llama?
- Ignacio 
de Loyola.
- Y ¿cómo es?
- Desmedrado; más bien mala
la presencia y la estatura;
la color trigueña oscura,
la barba corrida y rala,
y unos ojos de carbón,
que tanto, al mirar, afinan
que más que ver, adivinan
de penetrantes que son.
Por su porte y condición,
a pesar de andar raído,
se ve en toda su persona
la huella de quien ha sido 
galán apuesto y florido.

5 Pemán J.M., El divino impaciente, Madrid 1980, pp. 25-28.
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En el cerco de Pamplona,
siendo mozo, le alcanzó
una bala en la canilla
y aunque le desjarretó
los huesos todos, libró
del trance, por maravilla.
Sólo un vicio le quedó
del que no pudo librar:
una indecisa cojera
que le da cierta manera
casi graciosa de andar.
Este es el hombre: madera
labrada de tan buen modo
que sabe llegar en todo
más lejos que otro cualquiera.
Estando herido, en Loyola
el Flos Sanctorum leía,
y en leyéndolo, le hervía
su buena sangre española
de tal modo, que ya ansía,
calzando siempre más puntos
que el que más, llegar a ser
más santo que fueron juntos
todos los santos de ayer.
Según ha dado a entender,
ahora anda en trance de ir
a Roma, con intención
secreta de conseguir
licencia de fundación,
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pues, según parece, sueña
no sé qué empeño futuro.
Y triunfará de seguro:
que cuando en algo se empeña,
paso a paso, bien o mal, 
repartiendo por igual
la suavidad con el mando, 
cojeando, cojeando,
llega siempre hasta el final.
- ¿Sabes Fabro, que he pensado
al ver cómo lo has descrito
que a ti también te ha embrujado
como al de Navarra?
- He dado
su imagen exacta, Brito”.
Toda la vida de Ignacio de Loyola se puede concentrar en 

el lema que señaló para su compañía: ad maiorem Dei gloriam 
(todo para la mayor gloria de Dios). Éste fue el pensamiento 
que dio unidad a sus acciones. Es lo que ordena y armoniza 
toda su vida, desde que deja el servicio del emperador, lo que 
encauza la corriente de sus energías, su ingenio y fantasía, su 
memoria y prudencia, aquella tenacidad y su temple de hierro, 
aquel ojo infalible para dar la medida exacta de las personas y 
las cosas en su relación con la gloria de Dios. Es, en definitiva, 
un enamorado de Cristo.

3.  El libro de los Ejercicios Espirituales.
En su redacción primitiva eran simples notas para ayudar 

al director o al ejercitante en una serie de oraciones, exámenes 
de conciencia, etc. para lograr una acertada elección de estado 
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en quienes todavía no lo habían elegido, y en reformar la vida 
de quienes ya habían elegido. Ignacio los empezó a escribir en 
Manresa, donde su preocupación era conocer la voluntad de 
Dios sobre él y cumplirla perfectamente, pero pensó que tam-
bién podían aprovechar a otros. Más tarde la experiencia en 
otros, lo llevaron a perfeccionar esas notas, tanto en Alcalá, Pa-
rís, Venecia y Roma (desde 1522 a 1541) hasta darle la forma 
en que actualmente los conocemos. A pesar de su brevedad, de 
su lenguaje seco y de su composición en forma esquemática y  
árida, los Ejercicios Espirituales tienen una importancia única. 

Las causas de la maravillosa eficacia para renovar, trans-
formar y educar almas, además del poder de la gracia, hay que 
buscarlas en la combinación y ordenación lógica de los diversos 
ejercicios, en el método, en la sabia disposición de las materias, 
fruto de un profundo estudio del alma humana. Los Ejerci-
cios Espirituales son una escuela incomparable de hombres, 
de cristianos y de apóstoles, pero no son para ser leídos, sino 
practicados. Sólo entonces es cuando tienen toda su eficacia, 
cuando producen corazones como los de San Francisco Javier, 
San Francisco de Sales, San Carlos Borromeo y San Pedro 
Canisio. Todo en los Ejercicios se puede resumir en aquella 
invitación del Salvador: toma tu cruz y sígueme.

Muchos le reprochan la excesiva importancia dada al ra-
zonamiento, meticulosidad de los exámenes, etc. como si fue-
sen contrarias al soplo del Espíritu. Sin embargo la larga expe-
riencia de Ignacio en el trato con las almas, lo llevó a concluir 
que de 100 personas de oración, noventa vivían engañadas. Por 
eso, quien los practique fielmente, experimentará en sí mis-
mo, que se trata exactamente de lo contrario, ya que mediante 
una serie de ejercicios, notas, consejos... el ejercitante es guiado 
para discernir y seguir sólo lo que viene del Espíritu de Dios, 
sin dejarse engañar por el espíritu propio o mundano, ni por el 
espíritu diabólico.
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Finalmente transcribimos la opinión que sin ninguna pre-
sunción daba san Ignacio sobre su libro de Ejercicios: 

Los Ejercicios son todo lo mejor que yo en esta vida 
puedo pensar, sentir y entender, así para el hombre po-
derse aprovechar a sí mismo, como para poder fructifi-
car, ayudar y aprovechar a otros muchos6.
Por eso, cuando veía a alguna persona que podía hacer 

mucho bien en la Iglesia, trataba con todo su afán para que 
hiciese los Ejercicios Espirituales.

6  MoNuMeNta igNatiaNa, v.1, p.113.
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oraciones diarias

A. Oraciones de la mañana

Al despertar
Cristo Rey me llama. Me levantaré para ofrecerle oro, in-

cienso y mirra: mi cuerpo, obras y afectos. Amén.

Ofrecimiento breve
Señor, ocúpate Tú de mí y de mis cosas, y yo me ocuparé 

de Ti y de las tuyas.

Ofrecimiento del día a Dios
Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbra-

nos Señor Dios Nuestro. En el nombre del Padre y del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén.

Señor y Dios mío, en quien creo, en quien espero y a quien 
adoro y amo con todo el corazón: te doy gracias porque me has 
creado, redimido, hecho cristiano y por haberme conservado la 
vida en esta noche.

Te ofrezco todos mis pensamientos, palabras, obras y tra-
bajos del presente día, para mayor honra y gloria tuya, en pe-
nitencia de mis pecados, y en sufragio por las almas del pur-
gatorio.

Dame, Señor, tu gracia para que pueda servirte fielmente 
en este día, y me vea libre, en todo momento, de todo pecado 
y de todo mal. Amén.



20

Padre Nuestro
Padre nuestro que estás en el Cielo, santificado sea tu 

nombre, venga a nosotros tu reino; hágase tu voluntad así en la 
tierra como en el Cielo.

Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras 
ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos 
ofenden; no nos dejes caer en la tentación; y líbranos del mal. 
Amén.

Ave María
Dios te salve, María; llena eres de gracia; el Señor es conti-

go; bendita tú eres entre todas las mujeres; y bendito es el fruto 
de tu vientre, Jesús.

Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecado-
res, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.

Gloria
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo; como era 

en el principio, ahora, y siempre, por los siglos de los siglos. 
Amén.

Credo de los Apóstoles
Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y 

de la tierra. Y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Que 
fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo; nació de 
Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato; 
fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos; 
al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos; 
está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Desde 
allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el 
Espíritu Santo. La Santa Iglesia Católica. La comunión de los 
santos. El perdón de los pecados. La resurrección de la carne. 
La vida perdurable. Amén.
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Salve
Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzu-

ra y esperanza nuestra, Dios te salve.
A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos 

gimiendo y llorando en este valle de lágrimas.
Ea, pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos 

tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstra-
nos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. ¡Oh clementísima!, ¡oh 
piadosa!, ¡oh dulce Virgen María!

V. Ruega por nosotros santa Madre de Dios.
R. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

nuestro Señor Jesucristo.

Acto de contrición
Señor mio, Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Crea-

dor, Padre y Redentor mío, por ser Vos quién sois y porque os 
amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos 
ofendido; propongo firmemente nunca más pecar, apartarme 
de todas las ocaciones de ofenderos, confesarme y, cumplir la 
penitencia que me fuera impuesta.

Acto de fe
Creo en Ti, Dios mío, porque eres la Verdad misma que 

no puede ni engañarse ni engañarme. Creo firmemente todo 
cuanto Tú has revelado y tu Santa Iglesia nos enseña. Señor, 
aumenta mi fe.

Acto de esperanza
Confío en Ti, Señor, porque eres todopoderoso, lleno de 

misericordia, y siempre fiel a tus promesas. Espero, Dios mío, 
que me darás la Vida eterna, por los méritos de nuestro Señor 
Jesucristo y por las buenas obras que practicaré, ayudado de 
tu divina gracia. Señor, que no sea confundido eternamente, 
porque en Ti me confío. Acrecienta mi esperanza.
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Acto de caridad
Te amo, Dios mío, con todo mi corazón y sobre todas las 

cosas, porque eres infinitamente bueno y fuente de todo bien. 
Por amor tuyo, amo también a mi prójimo como a mí mismo. 
Señor, haz que te ame cada día más.

Oración al Espíritu Santo
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y en-

ciende en ellos el fuego de tu amor.
Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida, y reno-

varás la faz de la tierra.
Oh Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las 

luces del Espíritu Santo, concédenos saber lo que está bien 
según el mismo Espíritu, y gozar siempre de sus consuelos. Por 
Cristo nuestro Señor. Amén.

Oración al ángel custodio
Ángel de Dios, que eres mi custodio, ya que la soberana 

piedad me ha encomendado a ti, ilumíname, guárdame, rígeme 
y gobiérname en este día. Amén.

Ofrecimiento de obras (de Mons. A. Tortolo)
1°. Señor, este día lo tienes preparado para mí desde toda 

la eternidad con todos sus pormenores, sus problemas, sus cru-
ces y sus goces. Sé que todo es gracia para mí y todo es provi-
dencia sobre mí. Tú estás en todo.

2°. Señor, el deber de estado, el deber de cada instante, es 
lo único que puedes aceptar con gozo, además de exigirlo por 
justicia. Mi santidad, mi personalidad de santo depende sólo 
de mi fidelidad y de mi generosidad contigo a través de mi 
deber de estado7.

7 Es muy conveniente, si no necesario, al acabar este párrafo (2), concretar el 
propósito particular. Es decir, la firme voluntad de desarraigar un defecto o prac-
ticar una virtud. Propósito cuya materia no debe variarse hasta haber logrado un 
importante progreso en la materia señalada.
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3°. Señor, Tú quieres redimir, salvar y santificar por mi 
intermedio. Soy tu instrumento. Pero como instrumento tuyo 
debo estar vitalmente unido a Ti, por medio de la gracia, y 
hacer contigo todas las cosas.

4°. Señor, mi día entonces no será mío, sino tuyo. Convivi-
mos en la misma casa, compartimos la misma vida, las mismas 
cruces, el mismo deber diario. Sólo así es real mi vida, y sólo así 
el día pertenece a la eternidad.

5°. Señor, tu infinita misericordia me entregó a María 
Santísima como Madre. Su alma es mi alma. Y porque Tú, 
como Hijo, sigues viviendo en Ella, quieres que ambos viva-
mos en el alma de la Madre. Quiero ser cada instante más hijo 
de María para estar más unido a Ti.

6°. Señor, quiero y acepto este día, con todos sus porme-
nores, como regalo personal tuyo. Quiero responder a tus de-
signios eternos. Otórgame la gracia de no defraudar tu plan, y 
serte en todos los instantes generoso y fiel. Unido a Ti como 
instrumento tuyo dame la gracia de ser redención para mis 
hermanos los hombres. 

B. Para rezar durante el día

Totus tuus (de Juan Pablo II)
Virgen Madre de Dios, haz que yo sea todo tuyo.
Tuyo en la vida, tuyo en la muerte, tuyo en el sufrimiento, 

en el miedo y en la miseria; tuyo en la cruz y el doloroso des-
consuelo tuyo en el tiempo y en la eternidad.

Virgen Madre de mi Dios, haz que yo sea todo tuyo. 
Amén.

Consagración
Señora y Madre mía. Yo me ofrezco todo a ti; y en prueba 

de mi filial afecto te consagro en este día: mis ojos, mis oídos, 
mi lengua, mi corazón; en una palabra, todo mi ser. Ya que soy 
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todo tuyo, Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como 
cosa y posesión tuya. Amén.

Bendita
Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un 

Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, 
Virgen sagrada María, yo te ofrezco en este día: alma, vida y 
corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía.

Oración (de la Legión de María)
Señor, concédenos a cuantos servimos bajo el estandarte 

de María, la plenitud de fe en Ti y confianza en ella, a la que 
se ha concedido la conquista del mundo. Concédenos una fe 
viva que, animada por la caridad, nos habilite para hacer todas 
nuestras acciones por puro amor a Ti, y para verte y servirte en 
nuestro prójimo; 

una fe firme e inconmovible como una roca, por la cual 
estemos tranquilos y seguros en las cruces, afanes y desengaños 
de la vida;

una fe valerosa que nos inspire comenzar y llevar a cabo 
sin vacilación grandes empresas por Dios y por la salvación de 
las almas;

una fe que sea la Columna de fuego de nuestra Legión, 
que hasta el fin nos lleve unidos, que encienda en todas partes 
el fuego del Amor de Dios, que ilumine a aquellos que están 
en oscuridad y sombra de muerte, que resucite a los muertos 
por el pecado; y que guíe nuestro pasos por el camino de la paz; 
para que, terminada la lucha de la vida, nuestra Legión se reú-
na sin pérdida alguna en el reino de tu amor y gloria. Así sea.

Para antes de comer: 
1°. Bendícenos, Señor, a nosotros y bendice estos alimen-

tos que vamos a recibir de tus manos generosas y providentes. 
Por Jesucristo nuestro Señor.
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El Rey de la eterna gloria nos haga partícipes de su mesa 
celestial. Amén.

2°. Bendícenos, Señor, a nosotros y a estos alimentos que 
vamos a tomar; bendice a quienes los han preparado, y da su 
pan a quienes no lo tienen. Por Cristo nuestro Señor.

3°. Bendice, Señor, los alimentos que vamos a tomar, haz 
que nos aprovechen para ocuparnos en tu santo servicio, y no 
permitas que falte el pan en la mesa de tus hijos. Amén.

Para después de comer: 
Te damos gracias, Señor, por estos alimentos que hemos 

recibido de tus manos generosas y providentes. Por Jesucristo 
nuestro Señor. Amén.

El Señor nos dé su paz y la vida eterna. Amén.
Para el estudio (de Santo Tomás de Aquino)
Inefable Creador, que dispusiste tan primorosamente el 

universo, y recurriendo a tu sabiduría, sobre el empíreo cielo 
diseñaste, con orden admirable, la triple jerarquía de los án-
geles; 

Tú principio eminentísimo que eres llamado fuente de luz 
y sabiduría, difunde tu claridad sobre las dos tinieblas de mi 
mente con las cuales he nacido, removiendo ambas: la del pe-
cado y la ignorancia.

Tú que haces elocuente la lengua de los niños, habilita 
la mía, y pon tu bendición sobre mis labios. Dame agudeza 
para entender, capacidad para retener, facilidad y método para 
aprender, sagacidad para interpretar, y tu abundante ayuda para 
hablar. Muéstrame el ingreso, dirige mi progreso, concédeme 
el éxito. Tú, verdadero Dios y verdadero hombre, que vives y 
reinas por los siglos de los siglos. Amén.
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Oración breve para el estudio:
 Oh María, Madre mía, trono de la Sabiduría eterna: ob-

tiene del Señor la gracia de estudiar con aplicación, aprender 
con facilidad, y retener con firmeza y seguridad, para gloria de 
Dios y salvación de mi alma. Amén.

Consejos para el estudio:
“Me has preguntado cómo te conviene estudiar de modo 

que llegues a adquirir el tesoro de la ciencia. Estos son los con-
sejos que te doy:

1. No te lances de golpe al Océano, sino entra en él por los 
arroyitos, porque es conveniente que de lo más fácil desembo-
ques en lo más difícil.

2. Quiero que seas tardo en hablar, y tardo para acudir allí 
donde se habla.

3. Conserva la pureza de conciencia.
4. No dejes de entregarte a la oración.
5. Gusta de frecuentar tu celda, si quieres ser “introducido 

en la celda del vino”.
6. Muéstrate amable con todos.
7. No quieras andar averiguando los hechos ajenos.
8. No seas demasiado familiar con nadie, pues el exceso de 

familiaridad engendra el menosprecio y da ocasión a sustraer 
tiempo al estudio.

9. No te entrometas de manera alguna en palabras y obras 
de los hombres de mundo.

10. Huye sobre todo del vano activismo.
11. No dejes de seguir la huella de los santos y de los hom-

bres de bien.
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12. No mires quién lo dice, mas lo que diga de bueno en-
comiéndalo a tu memoria.

13. Trata de comprender aquello que lees y que oyes.
14. Aclara tus dudas.
15. Esfuérzate por ubicar todo lo que puedas en el cofre de 

tu mente, como quien desea llenar un vaso.
16. No investigues las cosas que te superan.
Si sigues estos consejos llevarás y producirás, durante el 

tiempo de tu vida, hojas y frutos útiles en la viña del Señor de 
los ejércitos. Si te atienes a todo esto podrás alcanzar lo que 
desees”.

(Carta de Santo Tomás de Aquino al hermano Juan).

Para los trabajos
Tu gracia, Señor, inspire nuestras acciones, las sostenga y 

acompañe, para que todo nuestro trabajo brote de ti, como una 
fuente, y a ti tienda, como a su fin. Por nuestro Señor Jesucris-
to, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad 
del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén.

Oración para ofrecer el trabajo:
Dios, Señor del cielo y de la tierra, Padre Creador, Hijo 

Redentor, Espíritu Santo santificador: te ofrecemos las obras 
de este día, nuestro trabajo, nuestras alegrías y nuestro cansan-
cio. 

Te ofrecemos, Señor, todas las cosas. Danos firmeza en 
nuestra vocación cristiana, paciencia para resistir las cosas que 
nos hacen sufrir, audacia para confesar tu santo Nombre, y sa-
biduría para encontrar la verdad. Nos consagramos a tu santa 
ley de caridad, nosotros que hoy queremos estar cerca de Ti. 
Amén.
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Para ofrecer las obras:
¡Oh Corazón divino de Jesús! Por medio del Corazón In-

maculado de María Santísima os ofrezco las oraciones, obras 
y padecimientos de este día en reparación de nuestros peca-
dos, y por todas las intenciones por las cuales Vos os inmoláis 
continuamente en el Santísimo Sacramento del Altar. Os las 
ofrezco en especial por las intenciones del Apostolado de la 
Oración y por las señaladas por el Papa para este mes.

Otra oración para el trabajo:
¡Oh Señor!, que quisiste que la materia estuviese someti-

da al trabajo del hombre, concédenos que realizando nuestros 
trabajos con espíritu cristiano podamos practicar la verdadera 
caridad con los hermanos y cooperar al perfeccionamiento de 
la creación divina. Por Cristo, nuestro Señor. Amén.

Oraciones para diversas circunstancias
(Para cuando se está desolado y triste) Señor Jesús, mi 

alma está triste y apenada; me siento solitario y desolado y 
todo me resulta fastidioso y molesto; por eso acudo a Ti para 
que me consueles en mi tristeza y me animes en mi pena; con-
cédeme la alegría de los hijos de Dios, que son recreados por 
Ti con la luz de tu divina consolación. Amén.

(Para dominar el enojo o la ira) Señor Jesús, Tú dijiste: 
Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, heme 
aquí con el ánimo perturbado por el enojo, la ira y el disgusto; 
ayúdame a vencer estos sentimientos tan contrarios a tu espíri-
tu de amor; serena mi alma y apacigua mi corazón; concédeme 
el gozo de tu paz y la luz de tu celestial consuelo. Amén.

Oración por la patria
Dios Padre nuestro, que con admirable providencia go-

biernas el mundo, atiende nuestros ruegos por la Patria, para 
que la prudencia de sus autoridades y la honestidad de sus 



29

ciudadanos robustezcan la concordia y la justicia, y podamos 
siempre vivir en paz y prosperidad. Por Cristo nuestro Señor. 
Amén.

Oración de la familia
Dios, que quisiste que la familia tuviera en Ti su firme 

fundamento, escucha con bondad nuestros ruegos, para que 
imitando a la Sagrada Familia de tu Hijo único, en sus virtudes 
domésticas, por el vínculo de la caridad, lleguemos a gozar de 
los premios eternos en el hogar del Cielo. Por Cristo nuestro 
Señor. Amén.

Oración por los enfermos
Señor Jesucristo, que para redimir a los hombres y sanar a 

los enfermos quisiste asumir nuestra condición humana; mira 
con bondad a N..., que está enfermo y necesita ser curado en el 
cuerpo y en el espíritu.

Reconfórtalo con tu poder para que levante su ánimo y 
pueda superar todos sus males; y, ya que has querido asociarlo 
a tu Pasión redentora, haz que confíe en la eficacia del dolor 
para la salvación del mundo. Tú que vives y reinas por los siglos 
de los siglos. Amén.

(Para pedir la salud) Señor mío, Jesucristo, heme aquí 
con esta enfermedad, que me hace padecer y me resta energías 
para cumplir mis tareas y obligaciones; invoco tu infinita bon-
dad para que me alivies en mi dolor y me devuelvas la salud 
perdida.

Postrado ante Ti, te suplico como los enfermos del Evan-
gelio: Señor, si Tú quieres, puedes curarme, y me pongo en tus 
divinas manos, dispuesto a acatar siempre tu santa voluntad. 
Amén.
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Novena al Sagrado Corazón de Jesús
(Esta novena la recitaba diariamente San Pío de Pietral-

cina por todos aquellos que solicitaban sus oraciones):
1°. ¡Oh Jesús mío!, que dijiste “en verdad os digo, pedid y 

recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá”. He aquí 
que, confiado en tu Palabra divina, llamo, busco y te pido la 
gracia...

Padre nuestro, Ave María y Gloria.
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.

2°. ¡Oh Jesús mío!, que dijiste “en verdad os digo, todo lo 
que pidiereis a mi Padre en mi Nombre, Él os lo concederá”. 
He aquí que, confiado en tu Palabra divina, llamo, busco y te 
pido la gracia...

Padre nuestro, Ave María y Gloria.
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.

3°. ¡Oh Jesús mío!, que dijiste “en verdad os digo, los cielos 
y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán”. He aquí que, 
confiado en tu Palabra divina, llamo, busco y te pido la gracia...

Padre nuestro, Ave María y Gloria.
Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío.

¡Oh, Sagrado Corazón de Jesús, infinitamente compasivo 
con los desgraciados, ten piedad de nosotros, pobres pecadores, 
y concédenos la gracia que te pedimos por medio del 
Inmaculado Corazón de María, nuestra tierna Madre, y por la 
intercesión del Beato Padre Pío!
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C. Santa Misa

1. Rito de entrada
Saludo inicial
Sacerdote: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Es-

píritu Santo.
Pueblo: Amén.
S. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, 

y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros.
P. Y con tu espíritu.

2. Rito penitencial
S. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, re-

conozcamos nuestros pecados (pausa).
T. Yo confieso ante Dios todopoderoso, y ante vosotros, 

hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, 
obra y omisión; por mi culpa, por mi culpa, por mi gran cul-
pa.

Por eso ruego a santa María, siempre Virgen, a los Án-
geles, a los Santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis 
por mí ante Dios, nuestro Señor.

S. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, per-
done nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.

P. Amén.
o también:
S. Señor ten misericordia de nosotros.
P. Porque hemos pecado contra ti.
S. Muéstranos tu misericordia.
P. Y danos tu salvación.
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S. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, per-
done nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.

P. Amén.
o bien:
S. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos: 

Señor ten piedad.
P. Señor, ten piedad.
S. Tú que has venido a llamar a los pecadores: Cristo, ten 

piedad.
P. Cristo, ten piedad.
S. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para inter-

ceder por nosotros: Señor, ten piedad.
P. Señor, ten piedad.

S. Dios todopoderoso tenga misericordia de nosotros, per-
done nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.

P. Amén.

Invocación al Señor
S. Señor, ten piedad. o bien: Kyrie, eleison.
P. Señor, ten piedad.o bien: Kyrie, eleison.
S. Cristo, ten piedad.o bien: Christe, eleison.
P. Cristo, ten piedad.o bien: Christe, eleison.
S. Señor, ten piedad. o bien: Kyrie, eleison.
P. Señor, ten piedad.o bien: Kyrie, eleison.

Himno de alabanza:
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax hominibus bonae 

voluntatis.
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Laudamus Te, benedicimus Te, glorificamus Te, gratias 
agimus tibi propter magnam gloriam tuam.

Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater Omnipotens.
Domine Fili Unigenite Iesu Christe.
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris:
qui tollis peccata mundi, miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis.
Quoniam Tu solus Sanctus, Tu solus Dominus, Tu so-

lus Altissimus, Iesu Christe, 
cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. 
Amen.
(Traducción al español)
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres 

que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria Te alabamos,
Te bendecimos, Te adoramos, Te glorificamos,
Te damos gracias. 
Señor Dios, Rey Celestial, 
Dios Padre Todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo.
Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre:
Tú que quitas el pecado del mundo, 
ten piedad de nosotros.
Tú que quitas el pecado del mundo, 
atiende nuestra súplica.
Tú que estás sentado a la derecha del Padre, 
ten piedad de nosotros.
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Porque sólo Tú eres Santo, Sólo Tú Señor, 
Sólo Tú Altísimo, Jesucristo,
con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre.
Amén.
Oración colecta: 
S. Oremos... por los siglos de los siglos.
P. Amén.
3. Liturgia de la palabra
Final de la primera y segunda lectura:
Lector: Palabra de Dios.
P. Te alabamos, Señor.

evangelio:
S. El Señor esté con vosotros.
P. Y con tu Espíritu.
S. Lectura del santo Evangelio según san...
P. Gloria a Ti, Señor.
(Al terminar la lectura del Evangelio):
S. Palabra del Señor.
P. Gloria a Ti, Señor Jesús.

(Terminada la homilía, si la liturgia lo prescribe,se hace 
la profesión de fe):

Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, facto-
rem caeli et terra, visibilium omnium et invisibilium.

Et in unum Dominum Iesum Christum, Fi-
lium Dei Unigenitum, et ex Patre natum ante  
omnia saecula. 

Deum de Deo, Lumen de Lumine, Deum verum de 
Deo vero, genitum non factum, consubstantialem Patri, per 
quem omnia facta sunt.
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Qui propter nos homines, et propter nos-
tram salutem, descendit de caelis, et incarnatus est,  
de Spiritu Sancto, ex Maria virgine, et homo factus est.

Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato. Passus et 
sepultus est, 

et resurrexit tertia die, secundum Scripturas; 
et ascendit in caelum sedet ad dexteram Patris; 
et iterum venturus est cum gloria, judicare vivos et mor-

tuos, cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et  

vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre 
et Filio simul adoratur, et conglorificatur; qui locutus est 
per prophetas.

Et unam, sanctam, catholicam, et apostolicam Ecclesiam;
confiteor unum Baptisma in remissionem  

peccatorum;
et exspecto resurrectionem mortuorum;
et vitam venturi saeculi.
Amen.
(Traducción al español)
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, creador del 

cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible.
Creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, 

nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios de Dios, Luz 
de Luz, Dios verdadero de Dios verdadero, 

engendrado, no creado, consustancial al Padre, por 
quien todo fue hecho;

que por nosotros, los hombres, y por nuestra salvación 
bajó del cielo, (inclinación profunda)

y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María, la 
Virgen, y se hizo hombre;
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y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Pon-
cio Pilato: padeció y fue sepultado,

y resucitó al tercer día, según las Escrituras;
y subió al Cielo, y está sentado a la derecha del Padre;
y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muer-

tos, y su reino no tendrá fin.
Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que 

procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe 
una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas.

Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica.
Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los 

pecados.
Espero la resurrección de los muertos y la vida del mun-

do futuro. Amén. 
(Después se hace la oración de los fieles).

4. Liturgia eucarística
(Tiene lugar la procesión de Ofrendas e inicia el ofertorio).
(Al ofrecer el pan) S. Bendito seas Señor, Dios del univer-

so, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que 
recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos: él será 
para nosotros pan de vida.

P. Bendito seas por siempre, Señor.
(Al ofrecer el vino) S. Bendito seas Señor, Dios del uni-

verso, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, 
que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos: él 
será para nosotros bebida de salvación.

P. Bendito seas por siempre, Señor.
(Invitación a la oración) S. Orad, hermanos, para que 

este sacrificio, mío y vuestro, sea agradable a Dios, Padre To-
dopoderoso (u otra fórmula semejante).
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P. El Señor reciba de tus manos este Sacrificio, para ala-
banza y gloria de tu Nombre, para nuestro bien y el de toda 
su Santa Iglesia.

Oración sobre las ofrendas: 
S. …por los siglos de los siglos.
P. Amén.

prefacio:
S. El Señor esté con vosotros.
P. Y con tu Espíritu.
S. Levantemos el corazón.
P. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
S. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
P. Es justo y necesario.

trisagio: 
Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua! Hosanna in excelsis! 
Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in 
excelsis.

(Traducción al español)
¡Santo, Santo, Santo, es el Señor Dios del universo. Lle-

nos están el cielo y la tierra de tu gloria! ¡Hosana en el cielo!
Bendito el que viene en nombre del Señor. ¡Hosana en 

el cielo!
(Después de la consagración: “esto es mi cuerpo”... “este es el 

cáliz de mi sangre”):
S. Este es el misterio de la fe (u otra fórmula).
P. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrec-

ción, ¡Ven, Señor Jesús!
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(O también): Cada vez que comemos de este pan y be-
bemos de este cáliz, anunciamos tu muerte Señor, hasta que 
vuelvas.

(O bien): Por tu cruz y resurrección nos has salvado, Se-
ñor.

doxología final: 
P. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti Dios Padre Todopodero-

so, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, 
por los siglos de los siglos.

P. Amén (o bien): ¡Amén! ¡Amén! ¡Amén!

Preparación a la coMunión:
S. Fieles a la recomendación del Salvador... nos atrevemos 

a decir:
P. Pater noster, qui est in caelis, 
sanctificetur nomen tuum, 
adveniat regnum tuum, 
fiat voluntas tua sicut in caelo et in terra, 
panem nostrum quotidianum da nobis hodie, 
et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos  

dimitibus debitoribus nostris, 
et ne nos inducas in tentationem, 
sed libera nos a malo.
Amen.
(Traducción al español)
P. Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu nombre,
venga a nosotros tu reino,
hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo,
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danos hoy nuestro pan de cada día,
perdona nuestras ofensas, como también  

nosotros perdonamos a los que nos ofenden,
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
S. Líbranos Señor, de todos los males... mientras espera-

mos la venida de nuestro Señor Jesucristo.
P. Tuyo es el Reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, 

Señor.
rito de la paz: 
S. Señor Jesucristo... concédele la paz y la unidad. Tú que 

vives y reinas por los siglos de los siglos.
P. Amén.
S. La paz del Señor sea siempre con vosotros.
P. Y con tu espíritu.
(Según la oportunidad se dan el saludo de la paz): 
S. La paz sea contigo. 
P. Y con tu espíritu.
cordero de dios:
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.
(Traducción al español)
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten 

piedad de nosotros.
Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten 

piedad de nosotros.
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Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, da-
nos la paz.

coMunión (el sacerdote presenta la Hostia consagrada):
S. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del 

mundo. Dichosos los llamados a esta cena.
P. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una 

palabra tuya bastará para sanarme.
al coMulgar: 
Ministro: El Cuerpo de Cristo.
P. Amén
Oración después de la Comunión: 
S. Oremos …por los siglos de los siglos.
P. Amén.
5. Ritos finales
despedida (después de la oración f inal):
S. El Señor esté con vosotros.
P. Y con tu Espíritu.
S. La bendición de Dios Todopoderoso: Padre, Hijo y Es-

píritu Santo...
P. Amén.
S. Podéis ir en paz (o bien otra forma de saludo). 
P. Demos gracias a Dios.
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D. Visita al Santísimo Sacramento
“Tengan devoción a Jesús sacramentado y a María Santí-

sima y verán lo que son los milagros” (San Juan Bosco).

Unos minutos en compañía de Jesús
Estás delante de Jesús, aquel Jesús de corazón tan mise-

ricordioso que iba en busca de los pecadores y solo tenía para 
ellos palabras de generoso perdón; tan compasivo y bueno, que 
curaba a los afligidos y desgraciados, y con ellos lloraba; tan 
sencillo, que los niños, las muchedumbres, podían acercársele 
hasta tocarlo.

Aviva tu fe. Contémplalo ahí, hecho Hostia, para poder 
acercarse más a ti, y como si su propia voz, saliendo del Sagra-
rio, te hablase, óyelo con amor:

No es preciso, hijo mío, saber mucho para agradarme mu-
cho; basta que me ames con fervor. Háblame, pues, aquí, sen-
cillamente, como hablarías al más íntimo de tus amigos, como 
hablarías a tu madre, a tu hermano.

¿Necesitas hacer a favor de alguien una súplica? Dime 
su nombre, bien sea el de tus padres, bien el de tus hermanos y 
amigos; dime en seguida qué quisieras que hiciese actualmente 
por ellos. Pide mucho, mucho. No vaciles en pedir. Me gustan 
los corazones generosos que llegan a olvidarse en cierto modo 
de sí mismos para atender a las necesidades ajenas. Háblame 
así, con sencillez, con llaneza, de los pobres a quienes quisieras 
consolar, de los enfermos a quienes ves padecer, de los extravia-
dos que anhelas volver al buen camino, de los amigos ausentes 
que quisieras ver otra vez a tu lado. Dime por todos una pala-
bra de amigo, palabra entrañable y fervorosa. Recuérdame que 
he prometido escuchar toda súplica que salga del corazón; ¿y 
no ha de salir del corazón el ruego que me dirijas por aquellos 
que tu corazón especialmente ama?
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Y para ti, ¿no necesitas alguna gracia? Hazme, si quieres, 
como una lista de tus necesidades, y ven, léela en mi presencia.

Dime francamente que sientes soberbia, amor a la sensua-
lidad y al regalo; que eres, tal vez, egoísta, inconstante, negli-
gente..., y pídeme que pronto venga en ayuda de los esfuerzos, 
pocos o muchos, que haces para sacudir de ti tales miserias.

No te avergüences, ¡pobre alma! ¡En el cielo hay tantos 
justos, tantos Santos de primer orden, que tuvieron esos mis-
mos defectos! Pero rogaron con humildad..., y poco a poco se 
vieron libres de ellos.

Ni vaciles en pedirme bienes espirituales y corporales: sa-
lud, memoria, éxito feliz en tus trabajos, negocios o estudios. 
Te puedo dar todo eso, y lo doy, y deseo que me lo pidas con 
tal que no se oponga, sino que más bien favorezca y ayude a tu 
santificación. Hoy por hoy, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer 
por tu bien? ¡Si supieras los deseos que tengo de favorecerte!

¿Traes ahora mismo entre manos algún proyecto? Cuén-
tamelo todo minuciosamente. ¿Qué te preocupa? ¿Qué deseas? 
¿Qué quieres que haga por tu hermano, o tu hermana, por tu 
amigo, por tu superior? ¿Qué desearías hacer por ellos?

Y por mí, ¿no sientes deseos de mi gloria? ¿No quisieras 
poder hacer algún bien a tus prójimos, a tus amigos, a quienes 
amas mucho y que viven, quizá, olvidados de mí?

Dime qué cosa llama hoy particularmente tu atención, qué 
anhelas más vivamente y con qué medios cuentas para conse-
guirlo. Dime si te sale mal tu empresa, y yo te diré las causas 
del mal éxito. ¿No quisieras que me interesase algo en tu favor? 
Hijo mío, soy dueño de los corazones y dulcemente los llevo, 
sin perjuicio de su libertad, a donde me place.

¿Sientes acaso tristeza o mal humor? Cuéntame, cuénta-
me, alma desconsolada, tus tristezas con todos sus pormenores.
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¿Quién te hirió? ¿Quién lastimó tu amor propio? ¿Quién 
te ha despreciado? Acércate a mi Corazón, que tiene bálsamo 
eficaz para curar todas esas heridas del tuyo. Dame cuenta de 
todo, y acabarás en breve por decirme que, a semejanza de Mí, 
todo lo perdonas, todo lo olvidas, y, en pago, recibirás mi con-
soladora bendición.

¿Acaso temes? ¿Sientes en tu alma aquellas vagas melan-
colías, que no por ser infundadas dejan de ser desgarradoras? 
Échate en brazos de mi Providencia. Estoy contigo; me tienes 
aquí a tu lado; todo lo veo, todo lo oigo, ni un momento te 
desamparo.

¿Sientes indiferencia de parte de personas que antes te 
quisieron bien, y ahora, olvidadas, se alejan de ti, sin que les 
hayas dado el menor motivo? Ruega por ellas y Yo las volveré a 
tu lado si no han de ser obstáculo a tu santificación.

¿Y no tienes, tal vez, alguna alegría que comunicarme? 
¿Por qué no me haces partícipe de ella? ¿Acaso no soy un buen 
amigo? Cuéntame lo que te sucede desde ayer, lo que ha con-
solado y hecho sonreír tu corazón desde la última visita que 
me hiciste. Quizá has tenido sorpresas agradables; quizá has 
recibido buenas noticias, alguna carta o muestra de afecto, 
has vencido alguna dificultad o salido de algún lance apurado. 
Todo esto es obra mía, y Yo te lo he proporcionado; ¿por qué 
no has de manifestarme tu gratitud por ello?, y decirme senci-
llamente, como un hijo a su padre: ¡Gracias, Padre mío, gracias! 
El agradecimiento trae consigo nuevos beneficios, porque al 
bienhechor le agrada verse correspondido.

¿Tampoco tienes alguna promesa que hacerme? Ya sabes 
que leo en el fondo de tu corazón. A los hombres se los enga-
ña fácilmente, pero a Dios, no. Háblame con toda sinceridad. 
¿Tienes firme resolución de no exponerte más a aquella oca-
sión de pecado, de privarte de aquello que te dañó, de aquel 
libro, o programa de televisión que exaltó tu imaginación, de 
no tratar más con aquella persona que turbó la paz de tu alma?
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¿Volverás a ser amable y condescendiente con aquella otra 
persona, que quizás por haberte hecho algo, has mirado hasta 
hoy como enemiga?

Ahora bien, hijo mío; vuelve a tus ocupaciones habituales: 
al trabajo, a tu familia, al estudio..., pero no olvides los minu-
tos de grata conversación que hemos tenido aquí los dos, en 
la soledad del santuario. En cuanto puedas, guarda silencio, 
modestia, recogimiento, resignación, caridad con el prójimo. 
Ama a mi Madre, que lo es también tuya, la Virgen Santísima, 
y vuelve otra vez mañana con el corazón más generoso, más 
entregado a mi servicio. En mi Corazón encontrarás cada día 
nuevo amor, nuevos beneficios, nuevos consuelos.

Oración para la comunión espiritual
Señor, creo que Tú estás realmente presente en el Santísi-

mo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibir-
te... Pero ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven a 
mi corazón, al menos espiritualmente... Como si ya te hubiese 
recibido, te abrazo y me uno a Ti. No permitas que nunca me 
separe de Ti.

(Encontrarás abundante material para tus visitas al Santí-
simo, en Kempis, Imitación de Cristo, l.4, cc.1-18)8.

8  Para recomendar la lectura del “Kempis” nada mejor que las palabras de 
Pablo VI: “No puede negarse la extraordinaria contribución de Tomás de Kem-
pis al fomento de la vida espiritual, que une íntimamente al alma con Dios; pero 
debe afirmarse igualmente que jamás olvida la referencia esencial del hombre 
a su entorno social dentro del cual está instalado... Por ser vehículo expositor y 
defensa preclara de esa íntima unión del hombre con Dios, la palabra de Tomás 
de Kempis tiene también para el hombre de hoy acentos de llamada urgente y 
salvadora” (en AAS 63 [1971] 535.537).
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E.  Oraciones para la Comunión

Oración para prepararse a recibir la Comunión  (de 
Santo Tomás de Aquino)

¡Oh Dios todopoderoso y eterno! Me llego al Sacramento 
de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor; me acerco como enfermo 
al médico de la vida, como leproso a la fuente de la misericor-
dia, como ciego a la luz de la claridad eterna, como pobre y 
necesitado al Señor de cielos y tierra.

Ruego, pues, a tu inmensa bondad que te dignes sanar mi 
enfermedad, lavar mi inmundicia, iluminar mi ceguera, enri-
quecer mi pobreza y vestir mi desnudez, para que me acerque 
a recibir el Pan de los Ángeles, al Rey de reyes y Señor de los 
que dominan, con gran reverencia y temor, con mucho dolor y 
amor verdadero, con tanta pureza y fe, con tales intenciones y 
propósitos como convienen a la salud de mi alma.

Concédeme te pido, que reciba no sólo el Sacramento de 
tu Santísimo Cuerpo, sino también la virtud y gracia del Sa-
cramento. 

¡Oh benignísimo Dios! dame que reciba el Cuerpo de 
tu Unigénito Hijo y Señor nuestro, Jesucristo, formado de la 
Virgen María, de tal modo que merezca ser incorporado a su 
Cuerpo místico, la Iglesia, y ser contado entre sus miembros. 

¡Oh Padre amantísimo!, concédeme poder contemplar 
eternamente y cara a cara en el cielo a vuestro amado Hijo, 
al cual me dispongo ahora a recibir bajo el velo de la fe en 
esta vida mortal, y que contigo vive y reina, en la unidad del 
Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén.

Oración para después de recibir la Eucaristía  (de Santo 
Tomás de Aquino)

Gracias te doy, Señor Dios, Padre Todopoderoso, por todos 
los beneficios y especialmente porque has querido admitirme a 
la participación del sacratísimo Cuerpo de tu Unigénito Hijo. 
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Te suplico, Padre lleno de clemencia, que esta sagrada co-
munión no sea para mi alma lazo ni ocasión de castigo, sino 
intercesión saludable para el perdón; 

sea armadura de mi fe, escudo de mi buena voluntad, 
muerte de todos mis vicios, exterminio de todos mis apetitos 
carnales, y aumento de la caridad, paciencia y verdadera humil-
dad y de todas las virtudes; 

sea perfecto sosiego de mi cuerpo y de mi espíritu, firme 
defensa contra todos mis enemigos, visibles e invisibles; 

perpetua unión contigo solo, mi verdadero Dios y Señor, y 
sello feliz de mi dichosa muerte. 

Y te ruego que tengas por bien llevarme a mí, pecador, 
a aquel convite inefable donde Tú, con tu Hijo y el Espíritu 
Santo, eres para tus santos luz verdadera, satisfacción cumpli-
da y gozo perdurable, dicha completa y felicidad perfecta. Por 
Cristo nuestro Señor. Amén.

F.  Oraciones de la Noche
(Antes de acostarte, arrodillado, y hecha la señal de la cruz, haz 

esta oración:) 
 Dios y Señor mío, en quien creo y espero, a quien adoro 

y amo con todo mi corazón, te doy gracias por haberme creado, 
redimido, hecho cristiano y conservado en este día. Dame la 
gracia de conocer mis pecados y arrepentirme de ellos.

(Hacer un examen breve de conciencia, siguiendo, por ejemplo, 
estas indicaciones:)

1°. Da gracias a Dios por los beneficios recibidos (espe-
cialmente durante el día).

2°. Pide la gracia, la luz, para conocer tus faltas y pecados 
y rechazarlos.
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3°. Examina las faltas o pecados cometidos durante el día, 
particularmente tu defecto dominante.

4°. Pide perdón a Dios por todos esos pecados y faltas.
5°. Propón, con la gracia de Dios, no volverlos a cometer 

mañana.

Examen de conciencia sobre los Ejercicios
Durante estos días el examen de conciencia se debe ha-

cer sobre la fidelidad a los Ejercicios: las indicaciones que se 
dan, las “adiciones” que pone San Ignacio, es decir, sus consejos 
para hacer mejor los Ejercicios, y sobre todo las inspiraciones 
del Espíritu Santo. Fuera de ejercicios, el examen particular se 
hará sobre el defecto dominante o, mejor aún, sobre la virtud 
que más necesitamos. 

Las siguientes preguntas te pueden ayudar para hacer el 
examen de conciencia sobre los Ejercicios:

¿He mantenido viva la sed de Dios, el deseo de aprovechar 
en todo?

¿Estoy excesivamente apegado a algo?
Ese apego ¿me impide hacer bien los Ejercicios y buscar 

la voluntad de Dios?
¿Voy siendo generoso con lo que Dios me muestra y me pide?
¿Soy dócil a la gracia de Dios?
¿Voy haciendo propósitos concretos?
¿Tomo nota de ellos, como también de las inspiraciones?
¿Estoy satisfecho con lo que he hecho hoy?
¿He tomado las notas necesarias en la exposición de los temas?
¿Puse empeño en las meditaciones? ¿En la presencia de Dios, 

en la composición de lugar, la petición, los puntos, el coloquio...?
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¿He hecho todo con espíritu de humildad, confianza y reverencia?
¿Busqué el lugar más adecuado? ¿Vencí las dificultades?
¿Conseguí el fruto de cada meditación?
¿Mantuve el silencio interior y exterior?
¿Usé bien de los tiempos libres?
¿Consulté con el director con sinceridad, sin vergüenza?
¿Cuidé no distraer a los demás?
¿Reaccioné pronto ante las tentaciones?
¿Vencí el desánimo, la aridez o la desolación?

Oración:
Señor mío Jesucristo, he llegado al final de la jornada, y en 

tu nombre voy a descansar; pero antes de caer en la inconscien-
cia del sueño quiero reafirmar mi fe y mi amor a Ti.

Cuando vivías en la tierra Tú también te fatigabas y dor-
mías; quiero unir mi descanso a tu descanso y mi sueño a tu 
sueño; y que estas horas que viviré inconsciente sean también 
para gloria de Dios y bien de mi alma; quiero dormir bajo el 
amparo de tu Divina Presencia; que mi fe en Ti se mantenga 
viva en mi alma; y que el fuego de tu amor encienda mi cora-
zón durante toda la noche y sea la luz de mi nuevo despertar. 
Amén.

Padre nuestro. Gloria. Tres Ave María...

Acordaos (oración de San Bernardo)
Acuérdate, oh piadosísima Virgen María, que jamás se 

oyó decir que ninguno de los que han acudido a tu protec-
ción, implorado tu asistencia y reclamado tu socorro, haya sido 
abandonado de Ti.
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Animados con esta confianza, a Ti también acudimos, 
oh Madre, Virgen de las vírgenes, y gimiendo bajo el peso de 
nuestros pecados, nos atrevemos a comparecer ante tu presen-
cia soberana.

Oh Madre de Dios, no desprecies nuestras súplicas, antes 
bien escúchalas y acógelas benignamente.

Amén.

El bendito (como acción de gracias por la jornada vivi-
da, puedes rezar:)

Bendito sea Dios.
Bendito sea su Santo Nombre.
Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre.
Bendito sea el Nombre de Jesús.
Bendito sea su Sacratísimo Corazón.
Bendita sea su Preciosísima Sangre.
Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar.
Bendito sea el Espíritu Santo Consolador.
Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima.
Bendita sea su santa e inmaculada Concepción.
Bendita sea su gloriosa Asunción.
Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre.
Bendito sea san José, su castísimo Esposo.
Bendito sea Dios, en sus Ángeles y en sus Santos.
Himno de Completas (la oración de la noche:)
Disipa la densa noche, 
oh Cristo, día y fulgor,
Tú que eres Luz de Luz,
de los justos resplandor.
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Custódiame esta noche
con tu amor y con tu paz,
en Ti hallemos el descanso,
dulces horas de solaz.

Si el sueño cierra los ojos,
te contemple el corazón;
proteja tu suave mano
a cuantos te aman, Señor.

Rechaza a nuestros rivales,
guárdanos, oh Defensor,
gobierna a todos los hombres
que tu Sangre redimió.

A Ti, Cristo, Rey clemente,
y a Ti, Padre Creador,
con el Espíritu Santo
se tribute siempre honor. Amén.
Oración final:
Visita Señor, esta habitación, y aleja de ella las insidias del 

enemigo; que tus santos ángeles habiten en ella y nos guarden 
en paz y que tu bendición esté siempre con nosotros. Por Cris-
to nuestro Señor. Amén.

El Señor todopoderoso nos conceda una noche serena y 
una muerte santa. Amén.
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los ejercicios esPirituales

A. Indicaciones generales
Def inición de “ejercicios” y su f inalidad: “por este nombre 

de ‘Ejercicios Espirituales’, se entiende todo modo de exami-
nar la conciencia, de meditar, de contemplar, de orar vocal y 
mental, y de otras operaciones espirituales. Porque así como el 
pasear, caminar y correr son ejercicios corporales, de la misma 
manera todo modo de preparar y disponer el alma para quitar 
de sí todas los afectos desordenados, y después de quitados 
para buscar y hallar la voluntad divina en la disposición de su 
vida para la salvación del alma, se llaman Ejercicios Espiritua-
les” (en adelante = EE 1, cf. 1Cor 9,24). 

“Ejercicios Espirituales para vencerse a sí mismo y orde-
nar su vida, sin determinarse por afecto alguno que sea desor-
denado” (EE 21).

Disposición de la persona que entra a los Ejercicios: “al 
que recibe los ejercicios, mucho le aprovecha entrar en ellos 
con grande ánimo y liberalidad con su Creador y Señor, ofre-
ciéndole 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” (EE 5).

Preocuparse por el “ahora”: “al que toma ejercicios, en la 
primera aprovecha que no sepa cosa alguna de lo que ha de ha-
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cer en la segunda, sino que trabaje en la primera para alcanzar 
lo que busca, como si en la segunda ninguna buena esperase 
hallar” (EE 11).

Conveniencia del “retiro”: “Tanto más se aprovechará, 
cuanto más se apartare de todos amigos y conocidos, y de toda 
solicitud terrena. Del cual apartamiento se siguen tres prove-
chos principales, entre otros muchos:

1°, es, que en apartarse el hombre de muchos amigos y 
conocidos, de negocios no bien ordenados, por servir y alabar 
a Dios nuestro Señor, no poco merece delante de su divina 
Majestad; 

2°, estando así apartado, no teniendo el entendimiento 
partido en muchas cosas, mas poniendo todo el cuidado en 
solo una, a saber, en servir a su Creador, y aprovechar a su pro-
pia alma, usa de sus potencias naturales más libremente, para 
buscar con diligencia lo que tanto desea; 

3°, cuanto más nuestra alma se halla sola y apartada, se 
hace más apta para acercarse y llegar a su Creador y Señor; y 
cuanto más así se allega, más se dispone para recibir gracias y 
dones de su divina y suma bondad” (EE 20).

Alma de Cristo
Alma de Cristo, santifícame.
Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame.
Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame.
¡Oh Buen Jesús!, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme.
No permitas que me aparte de Ti.
Del maligno enemigo, def iéndeme.
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En la hora de mi muerte, llámame,
y mándame ir a Ti,
para que con tus santos te alabe,
por los siglos de los siglos. Amén.

B.  Consejos útiles
(Se añaden algunos consejos, en gran parte tomados de R. 

Saenz, Sólo Dios basta, Gladius, Buenos Aires 1996)
Hambre y sed de Dios. Los Ejercicios no son una serie de 

conferencias o charlas, sino una búsqueda de Dios, un tiempo 
de oración y contemplación. Todo en estos días se ordena a 
que puedas tener un trato libre con Dios... En diálogo perso-
nal e íntimo, donde debes despertar la sed de Dios con todas 
tus fuerzas y dejar que Él te ilumine y te atraiga con su gracia. 
Vienes a salir definitivamente del pecado, a dejar la tibieza, a 
encaminarte eficazmente a la unión íntima con Él. Te llevarás 
en el alma lo que hayas asimilado meditando; lo demás pasará.

Silencio. Silencio de los hombres y silencio de las cosas. 
Ante todo silencio interior: acallar otros pensamientos, pre-
ocupaciones, o inquietudes que distraen tu alma de lo único 
necesario (cf. Lc 10, 38-40). Silencio exterior, para escuchar la 
voz de Dios, para cooperar a que los otros ejercitantes escu-
chen su voz.

Desapego. Si eres consciente de tener un apego a algo que 
te hace mal, que te lleva al pecado, o que te impide crecer es-
piritualmente, es necesario desprenderte interiormente de ello, 
“pidiendo a Dios lo contrario” (EE 16). Un ave no puede volar, 
sea que esté atada por una cadena, sea que la retenga un hilo 
delgado.

Todo a su tiempo. Los Ejercicios tienen un orden deter-
minado que el director te irá indicando. No te adelantes en leer 
o pensar lo que no corresponde en éste momento. Hay tiempos 
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para la meditación, tiempos libres, tiempos para la confesión, 
para la elección de estado o la reforma de vida. No te ocupes 
en lecturas por simple curiosidad o que te saquen del clima.

Tomar notas. Toma apuntes, sea durante la exposición del 
sacerdote para después poder guiarte mejor en la meditación 
personal; sea para anotar los propósitos, luces o gracias que vas 
recibiendo. Todo ello te servirá incluso para releer y aprove-
charte después de los Ejercicios.

Hablar con el director. No dejes de frecuentar al director 
de los Ejercicios. Conviene hacerlo desde el principio para que 
te conozca, y conozca tus disposiciones o expectativas. Ade-
más es indispensable para aclarar tus dificultades, tentaciones, 
gracias, propósitos, consolaciones y desolaciones, todo lo que 
se va produciendo en tu alma durante los Ejercicios. No co-
municarse con frecuencia y confianza es prácticamente hacer 
estériles los Ejercicios por las muchas dificultades y tentacio-
nes que suelen surgir.

C. Principio y fundamento
Entrada en oración: “Un paso o dos antes del lugar donde 

voy a contemplar o meditar, por espacio de un Padre nuestro, 
alzaré el mente, considerando cómo Dios nuestro Señor me 
mira, etc. y haré una reverencia o humillación” (EE 75).

Oración preparatoria: “La oración preparatoria es pedir 
gracia a Dios nuestro Señor, para que todas mis intenciones, 
acciones y operaciones sean puramente ordenadas en servicio 
y alabanza de su divina Majestad” (EE 46).

Composición de lugar. En la capilla, o en mi habitación, 
apartado del mundo. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, en-
tra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu Pa-
dre, que está allí, en lo secreto; y tu Padre, que ve en lo secreto, 
te recompensará (Mt 6,6).
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Petición. Pedir al Señor la luz para entender las verdades 
expresadas en el Principio y Fundamento, y la gracia y la fuerza 
para ordenar mi vida de acuerdo a ellas.

Fin del hombre: “El hombre es creado para alabar, hacer 
reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar 
su alma”.

Fin de las creaturas: “Y las otras cosas sobre la faz de 
la tierra son creadas para el hombre, y para que le ayuden en 
la prosecución del fin para el que ha sido creado. De donde se 
sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayuden 
para su fin, y tanto debe apartarse de ellas cuanto para ello le 
impiden.”

Indiferencia: “Por lo cual es menester hacernos indife-
rentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido 
a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido; 
en tal manera que no queramos de nuestra parte más salud 
que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, 
vida larga que corta, y lo mismo en todo lo demás; solamente 
deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que 
somos creados” (EE 23).

Coloquio: Con Dios Padre, con su Hijo... “así como un 
amigo habla con otro, como un siervo con su Señor, ya sea 
pidiendo alguna gracia, ya sea acusándose por alguna falta co-
metida, ya sea contando sus cosas y pidiendo consejo en ellas” 
(EE 54).

D. Oración ignaciana
En sus Ejercicios Espirituales, S. Ignacio presenta al ejer-

citante varios métodos de oración de acuerdo con las verdades 
que se meditan y a la gracia que se desea conseguir. El más 
adaptado para los que comienzan es el “ejercicio de las tres 
potencias”, el cual consiste en ejercitar la memoria, el enten-
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dimiento y la voluntad, que son facultades de nuestra alma. 
La primera explicación de este método la da en ocasión de la 
meditación de tres pecados, cf. EE 45-54.

San Ignacio da también algunas “adiciones” [= directivas 
o indicaciones]. “Adiciones” quiere decir algo agregado, que se 
suma a lo principal. Son indicaciones prácticas de orden más 
secundario pero que ayudan para que la persona se vaya or-
denando y buscando la voluntad de Dios. Sobre estas y otras 
“adiciones” hay que examinarse durante los Ejercicios.

Último acto consciente del día: “después de acostado, 
ya queriendo dormir, por espacio de un Ave María pensar a la 
hora que me tengo que levantar y a qué, resumiendo el ejerci-
cio que tengo que hacer” (EE 73).

Primer acto consciente del día: “cuando me despierte, 
no dando lugar a unos pensamientos ni a otros, debo advertir 
lo que voy a contemplar, trayéndome en confusión de mis mu-
chos pecados, poniendo ejemplos, así como un caballero aver-
gonzado y confundido en haber ofendido mucho a su rey, de 
quien recibió muchos dones y muchas mercedes... y con estos 
pensamientos vestirme, o con otros apropiados a la materia” 
(EE 74).

Última preparación para la oración: “Un paso o dos 
antes del lugar donde tengo que contemplar o meditar, me 
pondré de pie por un espacio de un Padre nuestro, alzando el 
entendimiento arriba, considerando cómo Dios nuestro Señor 
me mira, etc., y hacer una reverencia o humillación” (EE 75).

Posturas corporales en orden a orar mejor: “Entrar 
en la contemplación a veces de rodillas, a veces postrado en tie-
rra, a veces acostado con el rostro hacia arriba, a veces sentado, 
a veces en pie, buscando siempre lo que quiero. Si hallo lo que 
quiero de rodillas, no pasaré adelante, y si postrado, lo mismo, 
etc. En el punto en el cual halle lo que quiero, ahí me reposaré, 
sin tener prisa de pasar adelante hasta que me satisfaga” (EE 
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76), “esta adición nunca se hará en la Iglesia delante de otros, 
sino cuando se está escondido, como en casa, etc.” (EE 88).

Esquema de la meditación
Preludios
1° Ofrecer a Dios la oración que se va a hacer
2° Historia: recordar brevemente la verdad que quiero me-

ditar o contemplar
3° Composición de lugar
4° Petición de la gracia propia
Cuerpo de la meditación
1° Memoria: recordando las verdades que se van a meditar 

o contemplar 
2° El entendimiento: 
- ¿qué debo pensar sobre esto?
- ¿qué conclusiones puedo sacar de esta verdad?
- ¿cuáles son los motivos para hacer estos propósitos?
- ¿qué debo hacer en el futuro para ordenar mi vida de 

acuerdo con esta verdad?
- ¿qué obstáculos tendré que superar?
- ¿qué medios voy a emplear para realizar estos propósi-

tos?
3° La voluntad: 
- afectos que se producen cuando uno va meditando;
- resolución tomada al fin de cada punto que se medita 
Conclusión
1° Visión sintética de los propósitos hechos durante la 

meditación
2° Diálogos (coloquios)
3° Examen de la meditación
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El inicio de la meditación
Se comienza con la oración preparatoria en la cual se 

pide a Dios que toda nuestra vida (intenciones, acciones y ope-
raciones) estén ordenadas solamente para servirlo y honrarlo: 
“es pedir gracia a Dios nuestro Señor, para que todas mis in-
tenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas 
en servicio y alabanza de su divina Majestad” (EE 46). 

Luego la historia recordando brevemente el misterio de la 
vida de Cristo o la verdad que se quiere meditar o contemplar: 
“es traer la historia de lo que quiero contemplar” (EE 102); “la 
persona que da a otro modo y orden para meditar o contem-
plar, debe narrar fielmente la historia de la tal contemplación o 
meditación, discurriendo solamente por los puntos con breve 
o sumaria declaración; porque la persona que contempla to-
mando el fundamento verdadero de la historia, discurriendo y 
raciocinando por sí mismo y hallando alguna cosa que haga un 
poco más declarar o sentir la historia, ya sea por raciocinio pro-
pio, ya en cuanto el entendimiento es iluminado por la virtud 
divina; es de más gusto y fruto espiritual, que si el que da los 
ejercicios hubiese mucho declarado y ampliado el sentido de 
la historia; porque no el mucho saber harta y satisface el alma, 
sino el sentir y gustar de las cosas internamente” (EE 2).

Siguen dos preludios [= pasos previos]:
a) El primero es la composición de lugar. Ayuda a centrar 

la imaginación y la atención en el tema que se quiere meditar 
o contemplar:

1° si se trata de algo que puede ser percibido por los senti-
dos (como por ejemplo lo referente a los misterios de la vida de 
Cristo), debe presentarse a la mente como algo vivo, no como 
un evento que tuvo lugar en un pasado distante, sino como 
si uno fuese testigo presencial de los hechos y toma parte en 
ellos: “la composición será ver con la vista de la imaginación el 
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lugar corpóreo donde se halla la cosa que quiero contemplar. 
Digo lugar corpóreo, así como un templo o monte, donde se 
halla Jesucristo o Nuestra Señora, según lo que quiere contem-
plar” (EE 47).

2° si se trata de algo que no puede percibirse por los senti-
dos “en la invisible, como los pecados, la composición será ver 
con la vista imaginativa y considerar mi alma como encarce-
lada en este cuerpo corruptible y todo el compuesto [alma y 
cuerpo], como desterrado entre brutos animales” (EE 47).

b) El segundo preludio consiste en pedir a Dios lo que 
quiero y deseo [a esto se lo llama ‘gracia propia’]: “la petición 
ha de ser según la materia que se medite, si la contemplación 
es de resurrección, demandar gozo con Cristo gozoso; si es de 
pasión, demandar pena, lágrimas y tormento con Cristo ator-
mentado” (EE 48).

El cuerpo de la Meditación
Consiste en la aplicación de las tres facultades del alma: la 

memoria, el entendimiento y la voluntad, para cada una de las 
partes de la meditación. Cada facultad se aplica a cada punto, 
a menos que en un punto sea suficiente para la entera medita-
ción. No es necesario hacer en cada meditación todos los actos. 
Es muy bueno detenerse sobre todo en aquellos afectos que 
van surgiendo al considerar lo que se medita. 

a) El ejercicio de la memoria se realiza recordando el pri-
mer punto de la meditación, no en detalle, sino en su conjunto, 
así por ejemplo: “traer a la memoria el pecado de los ángeles, 
como siendo ellos creados en gracia, no queriéndose ayudar 
con su libertad para hacer reverencia y obediencia a su Creador 
y Señor, viniendo en soberbia, fueron convertidos de gracia en 
malicia y lanzados del cielo al infierno” (EE 50).

b) Se ejercita el entendimiento reflexionando en detalle 
lo referente a cada punto de acuerdo con lo que se medite: 
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“y consiguientemente discurrir más en particular con el en-
tendimiento... queriendo recordar todo esto y entender por 
más avergonzar y confundir” (EE 50). La función del enten-
dimiento es reflexionar sobre las verdades de la fe que se han 
recordado, para aplicarlas a las necesidades de la propia vida 
y sacar conclusiones prácticas; para sopesar los motivos que 
nos llevan a tomar esas resoluciones; también para considerar 
cómo he actuado respecto a esta verdad de fe en mi vida pasa-
da, y cómo tendría que actuar en el futuro.

c) El ejercicio de la voluntad tiene principalmente dos 
funciones: una, la de tratar de producir afectos en armonía con 
las verdades meditadas (“con la voluntad mover más los afec-
tos” [EE 50]) y formar buenas resoluciones (“proponiendo en-
mendarme con su gracia en adelante” [EE 61]). 

1° Para que la meditación sea realmente oración los afec-
tos deben ocupar todas las partes de la meditación, pero de 
modo especial hacia el final de la misma: “en los actos de vo-
luntad cuando hablamos vocalmente o mentalmente con Dios 
nuestro Señor o con sus santos, se requiere de nuestra parte 
mayor reverencia que cuando usamos del entendimiento en-
tendiendo” (EE 3); “en el punto en el cual hallare lo que quiero, 
ahí me reposaré, sin tener ansia de pasar adelante hasta que me 
satisfaga” (EE 76).

2° Las resoluciones que se toman deben ser prácticas, pro-
vechosas para nuestra vida, y particularmente acomodadas a 
nuestra situación presente; resoluciones capaces de ser reali-
zadas todos los días, y basadas en sólidos motivos. Deben ser 
resoluciones humildes y acompañadas de la oración para al-
canzar la gracia de ponerlas en práctica. 

La Conclusión
Comprende tres aspectos:
a) Una visión sintética de las resoluciones que se han tomado.
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b) Coloquios o diálogo íntimo con Dios Padre, con nuestro 
Señor, con la Virgen o algún santo (este diálogo puede estar 
presente desde el inicio de la meditación o contemplación).

c) Examinar el modo en que se hizo la meditación, para 
ver los errores o imperfecciones que se cometieron y buscar el 
remedio para las próximas meditaciones: “Después de acabado 
el ejercicio, por espacio de un cuarto de hora, ya sea paseán-
dome, ya sea sentado, miraré cómo me ha ido en la contem-
plación o meditación. Si me fue mal, miraré la causa de donde 
procede, y descubierta ésta, arrepentirme para enmendarme en 
adelante. Si me fue bien, daré gracias a Dios, y trataré la próxi-
ma vez de hacer de la misma manera” (EE 77).

Para aprender a orar y para ir reconociendo la “voz” de 
Dios, distinguiéndola de otras “voces”, fíjate, por ejemplo, en 
algunos de los puntos siguientes:

-¿Preparaste con cuidado la materia, concretándola, previ-
niendo el fruto que habías de sacar?

-¿Hiciste bien los preámbulos de la meditación?
-¿Recordaste los puntos, y entraste pronto en materia?
-¿Fuiste activo en ejercitar el entendimiento, sin prisa, con 

sinceridad y empeño?
-¿Has despertado afectos? ¿Hubo distracciones? En el 

fervor, ¿te humillaste? En la aridez, ¿fuiste animoso? 
-¿Te dejaste llevar por la pereza? ¿Luchaste contra la desgana?
-¿Qué luces te ha dado Dios? ¿Qué emociones has senti-

do? ¿Qué efectos obraron en ti?
-¿Lograste el fruto propuesto? Da gracias a Dios. Si no, 

¿Por qué?
-¿Has hecho propósitos, generales y particulares, concre-

tos y realizables? ¿Hiciste aplicaciones prácticas a tus circuns-
tancias?
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-¿No te ganó el apuro, el deseo de ver toda la materia, de 
terminar pronto?

-¿Hablaste con Dios, lo dejaste hablar? ¿Le suplicaste las 
gracias que necesitabas, con humildad y perseverancia?

-¿Anotaste lo más importante? Hazlo ahora.
Y delante de Dios, si te ha ido mal en esta meditación, 

pídele perdón, busca la causa y el remedio eficaz; si te ha ido 
bien, dale gracias y pídele humildemente su favor para seguir 
mejorando.

E. Exámenes particulares
A medida que vayas haciendo los Ejercicios, descubrirás 

que muchos de los minutos se emplean en “exámenes”: des-
pués de cada meditación (un cuarto de hora), por la mañana 
y por la noche, pero también al mediodía... La finalidad de 
los Ejercicios es mantener despiertas y activas todas las ener-
gías para vencerse a sí mismo, y ordenar la vida en armonía 
con la voluntad de Dios... Pero también existen otras fuerzas y 
energías: el demonio, la “cultura de muerte” que nos envuelve, 
nuestra tendencia a la pereza, etc., de modo que van sucedién-
dose en nuestro corazón distintos afectos, pensamientos, etc. 
Se hace necesario distinguir, percibir estas cosas para seguir 
sólo la voz de Dios. El examen es una especie de “sensor” que 
nos permite percibir mejor estas experiencias.

El examen es un estado del espíritu, una actividad de nues-
tra alma, que nos hace estar atentos, interesados en conocer, 
discernir lo que va sucediendo en nuestro interior. El examen 
nos permite ir viendo la acción de Dios y la acción de lo que 
no es Dios. Esto exige un método determinado, horarios, pasos 
que dar, repetición del mismo procedimiento, etc. El examen 
es una parte importante de los Ejercicios. El examen particular 
te ayudará a conservar tu alma despierta y activa durante todo 
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el día, para que puedas alcanzar lo que te has propuesto de la 
manera más eficaz y segura.

Durante los Ejercicios Espirituales el examen particular 
se hace sobre la marcha de los mismos Ejercicios: por ejemplo 
si preparas bien la oración, si haces penitencia, si consultas, 
etc. Terminados los ejercicios, el examen particular es muy útil 
para corregir el defecto dominante, la pasión desordenada que 
nos domina... pero lo más conveniente es hacerlo respecto a la 
virtud contraria al defecto, así si eres orgulloso, conviene que 
trabajes en adquirir la virtud de la humildad, etc. En el Apén-
dice 2, encontrarás abundante material sobre este tema. 

Momentos para hacer el examen particular: “a la 
mañana, después de levantarme, proponer cuidarme con di-
ligencia del pecado particular o defecto que quiero corregir y 
enmendar” (EE 24).

“Después de comer, pedir a Dios nuestro Señor la gracia de 
acordarme cuántas veces he caído en aquel pecado particular o 
defecto, y para corregirme en adelante. Examinarme sobre ese 
propósito particular, comenzando desde que me levanté hasta 
la hora presente, y anotar tantos puntos o marcas cuantas veces 
haya incurrido en aquel pecado particular o defecto. Después 
debo proponer corregirme” (EE 25).

“Después de cenar, se hace de nuevo examen comenzando 
desde el mediodía hasta la hora presente, y anoto en la segun-
da línea tantos puntos cuantas veces haya incurrido en aquel 
pecado o defecto” (EE 26).

Modo de aprovechar el examen particular: “cada vez 
que se cae en aquel pecado o defecto particular, ponerse la 
mano en el pecho, doliéndose de haber caído”.

“Comparar de línea en línea (de examen a examen) mi-
rando a la noche si hay enmienda” o mejoría.
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“Comparar también un día con otro, y mirar si hay mejoría”. 
“Comparar una semana con otra, y mirar si se ha enmen-

dado” (EE 27-31).
Domingo______________________________________
Lunes_________________________________________
Martes________________________________________
Miércoles______________________________________
Jueves_________________________________________
Viernes________________________________________
Sábado________________________________________

F.  Otros modos de orar
San Ignacio en su libro de Ejercicios enseña también otros 

modos de orar. Así nos enseña a buscar a Dios, haciendo ora-
ción a través de un sereno recorrido por los mandamientos 
(pensando en qué guardé cada uno, y en qué he faltado) duran-
te unos instantes, para después hacer lo mismo con los pecados 
capitales, obras de misericordia, etc.

1. Primer modo de orar: por mandamientos, pecados 
capitales, etc.

Oración sobre los mandamientos
Preparación: “antes de entrar en oración, repose un poco 

el espíritu (paseando o sentándose) considerando a dónde va y 
a qué” (EE 239).

Oración preparatoria: “pedir gracia a Dios nuestro Señor 
para que pueda conocer en lo que he faltado respecto a los diez 
mandamientos, y también la gracia de corregirme en adelante, 
pidiéndole conocerlos perfectamente para poder cumplirlos 
mejor, para que sea mayor alabanza y servicio de su Divina 
Majestad” (EE 240).
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Sobre los mandamientos: “conviene considerar y pensar en 
el primer mandamiento, cómo lo he guardado y en qué he fal-
tado, haciéndolo por espacio de tres Padre nuestro y tres Ave 
María. Si en este tiempo encuentro algunas faltas mías, debo 
pedir remisión y perdón de ellas, y decir un Padre nuestro. De 
esta misma manera se haga en cada uno de los diez manda-
mientos” (EE 241).

“Cuando alguien piensa en un mandamiento en el cual no 
tiene ningún hábito de pecar, no es necesario que se detenga 
tanto tiempo. Así debe más o menos detenerse en la conside-
ración y examen de un mandamiento, según uno halla que más 
o menos tropieza en aquel mandamiento” (EE 242). 

Para hacer este tipo de oración, te puede ayudar el Apén-
dice 1, A.

Oración sobre los pecados capitales
Preparación: “antes de entrar en oración, repose un poco 

el espíritu (paseando o sentándose) considerando a dónde va y 
a qué” (EE 239).

Oración preparatoria: “pedir gracia a Dios nuestro Señor 
para que pueda conocer en lo que he faltado respecto a los siete 
vicios capitales, y también la gracia de corregirme en adelante 
para mayor alabanza y servicio de su Divina Majestad” (EE 
240.244).

Sobre los pecados capitales y sus virtudes contrarias: “para 
mejor conocer las faltas hechas en los pecados capitales (sober-
bia, pereza espiritual o acidia, lujuria, gula, envidia, ira, avari-
cia), y para mejor evitarlos en adelante, procure la persona con 
santos ejercicios adquirir y practicar las siete virtudes a ellos 
contrarias” [humildad, caridad ardiente, pureza, templanza, 
alegría por el bien del prójimo, mansedumbre, generosidad en 
la limosna] (EE 244-245). 
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Una guía más detallada que te puede ser útil para hacer 
este tipo de oración, la encontrarás en el Apéndice 1, B y C.

Oración sobre los cinco sentidos corporales
Preparación: “antes de entrar en oración, repose un poco 

el espíritu (paseando o sentándose) considerando a dónde va y 
a qué” (EE 239).

Oración preparatoria: pedir gracia a Dios nuestro Señor 
para “imitar en el uso de sus sentidos a Cristo nuestro Señor, 
encomendándose a su Divina Majestad, o quien quisiere imi-
tar en el uso de los sentidos a nuestra Señora... se encomiende 
a ella, para que le alcance gracia de su Hijo para ello” (EE 248).

Sobre los cinco sentidos: “considerando en cada sentido” 
(EE 248) cómo imitar a Cristo en el uso de ellos; considerar el 
uso de los sentidos de Nuestra Señora para imitarla.

Nota: ‘aplicación de sentidos’ es pasar los cinco sentidos 
sobre un tema o misterio meditado anteriormente: imagi-
nando que vemos las personas, oímos las palabras, tocamos o 
besamos los lugares o personas con gran reverencia, modestia 
y temor, olemos el aroma de sus virtudes, la fragancia de los 
dones de Dios, saboreamos la dulzura de las virtudes...

2. Segundo modo de orar:contemplar el significado de 
cada palabrade la oración.

Otro modo que aconseja es recorrer las oraciones vocales 
‘saboreandolas’ palabra por palabra. 

Preparación: “antes de entrar en oración, repose un poco 
el espíritu (paseando o sentándose) considerando a dónde va y 
a qué” (EE 239).

Oración preparatoria. Pedir gracia a Dios nuestro Señor, 
o a Jesucristo Redentor, o al Espíritu Consolador, o pedirle a la 
Virgen interceda ante su Hijo... de acuerdo a la oración vocal 
que voy a utilizar (Padre nuestro, Alma de Cristo, Ave María, 
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etc.), para que pueda conocer en profundidad el sentido de las 
palabras de dichas oraciones y pueda sacar provecho de ellas. 
Y que todo sea para mayor alabanza y servicio de su Divina 
Majestad (cf. EE 239.250).

Significado de cada palabra de la oración
“La persona, de rodillas o sentada, según se halle más dis-

puesta y encuentre más devoción, teniendo los ojos cerrados 
o fijos en un lugar sin mover la mirada, diga Padre, y quédese 
considerando esta palabra tanto tiempo cuanto halle significa-
ciones, comparaciones, gusto y consolación en consideraciones 
a propósito de tal palabra del Padre nuestro o de otra oración” 
(EE 252).

“Estará de la manera dicha, una hora en todo el Padre 
nuestro, acabado el cual dirá un Ave María, Credo, Alma de 
Cristo, Salve, vocal o mentalmente, según la manera acostum-
brada” (EE 253).

“Si la persona halla en una palabra o en dos, buena materia 
para meditar y gusto y consolación, no se preocupe de pasar 
adelante, aunque en esas dos palabras se acabe la hora”. “Al 
otro día diga esta palabra o las dos, y comience a contemplar en 
la palabra que sigue inmediatamente” (EE 254-255).

Coloquio: “Acabada la oración, debo dirigirme a la perso-
na a quien he orado, y pedirle en pocas palabras las virtudes 
o gracias de las cuales pienso tener más necesidad” (EE 257).

Siguiendo el ritmo de la respiración
También aconseja San Ignacio que por algún tiempo la 

persona se ejercite en orar por “compás”, es decir siguiendo el 
ritmo constante de la respiración (por cada momento de respi-
ración, considerar una palabra).

Preparación: “antes de entrar en oración, repose un poco 
el espíritu (paseando o sentándose) considerando a dónde va y 
a qué” (EE 239).
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Oración preparatoria: Pedir gracia a Dios nuestro Señor, 
o a Jesucristo Redentor... de acuerdo a la oración vocal que voy 
a utilizar, para mayor alabanza y servicio de su Divina Majes-
tad (cf. EE 239.250).

Sobre la oración por compás: “se ha de orar mentalmen-
te, diciendo una palabra del Padre nuestro o de otra oración, 
de manera que una sola palabra se diga entre una respiración 
y otra. Mientras dure el tiempo de una respiración a otra, se 
puede mirar la significación de la palabra, o la persona a quien 
se reza, o la propia bajeza, o a la diferencia entre la grandeza de 
la persona a quien rezo y mi propia bajeza” (EE 258). Y así en 
las otras palabras y oraciones.

G.  Algunas citas de la Biblia
La Constitución Dogmática Dei Verbum 21, del Concilio 

Vaticano II, dice: “Toda predicación debe nutrirse y regirse por 
la Escritura”. Como veremos, San Ignacio en sus EE expone 
en resumen la revelación contenida en la Sagrada Escritura. 
Indicamos algunas citas que pueden ser útiles al inicio de los 
Ejercicios:

- Conveniencia del retiro: Ex 34,28; Dt 9,9.18; Jr 2,2; Os 
2,16; Mt 6,5; 14,23; Mc 1,35; 6,46; Lc 1,16; 6,12.

- Se recomienda la reflexión: Jos 1,8; Sl 1,2; 63,7; 77,13; 
104,34; 119; Sir 6,37; Job 15,4; 1Tim 4,7; Heb 5,14.

- Hay que buscar la voluntad divina: Mt 6,10; 12,50; 
21,31; Ro 12,2; Ef 5,17; Col 1,9.

- Dejar obrar a Dios: Is 54,13; Jr 31,33; Ez 36,26; Flp 
2,13; 1Jn 2,20.27.

- El hombre es creado para alabar (publicar las grandezas 
divinas), hacer reverencia (acatar su señorío) o dar gracias, etc.: 
Ap 4, 11.15; Sl 116; 117; Ef 5, 19-20; 1Ts 5, 17-18. El servir 
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a Dios es cumplir su voluntad, darle culto: 2Sam 15,8; servicio 
que no se puede dar a dos señores a la vez: Mt 6,24; 19,21.

- Si se cumple la voluntad de Dios, se salva el alma: Mt 
7,21; 21,31ss. De la importancia de salvar el alma: 1Cor 7,16; 
9,27; 1Tim 4,16; Stg 5,20; Mt 10,39; 16,25.

- Las cosas son creadas para el hombre: Gen 1,26; Sir 
17,4; 1Cor 3,22.

- Usar las cosas tanto cuanto: Mt 5, 29-30; 18,8.
- Sobre la indiferencia: 1Cor 7,29; Sir 5,2. Ver también los 

distintos ejemplos bíblicos: Gen 22, 5-8; Lc 1,45; Jn 2,5; Lc 9, 
23-24; Mt 19,29; Mc 10,29; 2Cor 6,10.

H.  Meditaciones variadas

1. Meditación introductoria
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: un leproso se acerca a Cristo y le pide su cura-
ción. Jesús lo toca y lo cura, cf. Mc 1, 40-45; Mt 8, 2-4; Lc 5, 
12-16.

Composición de lugar: ver con la vista imaginativa el lugar 
donde sucede este encuentro entre el leproso y Cristo, como si 
yo también me hallase presente.

Gracia propia: pedir a Dios nuestro Señor lo que quiero y 
deseo... aquí será repetir la petición del leproso: Señor, si quie-
res puedes curarme. 

1°. El leproso se acerca a Cristo. Tiene gran fe en Él: lo 
llama ‘Señor’, y realiza varios gestos en los cuales muestra su 
reverencia: se postra, de rodillas, sobre su rostro.
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2°. Tiene también una gran confianza, por eso dice: si 
quieres, puedes. No sólo confía en el poder, sino en la sabiduría 
de Cristo que sabe el momento y el modo mejor para él.

3°. Cristo extiende la mano y lo cura. 
Coloquio con Cristo. Los leprosos continúan... y también 

continúa el poder y sabiduría de Cristo.

2. Principio y Fundamento - I: Dios
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Composición de lugar: imaginar que estoy en la presencia 
de Dios, de sus ángeles, santos...

Gracia propia: pedir a Dios nuestro Señor lo que quiero y 
deseo... aquí será la gracia de conocerlo verdaderamente a Él, 
para quien he sido creado. 

1°. El ateísmo “es uno de los fenómenos más graves de 
nuestro tiempo” (Gaudium et Spes 19a), es la negación de la 
existencia de Dios, o vivir como si Dios no existiera o no tu-
viese incidencia en nuestra vida. Debemos volver a rectificar 
nuestras ideas sobre Dios... El Dios real es el que se nos revela 
en Cristo, y no los ‘ídolos’ que nos construimos nosotros... Mu-
chas veces los cristianos con su vida “han velado más bien que 
revelado el genuino rostro de Dios y de la religión” (Gaudium 
et Spes 19c): profesan conocer a Dios, mas con sus obras le 
niegan (Tito 1,16).

2°. Todas las perfecciones que tienen las creaturas, Dios 
las posee en grado infinito: grande es Yahveh y muy digno de 
alabanza, insondable su grandeza... (Sl 145,3). 

Para conocer las perfecciones de Dios damos tres pasos: 
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- Af irmación: reconociendo que Dios posee todas las 
perfecciones que vemos en las creaturas: bondad, misericordia, 
belleza... 

- Remoción: a esas perfecciones hay que quitarles todos los 
defectos y límites que tienen en las creaturas...

- Eminencia: elevando esas perfecciones a su máximo gra-
do, así Dios es la Bondad, la Verdad...

3°. Recordamos algunas de sus perfecciones. Su Bondad: 
sólo Dios es bueno (Mt 10,18). Su sabiduría: en él están escon-
didos todos los tesoros y sabiduría de las ciencias (Col 2,3). Su 
poder: nada hay imposible para Dios (Lc 1,37). Su Providen-
cia: abarca fuertemente de un cabo a otro todas las cosas y las 
ordena todas con suavidad (Sb 8,1; 14,3). Todo lo dispuso con 
número, peso y medida (Sb 11,20).

Su omnipresencia: no está lejos de nosotros, pues en Él 
vivimos, nos movemos y existimos (He 17, 27-28); de modo 
especial está en aquellos que lo aman como Padre y Amigo: si 
alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y 
vendremos a él y en él haremos morada (Jn 14,23). 

Coloquio. Dialogar como un amigo con su amigo... Pe-
dirle insistentemente la gracia no sólo de conocer, sino saber 
(= saborear) sus perfecciones... que nos vayamos vaciando del 
ateísmo y adoremos al Dios verdadero...

3. Principio y Fundamento - II: El hombre
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Composición de lugar: imaginar que estoy en la presencia 
de Dios, de sus ángeles, santos...

Gracia propia: gracia de conocer mi fin, conocerlo a Él, 
para quien he sido creado. 
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1°. Al inicio el hombre fue creado a imagen y semejanza 
de Dios (cf. Gen 1,27-28; 2,7.20-23). Pero Dios es también 
“creador en cada hombre del alma espiritual e inmortal” (Pa-
blo VI, Profesión de fe n.8). El hombre es creado. Así como 
la luminosidad del aire depende del sol que lo ilumina. El sol 
brilla por su naturaleza, el aire es luminoso por participar de 
la luz del sol; así Dios es el ser por esencia, su esencia es su ser. 
Por eso es “el que Es” (cf. Ex 3,14). El hombre es ser por par-
ticipación, necesita ser conservado en su ser para existir actual-
mente... Estoy actualmente participando del ser por la acción 
creadora y conservadora de Dios.

2°. El hombre es creado para Dios. Dios no tiene necesi-
dad de nada, crea sólo por su bondad, para comunicar el bien. 
Creó al hombre para que pudiese entrar en perfecta comunión 
de conocimiento y amor con Él: ahora somos hijos de Dios, y 
aún no se ha manifestado lo que seremos, sabemos que cuando 
se manif ieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal 
cual es (1Jn 3,2). 

Al presente, libres del pecado y esclavos de Dios, fructi-
f icáis para la santidad y el f in es la vida eterna (Ro 6,22). 
Cuando algo no alcanza su fruto, se dice que se pierde; cuando 
el hombre no alcanza su fin se pierde, se condena; cuando al-
canza su fin, se salva.

3°. El hombre es creado para Dios. ‘Para’: tiene una fina-
lidad, un para qué... Para ‘alabar’ (es decir, publicar las grande-
zas divinas: ¿Quién no temerá, Señor, y glorif icará tu Nom-
bre? Porque sólo tú eres santo (Ap 15,4)... Para ‘servir’ a Dios: 
nadie puede servir a dos señores; porque aborrecerá a uno y 
amará al otro; o bien se entregará a uno y despreciará al otro. 
No podéis servir a Dios y al Dinero (Mt 6,24).

Y si alaba, hace reverencia y sirve a Dios, salva su alma, 
como dice Jesús: quien quiera salvar su vida, la perderá, pero 
quien pierda su vida por mí, la encontrará. Pues ¿de qué le 
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sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? O 
¿qué puede dar el hombre a cambio de su alma? (Mt 16,25).  

4°. Imagen del Evangelio del tesoro escondido: el Reino 
de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo 
que, al encontrarlo un hombre, vuelve a esconderlo y, por la 
alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el cam-
po aquel (Mt 13,44).

‘Reino de los cielos’, significa: Dios, su gracia, Jesucristo, 
es el tesoro. ‘Tesoro’: cúmulo de riquezas reunidas. ‘Escondido’: 
no es visible ni palpable. ¿Cuál es mi ‘tesoro’? Jesús buscaba 
sólo agradar a su Padre: el que me ha enviado está conmigo; no 
me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a 
Él (Jn 8,29). Muchas veces buscamos otro ‘tesoro’: el propio 
yo, el gusto propio, voluntad propia, juicio propio, propio ho-
nor... allí está nuestro corazón...

Coloquio. Dialogar como un amigo con su amigo... Pedirle 
insistentemente la gracia de reconocer el sentido de mi vida... 
soy creado para Él... gracia para que Él sea nuestro único ‘te-
soro’...

4. Principio y Fundamento - III: Las demás Creaturas
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Composición de lugar: imaginar que estoy en la presencia 
de Dios, de sus ángeles, santos...

Gracia propia: gracia de conocer la finalidad de las demás 
cosas, y de saber y querer ordenarlas al servicio y alabanza de 
Dios.

1°. Las cosas son creadas para que ayuden al hombre. Ins-
trumentos para que el hombre pueda servir a Dios y salvarse: 
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la hierba la haces brotar para el ganado y las plantas para el 
uso del hombre, para que saque de la tierra el pan, y el vino 
que recrea el corazón del hombre (Sl 104, 14-15). Las creó 
Dios con abundancia y profusión, para que a través de ellas el 
hombre conociese la perfección de Dios (cf. Sb 13,5; Ro 1,20). 
Él sostiene todo con su palabra poderosa (Heb 1,3). Por eso el 
hombre debe buscar primero el fin, y luego aquello que lo lleva 
al fin: buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y todas las 
demás cosas se os darán por añadidura (Mt 6,33).

2°. Las demás creaturas pueden impedir al hombre alcan-
zar su fin, o ayudarlo. Si busco en todo alabar, servir a Dios, 
todo cooperará para mi bien. Todo: los dolores y enfermeda-
des, la salud, la riqueza y la pobreza, el éxito o el fracaso, la 
consolación y el gozo, la tentación y la sequedad, las cruces y el 
desprecio, el honor, todo... todo coopera para el bien de los que 
aman a Dios (Ro 8,28). Tengo que usar de las creaturas que 
me lleven a Dios, mi fin; y también separarme de las creaturas 
que me alejen de Dios: si tu ojo derecho te es ocasión de pecado, 
sácatelo y arrójalo de ti; más te conviene que se pierda uno de 
tus miembros, que no todo tu cuerpo sea arrojado a la gehen-
na. Y si tu mano derecha te es ocasión de pecado, córtatela y 
arrójala de ti, más te conviene que se pierda uno de tus miem-
bros, que no todo tu cuerpo vaya a la gehenna (Mt 5,29-30). 

3°. ‘Talento’ no se refiere a una cualidad especial, sino a 
todo beneficio de Dios. Todo es don, todo es talento que Dios 
me ofrece para unirme a Él. Cf. Mt 25,14-30. “Todo lo que 
tienes, sea ciencia, o hermosura, todo debes referirlo a Dios, 
y usarlo para su gloria” (Santo Tomás, In Symb n.885). “Dios 
hizo todo para el hombre, para que el hombre dominase sobre 
todo lo que está sobre la tierra y se sometiera a Dios. Por eso 
debemos dominar y ser señores de las cosas; y a Dios obede-
cerlo y servirlo, para que haciendo esto lleguemos un día a 
gozar de Dios” (Idem n.886).
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Coloquio. Dialogar con Dios como un amigo con su me-
jor Amigo... como un hijo con su Padre... Pedir la gracia de 
reconocer el sentido de las cosas... todas son creadas para mi 
servicio... son los ‘talentos’ que me da para que los administre...

5. Indiferencia o Señorío
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Composición de lugar: imaginar que estoy en la presencia 
de Dios, de sus ángeles, santos...

Gracia propia: gracia de ser verdaderamente libres frente 
a las cosas creadas, y siervos de Dios.

1°. Indiferencia indica carencia de afección. No se refiere 
al sentimiento, sino a los afectos de la voluntad. El amor o 
afección por las cosas nace a veces espontáneamente sin que 
nos demos cuenta. La indiferencia consiste en no tener afec-
ción a las cosas (vida larga o corta, salud o enfermedad, pobre-
za o riqueza, honor o deshonor, etc.), sino en cuanto nos lleven 
a Dios. Esto es de vital importancia: quien no es indiferente, 
será arrastrado por el amor a las creaturas, no será siervo de 
Dios, sino esclavo de su pasión por las cosas. 

2°. La indiferencia parece áspera, pero es sólo en aparien-
cia. Si nos atamos a las cosas desordenadamente igual tendre-
mos cruces, pero sin el sostén de Dios para soportarlas; serán 
cruces estériles. Por eso hay que elegir el medio más eficaz, 
no el que más nos guste, sino el que realmente nos una más a 
Cristo, y este medio es la cruz. La indiferencia en frase de santa 
Teresa es “cierto señorío sobre las cosas y sobre sí mismo”. Es-
tamos llamados a ser príncipes, señores, no esclavos. Llamados 
a la: libertad de los hijos de Dios (Ro 8,21).
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3°. Mi fin es Dios, a ese fin debo ir por medio de las crea-
turas, y la disposición interior para ir se llama indiferencia. Es 
la actitud propia de quien encontró la ‘perla preciosa’: el Reino 
de los cielos es semejante a un mercader que anda buscando 
perlas f inas, y que al encontrar una perla de gran valor, va, 
vende todo lo que tiene y la compra (Mt 13,45). El mercader 
‘vende todo’, es un gran negocio. El ejemplo es válido: a una 
persona que le interesa el lucro, la codicia, ese querer domina 
su vida, su modo de obrar, su hablar...  Nosotros somos merca-
deres del Reino de los cielos...

Coloquio. Dialogar con Dios como un amigo con su mejor 
Amigo... como un hijo con su Padre... Pedir la gracia de reco-
nocer a qué cosas no soy indiferente... pedir el señorío sobre las 
cosas... Pedir la gracia de ‘vender todo’, para adquirir la perla 
preciosa...

I. Examen sobre los ‘frutos’ del principio y fundamento
¿Tengo el deseo de aprovechar en todo lo posible? (cf. EE 

20).
¿Conservo el ánimo y la generosidad para entregar mi 

persona y todo lo que tengo a la libre disposición de mi Crea-
dor y Señor? (cf. EE 5)

¿Con qué claridad brilla en mi espíritu la norma suprema 
del orden, la regla del tanto cuanto, es decir, no buscar en el uso 
de las criaturas otra cosa que el servicio de Dios y mi santifi-
cación, y de elegir siempre lo que más me conduce a este fin? 
(cf. EE 23)

¿Es esta la única norma de mi vida?
¿Soy indiferente a todas las cosas criadas, es decir, para 

prepararme a quitar de mí todas las afecciones malas y desor-
denadas? (cf. EE 1).
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PriMera seMana

A. Indicaciones para esta semana
Esta semana corresponde a la “vida purgativa” (EE 10), 

y está encaminada a “la consideración y contemplación de los 
pecados” (EE 4). 

“El primer deber de los principiantes es evitar el pecado, y 
hacer frente a los torcidos deseos que nos arrastran a un objeto 
opuesto al de la caridad” (Santo Tomás, STh 2-2, 24, 9).

Lecturas acordes con esta primera semana:
T. Kempis, La Imitación de Cristo, Paulinas 1998: 
- 1,14: Evitar el juicio temerario;
- 1,21: Remordimiento del corazón;
- 1,23: Pensamiento de la muerte;
- 1,24: Sobre el juicio y la pena de los pecados.

B. Adiciones para la primera semana
Las “adiciones” nos sirven de aviso y estímulo para que 

no nos domine la pereza o la rutina durante los Ejercicios; 
para que nuestro corazón no se disperse, ni nuestra mente se 
distraiga en otras cosas. Nos recuerdan el fin al cual somos lla-
mados y nos estimulan a crecer en alabanza y servicio de Dios 
nuestro Señor.
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Aviso para el primer acto del día: “cuando me despierte, 
no dando lugar a unos pensamientos ni a otros, debo advertir 
lo que voy a contemplar, trayéndome en confusión de mis mu-
chos pecados, poniendo ejemplos, así como un caballero aver-
gonzado y confundido en haber ofendido mucho a su rey, de 
quien recibió muchos dones y muchas mercedes; así también 
haciéndome pecador grande y encadenado, atado con cade-
nas a comparecer ante el sumo Juez eterno, trayendo ejemplos 
como si fuese un condenado a muerte que comparece ante el 
juez temporal; y con estos pensamientos vestirme, o con otros 
apropiados a la materia” (EE 74).

Para pensar como “telón de fondo” durante el día: “no 
querer pensar en cosas de placer ni alegría, como ser gloria, 
resurrección, etc.; porque para sentir pena, dolor y lágrimas por 
nuestros pecados, impide cualquier consideración de gozo y 
alegría; más bien debo tener delante de mí el querer dolerme y 
sentir pena, y para eso traer a mi memoria la muerte, el juicio” 
(EE 78).

“Crear” un ambiente apropiado: “privarme de toda clari-
dad para el mismo efecto (buscar el dolor de los pecados) ce-
rrando ventanas y puertas, el tiempo que estuviere en la cáma-
ra, si no es para rezar, leer y comer” (EE 79); “no reír ni decir 
cosa motiva a risa” (EE 80); “refrenar la vista, excepto cuando 
recibo o despido a la persona con quien hablo” (EE 81).

Examinarse de las adiciones: “el examen particular se haga 
para quitar defectos y negligencias sobre ejercicios [medita-
ciones, contemplaciones, repeticiones...] y adiciones [último 
pensamiento al acostarse, primer pensamiento al levantarse, 
penitencia...]” (EE 90). “Al que da los ejercicios, cuando siente 
que al que se ejercita no le vienen algunas mociones espiri-
tuales en su alma, así como consolaciones o desolaciones, ni 
es agitado de varios espíritus, mucho le debe interrogar acerca 
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de los ejercicios, si los hace a sus tiempos destinados y cómo; 
asimismo de las adiciones, si con diligencia las hace pidiendo 
particularmente de cada cosa de estas” (EE 6).

C. Penitencia: muerte al pecado, vida en Dios
Para entrar en su Reino, Cristo nos recuerda la necesidad 

de morir totalmente al pecado para vivir plenamente la vida 
nueva: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mis-
mo, tome su cruz cada día, y sígame (Lc 9,23). Os digo que si 
vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos 
no entraréis en el Reino de los Cielos (Mt 5,20); sed perfectos 
como es perfecto vuestro Padre celestial (5,48).

Así enseñó la necesidad de excluir el resentimiento y ani-
mosidad del corazón: si al presentar tu ofrenda ante el altar 
te acuerdas entonces de que un hermano tuyo tiene algo con-
tra ti, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y vete primero a 
reconciliarte con tu hermano (Mt 5, 23-24). 

A mortificar la concupiscencia, las malas miradas: si tu ojo 
derecho es ocasión de pecado, sácatelo y arrójalo (Mt 5,29); a 
mortificar el deseo de venganza: al que te abofetee en la meji-
lla, ofrécele la otra (Mt 5,39); 

a no alejarnos de quien nos quiere pedir un favor: a quien 
te pida da, y al que desee que le prestes algo no le vuelvas la 
espalda (Mt 5,42); 

a mortificar los juicios temerarios: No juzguéis (Mt 7,1); 
a mortificar la soberbia y la hipocresía. Además nos enseñó 
que la penitencia se debe hacer con corazón alegre y sencillo: 
cuando ayunéis no pongáis cara triste... perfuma tu cabeza y 
lava tu rostro... y tu Padre que ve en lo secreto te recompen-
sará (Mt 6,16). Cf. CIC 1434-1439.
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San Ignacio nos indica claramente que durante Ejercicios 
debemos hacer penitencia.9 Con ese fin escribió algunas “adi-
ciones” que nos pueden ser útiles.

Tipos de penitencia
“La penitencia se divide en interna y externa. Interna es 

dolerse de sus pecados con firme propósito de no cometer 
aquellos ni otros algunos; la externa o fruto de la primera es 
castigo de los pecados cometidos, y principalmente se toma de 
tres maneras” (EE 82).

Modos de la penitencia externa
“La primera es acerca del comer, es a saber cuando quita-

mos lo superfluo no es penitencia, sino templanza; penitencia 
es cuando quitamos de lo conveniente, y cuanto más y más, 
mayor y mejor, sólo que no se corrompa el sujeto, ni se siga 
enfermedad notable” (EE 83).

“La segunda acerca del dormir; y así no es penitencia qui-
tar lo superfluo de cosas delicadas o moles, mas es penitencia 
cuando en el modo se quita de lo conveniente, y cuanto más y 
más, mejor, sólo que no se corrompa el sujeto, ni se siga enfer-
medad notable, ni tampoco se quite del sueño conveniente, a 
menos que tenga el hábito vicioso de dormir demasiado, para 
venir al medio” (EE 84).

“La tercera es castigar la carne, es a saber, dándole dolor 
9 Días penitenciales son todos los viernes del año. En ellos hay que hacer 

especialmente actos de penitencia, piedad y caridad. Hay que abstenerse de 
comer carne, lo cual puede ser sustituido por la abstinencia de bebidas alcohóli-
cas, por una obra de piedad (por ejemplo: rezar el Via Crucis o el Rosario) o por 
una obra de caridad (por ejemplo: visitar un enfermo, perdonar a quien nos ha 
ofendido).El Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo hay obligación de ayunar 
(de los 18 a los 59 años) y abstenerse de carne (desde los 14 años sin límite de 
edad). La ley del ayuno prescribe que sólo se haga una comida al día y permite 
comer algo a la mañana y a la noche. La legislación respecto a la abstinencia de 
carne puede variar según las Conferencias Episcopales de cada región o según 
cada Diócesis.
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sensible, el cual se da trayendo cilicios o sogas o barras de hie-
rro sobre las carnes, flagelándose y otras maneras de asperezas” 
(EE 85).

“Nota: lo que parece más cómodo y más seguro de la peni-
tencia, es el dolor sensible en las carnes y que no entre dentro 
de los huesos, de manera que dé dolor y no enfermedad; por 
lo cual parece que es más conveniente lastimarse con cuerdas 
delgadas, que dan dolor de fuera, que no otra manera que cause 
dentro enfermedad que sea notable” (EE 86).

Finalidad de las penitencias externas
“Las penitencias externas se hacen principalmente por 

tres efectos: 
1°) por satisfacción de los pecados pasados; 
2°) por vencerse a sí mismo, es a saber, para que la sensua-

lidad obedezca a la razón, y todas las partes inferiores estén 
más sujetas a las superiores; 

3°) para buscar y hallar alguna gracia o don que la persona 
quiere y desea, así como si desea tener contrición interna de sus 
pecados o llorar mucho sobre ellos o sobre las penas y dolores 
que Cristo nuestro Señor pasaba en su pasión, o para resolver 
alguna duda en que la persona se halla” (EE 87).

“Cuando la persona que se ejercita aún no halla lo que de-
sea: sea lágrimas, consolaciones, etc., muchas veces aprovecha 
hacer cambios en el comer, en el dormir y en otros modos de 
hacer penitencia; de manera que dos o tres días hagamos peni-
tencia, y otros dos o tres no; porque a algunos conviene hacer 
más penitencia, a otros menos; y también porque muchas ve-
ces dejamos de hacer penitencia por amor sensual y por juicio 
erróneo: [por ejemplo cuando piensa] ‘que no podré tolerar la 
penitencia sin notable enfermedad’... Por el contrario, algunas 
veces por juicio erróneo: haciendo demasiado, pensando que 
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nuestro cuerpo puede tolerarlo; y como Dios nuestro Señor 
conoce infinitamente mejor nuestra naturaleza, muchas veces 
en estos cambios nos da a sentir lo que conviene a cada uno” 
(EE 89).

D.  Meditaciones de la primera semana
Para este día durante los ejercicios de mes, se medita: en el 

primer ejercicio ‘tres pecados’ (cf. EE 45-54) que se hace a la 
media noche (cf. EE 72); en el segundo ‘pecados propios’ (cf. 
EE 55-61) levantándose en la mañana; en el tercero se hace 
repetición de ambos (tres pecados y pecados propios) antes o 
después de la Misa; el cuarto ejercicio es resumir (cf. EE 64) a 
la hora de vísperas; y el quinto ejercicio es ‘meditación del in-
fierno’ (cf. EE 65-71) una hora antes de cenar. “Esta repetición 
de horas, más o menos en todas las cuatro semanas, según la 
edad, disposición y temperamento ayudan a la persona que se 
ejercita, para hacer los cinco ejercicios o menos” (EE 72).

1. Meditación sobre los Tres Pecados
Oración preparatoria: “Es pedir gracia a Dios nuestro 

Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Composición de lugar: “ver con la vista imaginativa y con-
siderar mi alma como encarcelada en este cuerpo corruptible, 
y todo el compuesto (alma - cuerpo) en este valle, como deste-
rrado entre brutos animales” (EE 47). 

Gracia propia: “pedir a Dios nuestro Señor lo que quie-
ro y deseo... aquí será demandar vergüenza y confusión de mí 
mismo, viendo cuántos han sido dañados por un solo pecado 
mortal, y cuántas veces yo merecía ser condenado para siempre 
por mis muchos pecados” (EE 48).
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1°. Pecado de los ángeles (cf. Ap 12,7-9; Mt 25,41). “Hacer 
memoria sobre el primer pecado, que fue de los ángeles, y lue-
go sobre el mismo discurrir con el entendimiento; luego con 
la voluntad, queriendo en todo recordar y entender para más 
avergonzarme y confundir, trayendo en comparación de un pe-
cado de los ángeles tantos pecados míos; y mientras ellos por 
un pecado fueron al infierno, cuántas veces yo lo he merecido 
por tantos. 

Digo traer a la memoria el pecado de los ángeles, cómo 
siendo ellos creados en gracia, no queriendo ayudarse con su 
libertad para hacer reverencia y obediencia a su Creador y Se-
ñor, haciéndose soberbios, se convirtieron de gracia en malicia, 
y del cielo fueron lanzados al infierno; así seguir discurriendo 
más en particular con el entendimiento, y en consecuencia con 
la voluntad mover más los afectos” (EE 50)10. 

2°. Pecado de nuestros primeros padres: Adán y Eva (cf. 
Gen 3,1-19). “Sobre el pecado de Adán y Eva, traer a la me-
moria, cómo por tal pecado hicieron tanto tiempo penitencia, 
y cuánta corrupción vino en el género humano, yendo tantas 
personas al infierno. 

Digo traer a la memoria el pecado de nuestros padres; 
cómo después que Adán fue creado y puesto en el paraíso te-
rrenal, y Eva fue creada de su costilla, siendo vedado que no 
comiesen del árbol de la ciencia y ellos comiendo y así pecan-
do, después vestidos de túnicas de piel y lanzados del paraíso, 
vivieron sin la justicia original, que habían perdido, toda su 
vida en muchos trabajos y mucha penitencia, y consiguiente-
mente, discurrir con el entendimiento más particularmente, 

10  De acuerdo al Catecismo de la Iglesia Católica (= CIC) el demonio es 
un ángel caído: n.391.414, que se rebeló contra Dios: n.392. No es defecto de 
la infinita misericordia de Dios, sino su carácter de elección irrevocable, lo que 
hace que el pecado del ángel sea imperdonable: n.393. El infierno es para ellos el 
estado de auto - exclusión de la comunión con Dios y sus santos: n.1033.
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usando la voluntad” “para mover más los afectos” (EE 51. 50).11

3°. Persona condenada al inf ierno por un pecado mortal 
(cf. Mt 25,41-46). “Uno que por un pecado mortal se fue al 
infierno, y otros muchos sin número por menos pecados que 
yo he cometido. 

Digo traer a la memoria la gravedad y malicia del peca-
do contra su Creador y Señor, discurrir con el entendimiento, 
cómo en el pecar y obrar contra la bondad infinita, justamente 
ha sido condenado para siempre, y acabar” usando “la voluntad 
para mover más los afectos” (EE 52. 50) 12.

Coloquio: “Imaginando a Cristo nuestro Señor delante de 
mí y puesto en Cruz hacer un coloquio, cómo de Creador vino 
a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte temporal, y así a 
morir por mis pecados. 

Otro tanto mirando a mí mismo lo que he hecho por 
Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo, y 
así viéndole tal, y así colgado en la Cruz, discurrir por lo que se 
me ofreciere” (EE 53). 

Hay que tener en cuenta que “el coloquio se hace pro-
piamente hablando, así como un amigo habla con otro, o un 
siervo a su señor, a veces pidiendo alguna gracia, otras veces 
culpándose por algún mal hecho, otras comunicando sus cosas 
y queriendo ser aconsejado en ellas” (EE 54). Y decir un Padre 
nuestro. 

11 Respecto a las enseñanzas del CIC sobre el pecado original se pude ver: 
n.390.397.416-417; respecto al desorden de la concupiscencia como consecuencia 
del pecado original: n.405; sobre otras consecuencias: n.55-58, 399-400. 402-409, 
414-415; sobre la realidad e historicidad del pecado original: n.386-387. 

12  De acuerdo al CIC, el pecado grave nos excluye de la comunión con Dios 
y nos hace por ello incapaces de la vida eterna. La privación de la vida eterna se 
llama “condenación eterna”: n.1472.1861.
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2. Pecados Propios
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Composición de lugar: “ver con la vista imaginativa y con-
siderar mi alma como encarcelada en este cuerpo corruptible, 
y todo el compuesto (alma - cuerpo) en este valle, como deste-
rrado entre brutos animales” (EE 47). 

Gracia que debo pedir: “pedir a Dios nuestro Señor lo que 
quiero y deseo... pedir crecido e intenso dolor y lágrimas por 
mis pecados” (EE 55).

1°. Proceso de mis pecados: “traer a la memoria todos los 
pecados de la vida, mirando de año en año, o de tiempo en 
tiempo (infancia, juventud, edad madura); para lo cual aprove-
chan tres cosas: 1°) mirar el lugar y la casa donde he habitado; 
2°) la conversación que he tenido con otros; 3°) el oficio en que 
he vivido” (EE 56).

2°. Tomar conciencia de su maldad y malicia: “ponde-
rar los pecados mirando la fealdad y malicia que cada pecado 
mortal tiene en sí, aun cuando no fuese vedado” (EE 57).

3°. Compararme, quién soy: “Mirar quién soy yo dismi-
nuyéndome por ejemplos: 1°) cuánto soy yo en comparación 
de todos los hombres; 2°) qué cosa son los hombres en com-
paración de todos los ángeles y santos del paraíso; 3°) mirar 
qué cosa es todo lo creado en comparación de Dios, pues yo 
solo ¿qué puedo ser?; 4°) mirar toda mi corrupción y fealdad 
corpórea; 5°) mirarme como una llaga y postema de donde han 
salido tantos pecados y tantas maldades y ponzoña tan torpe” 
(EE 58).

4°. Compararme con Dios contra Quien pequé: “Conside-
rar quién es Dios, contra quien he pecado, según sus atributos, 
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comparándolos a sus contrarios en mí: su sabiduría con mi ig-
norancia, su omnipotencia con mi flaqueza, su justicia con mi 
iniquidad, su bondad con mi malicia” (EE 59).

5°. Admirarme: “Exclamación admirativa con crecido 
afecto, discurriendo por todas las creaturas, cómo me han de-
jado en vida y conservado en ella; los ángeles siendo instru-
mentos de la justicia divina, me han soportado, protegido y 
rogado por mí; los santos cómo han actuado intercediendo y 
rogando por mí; y los cielos, sol, luna, estrellas y elementos, 
frutos, aves, peces y animales; y la tierra cómo no se ha abierto 
para absorberme, creando nuevos infiernos para siempre penar 
en ellos” (EE 60).

Coloquio. “Acabar con un coloquio de misericordia, ra-
zonando y dando gracias a Dios nuestro Señor, porque me ha 
dado vida hasta ahora, proponiendo enmendarme con su gra-
cia en adelante” (EE 61).

Terminar con un Padre nuestro. 

3. Repetición sobre los Pecados
“Repetición”: es cuando se medita (o contempla) por se-

gunda vez y con mayor atención en una materia ya ejercitada, 
volviendo a considerar lo mismo para sacar provecho o am-
pliando algún aspecto de la materia dada, prestando mayor 
atención en los puntos que se han sentido mayores mociones 
[consolación o desolación] (cf. EE 118.119). O también me-
ditar con toda seriedad sobre el mismo asunto, como si nunca 
en él hubiere meditado (cf. Direct 15, 2, 3).

Oración preparatoria: “gracia para que todas mis inten-
ciones, acciones... sean puramente ordenadas en su servicio y 
alabanza...” (EE 46).

Composición de lugar: “considerar mi alma como encarce-
lada, como desterrada entre brutos animales” (EE 47). 
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Gracia para pedir: “crecido e intenso dolor, lágrimas por 
mis pecados” (EE 55).

Repetición de las meditaciones anteriores: tres pecados 
y pecados propios: Repetición, es decir “notando y haciendo 
pausa en los puntos que he sentido mayor consolación o deso-
lación o mayor sentimiento espiritual” (EE 62).

Tres coloquios: “el primer coloquio a nuestra Señora, para 
que me alcance la gracia de su Hijo y Señor para tres cosas: 

- 1°) para que sienta interno conocimiento de mis pecados 
y los aborrezca; 

- 2°) para que sienta el desorden de mis operaciones, para 
que aborreciéndolo, me enmiende; 

- 3°) pedir conocimiento del mundo13, para que aborre-
ciendo, aparte de mí las cosas mundanas y vanas, y con esto un 
Ave María.

Segundo coloquio: otro tanto al Hijo para que me lo al-
cance de su Padre y con esto decir el Alma de Cristo. 

Tercer coloquio: otro tanto con el Padre, para que el mis-
mo Señor eterno me lo conceda, y con esto un Padre nuestro” 
(EE 63).

4. Resumen sobre los Pecados
El cuarto ejercicio de este día es “resumen”, es decir que “el 

entendimiento sin vagar, discurra asiduamente por el recuerdo 

13  “Mundo” se toma aquí no como el cosmos creado por Dios que es algo 
bueno, sino el mundo como opuesto a Dios y a Cristo. Este “mundo” no reconoce 
ni a Jesús ni a su Padre (cf. Jn 1,10; 17,25). El “mundo” odia a Jesús (cf. Jn 7,7; 
15,18). Este “mundo” está bajo un juicio (cf. Jn 12,31); quien guía este “mundo” 
(cf. Jn 16,11) no tienen ningún poder sobre Jesús (cf. Jn 14,30). Jesús no rezó 
por este “mundo” (cf. Jn 17,9) porque es irredimible. Al decir que los discípulos 
no tienen que amar este “mundo” (cf. 1Jn 2,15) no se hace referencia a la hu-
manidad en general, sino a todos los que con su modo de vivir, pensar y obrar 
crucifican de nuevo a Cristo y se oponen a quienes lo quieren seguir fielmente.
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de las cosas contempladas en los ejercicios pasados, y haciendo 
los mismos tres coloquios” (EE 64).

Oración preparatoria: “gracia para que todas mis inten-
ciones, acciones... sean puramente ordenadas en su servicio y 
alabanza...” (EE 46).

Composición de lugar: “considerar mi alma como encarce-
lada, como desterrada entre brutos animales” (EE 47). 

Gracia para pedir: “crecido e intenso dolor, lágrimas por 
mis pecados” (EE 55).

Resumen: “el entendimiento sin vagar, discurra asidua-
mente por el recuerdo de las cosas contempladas en los ejerci-
cios pasados, y haciendo los mismos tres coloquios” (EE 64). 

Tres coloquios: “el primer coloquio a nuestra Señora, para 
que me alcance la gracia de su Hijo y Señor para tres cosas: 
1°) para que sienta interno conocimiento de mis pecados y los 
aborrezca; 2°) para que sienta el desorden de mis operaciones, 
para que aborreciéndolo, me enmiende; 3°) pedir conocimien-
to del mundo, para que aborreciendo, aparte de mí las cosas 
mundanas y vanas, y con esto un Ave María.

Segundo coloquio: otro tanto al Hijo para que me lo al-
cance de su Padre y con esto decir el Alma de Cristo. 

Tercer coloquio: otro tanto con el Padre, para que el mis-
mo Señor eterno me lo conceda, y con esto un Padre nuestro” 
(EE 63).

5. Infierno o Muerte eterna
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Composición de lugar: “ver con la vista de la imaginación 



89

la longitud, la anchura y profundidad del infierno”; lugar de 
tormentos (Lc 16,28). 

Se puede ver: CIC 1033-1037.
Gracia para pedir: “pedir interno sentimiento de la pena 

que padecen los condenados, para que si por mis faltas me ol-
vidare del amor del Señor eterno, al menos el temor de las 
penas me ayude para no caer en pecado” (EE 65).

1°. Ver: “con la vista de la imaginación los grandes fuegos, 
y las almas como cuerpos en llamas”: oscuridad de las tinieblas 
(2Pe 2,17); serán echados a las tinieblas de afuera (Mt 8,12); 
Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno (Mt 25,41).

2°. Oír: “con los oídos: llantos, alaridos, voces, blasfemias 
contra Cristo nuestro Señor y contra todos sus santos”: los 
arrojarán al horno de fuego; allí será el llanto y el rechinar de 
dientes (Mt 13,42). 

3°. Oler: “con el olfato: humo, piedra, azufre, sentina y co-
sas pútridas”: y la humareda de su tormento se eleva por los 
siglos de los siglos (Ap 14,11).

4°. Gustar: “con el gusto cosas amargas, tales como lágri-
mas, tristeza y el gusano de la conciencia”. ¡Ay de los que ahora 
reís! porque tendréis aflicción y llanto (Lc 6,25).

5°. Tocar: “con el tacto, cómo los fuegos envuelven y abra-
san las almas”: estoy atormentado en esta llama (Lc 16,24).

Coloquio: “A Cristo nuestro Señor, trayendo a la memoria 
las almas que están en el infierno, unas porque no creyeron en 
su venida; otras, creyendo no obraron según sus mandamien-
tos, haciendo tres partes: la 1a. antes de su advenimiento; la 2a. 
durante su vida; la 3a. después de su vida en este mundo. Y con 
esto darle gracias porque no me ha dejado caer en ninguna de 
estas acabando mi vida. Así también dar gracias, cómo hasta 
ahora siempre ha tenido tanta piedad y misericordia de mí, y 
terminar con un Padre nuestro” (EE 71).
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E.  Oraciones para distintas circunstancias

Al sentirme tentado
Señor Jesús, ayúdame a vencer esta tentación; quiero vivir 

libre de pecado y ser digno de tu gracia y de tu amor. Amén.

Al caer en alguna falta o pecado
Dios mío, ten misericordia de mí; me arrepiento de haber-

te ofendido; devuélveme tu santa gracia y amistad; pues a pesar 
de mis infidelidades, quiero amarte con todo mi corazón. 

Prometo confesarme cuanto antes, para que por medio del 
Sacramento de la Penitencia, me apliques los méritos de Jesús 
crucificado, y me cuentes siempre entre tus fieles y amados hi-
jos. Amén.

Quiero ahora empezar (del P. M. Pizzariello).
Cayó mi cruz al suelo, y en pedazos deshízose tu cuerpo. 

Te vi quebrado y muerto.
¿Qué hice, Señor, por no matarte? ¿Qué hice, Señor, por 

no herirte? Y al verte así por mí tan maltratado ¿Qué puedo 
ahora decirte?

Quisiera rehacer todo lo hecho, todos los trozos reunirlos 
nuevamente, para asirlos otra vez en ese leño.

Quisiera, Señor, pero... no quiero; que éste es mi tormen-
to: este querer y no querer, este llorar y no llorar, este amar y no 
amar, este empezar y no empezar.

Que se adentran las tristezas en mis huesos; que no hay 
paz en mi alma cuando duermo; que es terrible este ritmo de 
quebrantos; que no sé, Señor, si yo te amo...

Pero... al verte así por mí tan maltratado, quiero ahora 
querer, porque no quiero; quiero ahora amar, porque no amo; 
quiero ahora llorar, porque no lloro; quiero ahora empezar por-
que no empiezo.



91

F. Preparación para el sacramento de la Penitencia
El clima espiritual de los Ejercicios es muy conveniente 

para recibir fructuosamente el sacramento de la Penitencia o 
Confesión. No hay que apurarse, pero lo mejor es hacerlo al 
terminar la primera semana. 

Es muy recomendable (previa consulta con el director) 
hacer Confesión general: para tener un mayor dolor actual de 
los pecados de nuestra vida; porque durante ejercicios se logra 
un mejor conocimiento de su malicia y verdadero dolor de ha-
berlos cometido; porque nos preparamos mejor para recibir al 
mismo Señor en la Eucaristía (cf. EE 44). 

En la confesión general (salvo caso de escrúpulos) se reite-
ra la confesión de los pecados de la vida pasada, especialmente 
los graves, aun cuando ya hayan sido confesados y perdonados. 
Esto ayuda a la humildad, a la gratitud con Dios, al conoci-
miento verdadero de sí, a ser vigilantes... 

Sobre el Sacramento de la Reconciliación o Penitencia 
puedes ver: CIC 1422-1433.1440-1447.

La Confesión en el Evangelio. Jesús, cuyo nombre 
significa Yahveh salva (Mt 1,21), vino para perdonar los peca-
dos, salvar a quienes estaban perdidos (cf. Lc 19, 1-10). Él curó 
al paralítico como signo de un poder mayor: para que sepáis 
que el Hijo del hombre tiene en la tierra poder de perdonar los 
pecados, -dijo al paralítico-: A ti te digo, levántate, toma tu 
camilla y vete a tu casa (Lc 5, 17-26). Jesús promete que va a 
dar ese poder de perdonar a Pedro y sus apóstoles (usando la 
imagen de: atar y desatar, cf. Mt 16,16; 18,18). Y el día en que 
culminó su obra redentora, el día de Pascua, entrega ese poder 
a los suyos, sopló sobre ellos y les dijo: Recibid el Espíritu 
Santo. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados; 
a quienes se los retengáis les quedan retenidos (Jn 20, 22-23).
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Diferentes clases de pecado. En la Escritura se habla 
de pecados que llevan a la muerte eterna (infierno) y otros que 
no (cf. 1Jn 5, 16-17; Gal 5, 19-21; Ro 1, 28-32; Ef 5, 3-5; ¡No 
os engañéis! Ni los impuros, ni los idólatras, ni los adúlteros, 
ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los avaros, ni los 
borrachos, ni los ultrajadores, ni los rapaces heredarán el 
Reino de Dios [1Co 6, 9-10]). Omisión es toda palabra, ac-
ción, deseo o pensamiento contrario a la ley de Dios. Es una 
ofensa contra Dios. Es también un acto contra la razón, y las-
tima también al resto de los hombres. Cf. CIC 1849-1853.

La raíz del pecado está en el corazón del hombre (cf. Mt 
15, 10-20). Hay dos clases de pecado: pecado mortal (los que 
llevan a la muerte eterna), y pecado venial (no causan la muerte 
eterna, no hacen perder la gracia ni amistad con Dios, pero 
debilitan nuestra unión con Él y nos preparan para el pecado 
mortal). 

Así elegir deliberada y voluntariamente algo gravemente 
contrario a la ley de Dios y contra el fin para el cual el hombre 
es creado: es pecado mortal. Este tipo de pecado destruye el 
amor de Dios, hace imposible alcanzar la vida eterna, y si la 
persona no se arrepiente lleva a la muerte eterna o condena-
ción. 

Para que haya pecado mortal se requiere: 
1°- materia grave (es decir, que se trate de un grave desor-

den, la materia está precisada en los 10 mandamientos, cf. Mc 
10,19), 

2°- pleno conocimiento (advertir claramente que se trata 
de algo grave)

3°- entero consentimiento (es decir querer cometerlo).
Se puede cometer pecado mortal con sólo nuestros pensa-

mientos o deseos, aun cuando no pongamos por obra lo pen-
sado o deseado. 
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El pecado venial es un desorden moral pero que se puede 
reparar por la caridad, la cual no queda destruida sino debilita-
da. En el pecado venial se trata de una materia leve (pequeño 
desorden moral), o puede ser sobre materia grave pero realiza-
do sin plena advertencia o sin deliberado consentimiento. Cf. 
CIC 1854-1864.

La repetición de los pecados -mortales y/o veniales- en-
gendra los vicios, entre los cuales se enumeran los “pecados ca-
pitales” (soberbia, vanagloria, pereza espiritual o acidia, lujuria, 
gula, envidia, ira, avaricia). Cf. CIC 1865-1869.

Tentación y pecado. Conviene distinguir claramente 
entre sentir la tentación y consentir a ella. “Sentir” significa ex-
perimentar o darse cuenta de que estamos tentados. Si al perci-
birla ‘reaccionamos’ dirigiendo nuestra mente y voluntad a otra 
cosa buena (una oración, atención a lo que estamos haciendo, 
o haremos...) no sólo no pecamos, sino que estamos realizando 
un acto bueno meritorio, aun cuando vuelva a presentarse la 
tentación repetidas veces. 

El pecado se comete cuando ‘consentimos’ a la tentación. 
Se comete pecado venial “cuando el mismo pensamiento de 
pecar mortalmente viene, y el hombre le da oído demorando 
en él brevemente, o recibiendo algún deleite sensual, o cuando 
es negligente en rechazarlo” (EE 35). 

“Hay dos maneras de pecar mortalmente: la primera es 
cuando el hombre da consentimiento al mal pensamiento, para 
obrar después tal como ha consentido, o para ponerlo por obra 
si pudiere. La segunda manera es cuando se pone en acto aquel 
pecado, y es mayor por tres razones: por mayor tiempo, por 
mayor intensidad, y por mayor daño de las dos personas” (EE 
36-37).

También se peca de palabra y de omisión. Las pa-
labras pueden causar heridas más profundas que una espada 
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filosa. Con la lengua bendecimos al Señor, nuestro Padre, y 
con ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. 
De la misma boca salen la bendición y la maldición. Pero no 
debe ser así, hermanos. ¿Acaso brota el agua dulce y la amarga 
de una misma fuente? (Stg 3, 9-11). De allí que San Ignacio 
advierte: “no infamar o murmurar porque si descubro pecado 
mortal, que no es público, peco mortalmente; si descubro pe-
cado venial, peco venialmente; y si descubro un defecto de otro, 
muestro el defecto propio”. 

Sólo puede ser bueno manifestar un pecado de otro, cuan-
do además de tener sana intención se trata de un “pecado que 
es público... o se trata de un público error que corrompe a las 
personas con las cuales trato”; o cuando “se descubre a alguna 
persona para que ayude a quien esté en pecado a levantarse, 
pero teniendo conjeturas o razones probables de que se le po-
drá ayudar” (EE 41).

Omisión implica dejar de hacer algo que debería hacerse. 
Así peca de omisión el estudiante que no estudia, el esposo que 
no cuida de su esposa, los padres que no se preocupan de la 
educación de sus hijos (especialmente su formación religiosa), 
etc.: tuve hambre y no me disteis de comer... les aseguro que 
cada vez que no lo hicisteis con el más pequeño de mis herma-
nos, tampoco lo hicisteis conmigo... (Mt 25, 42.45).

La Confesión de los pecados (Penitencia -  Recon-
ciliación). Los efectos que produce este Sacramento son muy 
hermosos: 

- perdona los pecados mortales, reconcilia con Dios, el pe-
nitente recupera la gracia; reconcilia con la Iglesia a la cual se 
hiere con el pecado; se perdona la pena eterna merecida por el 
pecado mortal; se perdona, al menos en parte, el castigo tem-
poral consecuencia también del pecado; 
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- perdona los pecados veniales y demás infidelidades para 
con Dios;

- da gracia especial:
* para desarraigar las pasiones que nos mueven a pecar; 
* para corregir los defectos e imperfecciones de la vida dia-

ria; 
* para practicar las virtudes contra las cuales se ha faltado. 
Por eso la Confesión es necesaria cuando se ha pecado 

gravemente; y es muy conveniente para corregir defectos, 
practicar las virtudes y progresar en la vida espiritual.

Pasos para que la Confesión sea fructuosa. Se re-
quieren algunas condiciones para sacar todo el fruto de la 
Confesión:

1°) un cuidadoso examen de conciencia;
2°) dolor o arrepentimiento por haber pecado;
3°) propósito sincero de corregirse;
4°) confesión íntegra de todos los pecados mortales (los 

veniales son materia suficiente de confesión).
5°) cumplir la penitencia impuesta por el confesor.
Oración para antes del examen de conciencia
Señor Jesús, quiero purificar mi alma en el santo sacra-

mento de la Penitencia, sagrado tribunal que tu amor ha insti-
tuido para que yo pueda, con toda facilidad y plena seguridad, 
purificarme de todo pecado y gozar siempre de tu santa amis-
tad.

Ayúdame a recordar todos mis pecados para que pueda 
arrepentirme de ellos y confesarlos debidamente de modo que 
no quede en mi alma la mancha de la culpa. Amén.
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Examen de conciencia siguiendo: los mandamientos de 
la ley de Dios 14

¿Cuánto hace que no me confieso?
¿Callé algún pecado grave por vergüenza?
1° mandamiento: amarás a Dios sobre todas las cosas.
¿He dudado de Dios? ¿He negado a Dios?
¿He dudado de las verdades reveladas?
¿He leído libros antirreligiosos?
¿Me avergüenzo de mi religión ante los que se burlan de ella?
¿Me dejo llevar de las ideas y consejos de las 
personas inmorales o que no tienen religión? ¿Rezo?
2° mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano.
¿He dicho palabras ofensivas, o blasfemias contra Dios, la 

Virgen o los Santos?
¿He jurado en falso en nombre de Dios?
¿Me he quejado de Dios en las adversidades?
3° mandamiento: santif icarás las f iestas.
¿Falto a Misa los domingos por pereza?
¿Participo de la Misa con frialdad o indiferencia?
¿Santifico el «día del Señor» con el descanso, 
la oración y las buenas obras?
4° mandamiento: honrarás a tu padre y a tu madre.
¿He faltado a la obediencia a mis padres, superiores o 

maestros?
¿Les he faltado gravemente el respeto, o les he causado 

disgustos graves?
¿He sido injusto con mis hijos o empleados?

14  Encontrarás otros exámenes de conciencia siguiendo el amor de Dios y 
del prójimo, etc. en el Apéndice 1.
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5° mandamiento: No matar. 
¿He causado mal a otros? 
¿He cooperado a realizar un aborto: dando consejos, ani-

mando, acompañando, no impidiendo...?
¿He conservado odio, rencor o antipatía hacia otro?
6° y 9° mandamiento: No cometer actos impuros. No de-

sear la mujer del prójimo
¿He pensado en cosas impuras?
¿Me he dejado llevar de los malos deseos?
¿He mirado a otras personas con malos deseos?
¿He hablado de cosas impuras?
¿Me he complacido en ver cosas impuras?
¿He cometido acciones impuras yo solo?
¿He cometido acciones impuras con otras personas?
7° y 10° mandamiento: No robar. No codiciar los bienes ajenos
¿He deseado con envidia los bienes ajenos?
¿Me he apropiado de cosas ajenas?
¿He perjudicado los intereses de otros? 
¿He dejado de pagar mis deudas?
8° mandamiento: No levantar falsos testimonios ni mentir 
¿He mentido?
¿He acusado falsamente a otro? 
¿He hablado mal de otro? 
Sobre los pecados capitales
¿Soy orgulloso? 
¿Me domina el amor propio?
¿Me domina el amor al dinero?
¿Me domina la sensualidad? 
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¿Me dejo llevar de los enojos?
¿Me excedo en el comer y en el beber?
¿Me dejo dominar por la pereza?
¿Me dejo llevar de la envidia? 
Contrición del corazón. 
Es la parte más importante de la Confesión. Sin contri-

ción no hay perdón de los pecados. 
El dolor de los pecados debe apoyarse en motivos sobre-

naturales, si el dolor se origina en el temor del castigo (infier-
no, pérdida del cielo, penas que se merecen por los pecados...) 
se trata de atrición (dolor verdadero pero imperfecto). 

Si el dolor de los pecados proviene del amor de Dios (por 
haber ofendido a un Padre tan bueno...) se trata de contrición 
(dolor verdadero y perfecto). 

Algunos pensamientos te pueden ayudar a tener contri-
ción de los pecados:

- por nuestros pecados hemos ofendido a Dios, quien es 
infinitamente bueno y benigno con nosotros;

- por nuestros pecados y nuestra salvación Cristo fue cru-
cificado;

- cuando pecamos gravemente crucificamos de nuevo al 
Hijo de Dios (cf. Heb 6,6).

Acto de contrición
Jesús mi Señor y mi Redentor:
yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido 

hasta hoy, y me pesa de todo corazón porque con ellos he ofen-
dido a un Dios tan bueno. 

Propongo firmemente no volver a pecar  y confío en que 
por tu infinita misericordia, me has de conceder el perdón de 
mis culpas, y me has de llevar a la Vida Eterna. Amén.
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Otra oración
Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, 

Padre y Redentor mío; por ser Tú quien eres, Bondad infinita, 
y porque te amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón 
haberte ofendido; también me pesa porque puedes castigarme 
con las penas del infierno. 

Ayudado de tu divina gracia, propongo firmemente nunca 
más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me sea im-
puesta. Amén.

Propósito de enmienda. 
El propósito sincero de corregirse, junto con la contri-

ción, constituyen el “corazón” de la Confesión. Exige tomar 
resoluciones necesarias para vivir en gracia de Dios y evitar 
las ocasiones que nos llevan al pecado (personas, actividades, 
lugares...). 

Advierte que una cosa es temer o pensar que quizás pue-
das recaer en el pecado (en el futuro), y otra muy distinta (y es 
lo que se necesita para confesarse bien) el deseo sincero que 
ahora tienes de no pecar más. Debemos tomar en serio la de-
cisión de corregirnos de nuestros defectos y pecados. Es muy 
conveniente decidirse por un propósito bien concreto, bien de-
terminado...

Confesión. 
Debo manifestar al sacerdote todos y cada uno de los pe-

cados tal como los conozco y me acuerdo. Esto requiere hu-
mildad y sinceridad, ya que callar voluntariamente un pecado 
grave me llevaría a cometer otro peor: un sacrilegio. Debo de-
cir también cuántas veces pequé gravemente.

En casos de confesiones mal hechas (por haber callado 
voluntariamente un pecado grave, o por faltar el dolor de los 
pecados, o el propósito de corregirse...) hay que repetirlas en-
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teramente, es decir confesar de nuevo los pecados ya confe-
sados y agregar el sacrilegio cometido. Lo mejor es empezar 
diciendo y acusando los pecados callados.

Propiamente no se reitera la confesión general. Quien ya 
hizo bien y ordenadamente confesión general, puede hacer una 
confesión general desde la última confesión bien hecha.

La materia para confesar obligatoria son: los pecados 
mortales no confesados, los pecados mortales ocultados, los 
pecados mortales olvidados.

La materia libre son los pecados mortales ya confesados y 
los pecados veniales.

Satisfacción, reparación. 
La penitencia exterior es fruto del dolor interior de nues-

tros pecados. Cuando ofendemos una persona querida, busca-
mos el modo de reparar esa ofensa. El amor auténtico lleva a 
la reparación del mal y de la ofensa hecha. Por eso quien ama 
a Dios no se contenta con la oración, o pequeño sacrificio que 
el sacerdote le pueda dar, sino que busca reparar más genero-
samente (ofreciendo las dificultades de la vida, la fidelidad al 
deber propio, ayunos, visita a los enfermos u otras obras de 
misericordia, etc.).

G. Reglas de Discernimiento (1ra. semana)
No todo lo que experimentamos: sentimientos, ideas que se 

nos ocurren, afectos, etc. son algo que viene de Dios, aun cuan-
do lo experimentemos en la misma oración con Dios. Ejemplo 
claro es Pedro quien en un momento confiesa que Cristo es el 
Mesías, el Hijo del Dios vivo, y que es felicitado por el mismo 
Jesús: Feliz de ti Simón Pedro, porque no fue la carne ni la 
sangre quien te reveló esto, sino mi Padre que está en los Cie-
los (Mt 16,17). Pero instantes después, Pedro quiere apartar a 
Cristo de su pasión y recibe de labios del Salvador estas duras 
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palabras: ¡Apártate de mí Satanás! ¡Eres para mí una piedra 
de tropiezo, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino 
los de los hombres! (Mt 16,23).

Se hace necesario, más aún, imprescindible, distinguir 
(discernir) de dónde provienen las distintas ‘luces’, ‘mociones’, 
‘afectos’... que se producen en nuestro interior; para colaborar 
con todas las luces y gracias que Dios nos envía, y para hacer 
frente a todo lo que no proviene de Dios. Para eso San Ignacio 
da una serie de criterios para distinguir (reglas de discerni-
miento): “para en alguna manera sentir y conocer las varias 
mociones que en el alma se causan: las buenas para recibir, las 
malas para rechazarlas” (EE 314).

En total da 14 reglas para la primera semana que se pue-
den agrupar: 1ª y 2ª (EE 314-315), trata del distinto modo de 
obrar de ambos espíritus, según la disposición de la persona y 
estado de su alma; 3ª a 11ª (EE 316-324): trata de los estados 
de consolación y desolación; en qué consisten (316-317) y qué 
actitud tomar en uno u otro (318-324). La 12ª a 14ª (EE 325-
327): indica las técnicas ‘comunes’ del demonio para tentar. Cf. 
Ef 6,11; CIC 2846-2849.

Diversos modos de obrar
1°. “La 1a. regla: a las personas que van de pecado mor-

tal en pecado mortal, el enemigo acostumbra comúnmente a 
proponerles placeres aparentes, haciendo imaginar deleites y 
placeres sensuales, para más conservarlos y acrecentarlos en sus 
vicios y pecados; 

en tales personas el buen espíritu obra de modo contrario, 
punzándoles y remordiéndoles las conciencias por la sindéresis 
de la razón” (EE 314).

2°. “La 2da. a las personas que van intensamente purgando 
sus pecados y creciendo de bien a mejor en el servicio de Dios 
nuestro Señor, obra de modo contrario que en la primera regla. 
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Porque entonces es propio del mal espíritu morder, entristecer 
y poner impedimentos, inquietando con falsas razones para 
que no pase adelante; 

y propio del bueno dar ánimo y fuerzas, consolaciones, lá-
grimas, inspiraciones y quietud, facilitando y quitando todos 
los impedimentos, para que en el bien obrar proceda adelante” 
(EE 315).

Consolación - desolación
3°. “La 3a., de consolación espiritual. Llamo consolación 

cuando en el alma se produce alguna moción interior, con la 
cual viene el alma a inflamarse en amor de su Creador y Señor; 

y así mismo cuando (con tal moción) ninguna cosa creada 
sobre la faz de la tierra puede amar en sí, sino en el Creador 
de todas ellas.

Asimismo cuando le brotan lágrimas que le mueven al 
amor de su Señor, ya sea por el dolor de sus pecados, o por la 
pasión de Cristo nuestro Señor, o por otras cosas directamente 
ordenadas en su servicio y alabanza.

Finalmente, llamo consolación todo aumento de esperan-
za, fe y caridad, y toda alegría interna que llama y atrae a las 
cosas celestiales y a la propia salvación de su alma, dejándola en 
quietud y paz en su Creador y Señor” (EE 316).

4°. “La 4a., de desolación espiritual. Llamo desolación a 
todo lo contrario de la tercera regla, así como oscuridad del 
alma, turbación, atractivo por las cosas bajas y terrenas, inquie-
tud por varias agitaciones y tentaciones, moviendo a falta de fe, 
sin esperanza, sin amor, hallándose toda perezosa, tibia, triste 
y como separada de su Creador y Señor. Porque, así como la 
consolación es contraria a la desolación, de la misma manera 
los pensamientos que nacen de la consolación son contrarios a 
los pensamientos que nacen de la desolación” (EE 317).
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Cómo actuar en la consolación o desolación
5°. “La 5a., en tiempo de desolación nunca hacer cambios, 

sino mantenerse firme y constante en los propósitos y deter-
minación en que estaba el día anterior a la tal desolación, o en 
la determinación en que estaba en la antecedente consolación. 
Porque, así como en la consolación nos guía y aconseja más el 
buen espíritu, así en la desolación el malo, con cuyos consejos 
no podemos encaminarnos para acertar” (EE 318).

6°. “La 6a., dado que en la desolación no debemos cambiar 
los primeros propósitos, mucho aprovecha reaccionar intensa-
mente contra la misma desolación, así como el instar más en la 
oración y meditación, examinarse más y aumentar algún modo 
conveniente de hacer penitencia” (EE 319).

7°. “La 7a., el que está en desolación considere cómo el 
Señor le ha dejado en prueba en sus potencias naturales, para 
que resista a las varias agitaciones y tentaciones del enemigo, 
pues puede con el auxilio divino que siempre le queda, aunque 
claramente no lo sienta. Porque el Señor le ha substraído su 
mucho fervor, crecido amor y gracia intensa, quedándole sin 
embargo gracia suficiente para la salvación eterna” (EE 320).

8°. “La 8a., el que está en desolación ejercítese en la pa-
ciencia, que es contraria a las vejaciones que le vienen, y piense 
que pronto será consolado si pone las diligencias contra tal 
desolación, como está dicho en la sexta regla [319]” (EE 321).

9°. “La 9a., por tres causas principales nos hallamos deso-
lados. 

a) La primera es por ser tibios, perezosos o negligentes 
en nuestros Ejercicios Espirituales, y así por nuestras faltas se 
aleja de nosotros la consolación espiritual. 

b) La segunda, para probarnos qué somos de nosotros 
mismos y hasta dónde nos extendemos en su servicio y alaban-
za, sin tanta paga de consolaciones y crecidas gracias. 
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c) La tercera para darnos verdadero aviso y conocimiento, 
para que internamente sintamos que no está en nuestro poder 
traer o tener mucha devoción, amor intenso, lágrimas, ni algu-
na otra consolación espiritual, sino que todo es don y gracia de 
Dios nuestro Señor; y porque en cosa ajena no pongamos nido, 
levantando nuestro entendimiento en soberbia o vanagloria, 
atribuyéndonos la devoción o los otros elementos de la conso-
lación espiritual” (EE 322).

10°. “La 10a., el que está en consolación piense cómo 
obrará en la desolación que después vendrá, tomando nuevas 
fuerzas para entonces” (EE 323).

11°. “La 11a., el que está consolado procure humillarse y 
bajarse cuanto puede, pensando qué poco es en el tiempo de la 
desolación sin tal gracia o consolación. Por el contrario, piense 
el que está en desolación que puede mucho con la gracia sufi-
ciente para resistir a todos sus enemigos, tomando fuerzas en 
su Creador y Señor” (EE 324).

Técnicas con la cuales el demonio tienta
12°. “El enemigo obra como la mujer en ser débil ante la 

fuerza y fuerte ante la debilidad. Porque así como es propio de 
la mujer, cuando disputa con un varón, perder ánimo y huir 
cuando el hombre le muestra mucho rostro; y por el contrario, 
si el varón empieza a huir perdiendo ánimo, la ira, venganza y 
ferocidad de la mujer se agranda de modo desmesurado; de la 
misma manera es propio del enemigo debilitarse y perder áni-
mo, cesando sus tentaciones, cuando la persona que se ejercita 
en las cosas espirituales pone mucho rostro contra las tentacio-
nes del enemigo, haciendo lo diametralmente opuesto.

Por el contrario, si la persona que se ejercita comienza a 
tener temor y perder ánimo en sufrir las tentaciones, no hay 
bestia tan fiera sobre la faz de la tierra como el enemigo de la 
naturaleza humana en la prosecución de su mala intención con 
tan crecida malicia” (EE 325).
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13°. “Se hace como necio enamorado, en querer permane-
cer secreto y no ser descubierto. Porque, así como un hombre 
necio propone una mala acción a una hija de buen padre o a 
una mujer de buen marido, quiere que sus palabras y persua-
siones sean secretas, y al contrario, le desagrada mucho cuando 
la hija al padre o la mujer al marido descubre sus falsas palabras 
e intención depravada, porque fácilmente infiere que no podrá 
salir con la empresa comenzada; de la misma manera, cuando 
el enemigo de la naturaleza humana ataca con sus astucias y 
persuasiones al alma justa, quiere y desea que sean recibidas y 
tenidas en secreto; pero cuando las descubre a su buen confesor 
o a otra persona espiritual que conozca sus engaños y malicias, 
mucho le pesa, porque deduce que no podrá salir con su ma-
licia comenzada, al ser descubiertos sus engaños manifiestos” 
(EE 326).

14°. “Asimismo es como un caudillo para conquistar y ro-
bar lo que desea. Porque, así como un capitán y caudillo de 
un ejército en campaña, asentando su campamento y mirando 
las fuerzas y disposición de un ciudad fortificada, la combate 
por la parte más débil; de la misma manera el enemigo de 
la naturaleza humana, rondando mira en torno todas nuestras 
virtudes teologales, cardinales y morales, y por donde nos halla 
más débiles y más necesitados para nuestra salvación, por allí 
nos combate y procura tomarnos” (EE 327).

H.  Meditaciones que se pueden agregar
El mismo San Ignacio aconsejaba: “Si al que da los ejerci-

cios le pareciere que conviene para el provecho de quienes los 
hacen, añadir estas otras meditaciones: como ser de la muerte 
y otras penas del pecado, del juicio, etc. no crea que le está pro-
hibido, aunque aquí no se pongan”. 

Decía también el santo: “no se entienda que cada semana 
tenga de necesidad siete u ocho días en sí. Porque como acaece 
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que en la primera semana unos son más tardos para hallar lo 
que buscan, es a saber, contrición, dolor, lágrimas por sus peca-
dos; asimismo como unos sean más diligentes que otros, y más 
agitados o probados de diversos espíritus; se requiere algunas 
veces acortar la semana, y otras alargarla” (EE 4).

1. Infierno o Muerte eterna.
Oración preparatoria: “gracia para que todas mis inten-

ciones, acciones... sean puramente ordenadas en servicio y ala-
banza de su divina Majestad” (EE 46).

Historia. Enseñanzas de Jesús: apartaos de Mí, malditos: 
id al fuego eterno, que ha sido preparado para el diablo y sus 
ángeles (Mt 25,41).

Composición de lugar: “ver con la vista de la imaginación 
la longitud, la anchura y profundidad del infierno” (EE 65). 

Gracia para pedir: “pedir interno sentimiento de la pena 
que padecen los condenados, para que si por mis faltas me ol-
vidare del amor del Señor eterno, al menos el temor de las 
penas me ayude para no caer en pecado” (EE 65). 

1°. Apartaos de Mí. La muerte eterna, condenación o in-
fierno se define por oposición al Cielo. El cielo es gozar de 
la presencia de Dios. El infierno consiste en la separación de 
Dios. 

Apartaos de Mí. Es el mayor suplicio, la pena de daño. 
Conocerán las perfecciones de Dios, querrán gozar de ellas 
pero no podrán. Están privados de la fuente de todos los bie-
nes. No habrá ni alegría, ni contento... La pérdida de un amigo, 
de un pariente, de un bien que se ama es una pálida imagen de 
la pérdida de Dios. Conocer lo que Dios vale y ser separado 
para siempre de Él. Apartaos de Mí. 

2°. Id al fuego. También en el infierno se sufre la pena de 
sentido. Jesús también lo expresa: malditos: id al fuego. Tinie-
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blas, rechinar de dientes, son otras imágenes usadas por Cristo. 
El condenado padecerá todos los tormentos, atormentado por 
todas partes del cuerpo y en todas las potencias del alma. Nin-
gún dolor físico o espiritual que tengamos es comparable al 
dolor del infierno.

3°. Fuego eterno. Muerte eterna. El infierno es eterno, sin 
consuelo, sin interrupción por toda la eternidad. Por un placer 
de un momento, por seguir tu voluntad de un instante, una 
eternidad sin Dios, en medio de los suplicios. La esperanza de 
un alivio futuro aminora el dolor. La certeza de que no habrá 
nunca ningún alivio, aumenta el dolor.

4°. Los habitantes del inf ierno. No sabemos cuántos son 
y serán, pero hay y habrá condenados: que ha sido preparado 
para el diablo y sus ángeles. Jesús no dijo que son muchos los 
que se pierden, pero sí, los que van camino de condenación (cf. 
Mt 7, 13-14; Lc 13,24). 

San Pablo y San Juan hacen una lista de tipos de pecado-
res que quedarán excluidos del Reino de Dios (cf. Gal 5, 19.21; 
Ef 5, 3-5; 1Jn 5, 16-17). Muchas representaciones irreverentes 
hacen del infierno un lugar donde va la gente divertida, “piola”, 
etc. la Escritura nos muestra que los peores van e irán allí. Que 
además se odian y odiarán unos a otros, y cada uno rodeado de 
esa multitud espantosa el diablo y sus ángeles, etc. permanece 
y permanecerá absolutamente solo en lo profundo de su ser.

5°. Porque tuve hambre y no me disteis de comer. El in-
fierno es la pérdida culpable de Dios. Es el justo castigo mere-
cido por nuestros pecados y por el no arrepentirse de ellos, re-
chazando la gracia y la misericordia de Dios hasta el final: “los 
que los hayan rechazado hasta el final [al amor y a la piedad de 
Dios], serán destinados al fuego que nunca cesará” (Credo de 
Pablo VI, n.12). 

Son las obras u omisiones realizadas en esta vida [peregri-
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nar terreno] las que conducen al infierno: tuve hambre y no me 
disteis... tuve sed... era forastero... os digo que cuanto dejasteis 
de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo de-
jasteis de hacerlo (Mt 25, 42-45).

Coloquio: “A Cristo nuestro Señor: traer a la memoria las 
almas que están en el infierno, unas porque no creyeron en su 
venida; otras, porque creyendo no obraron según sus manda-
mientos, haciendo tres partes: la 1a. antes de su advenimiento; 
la 2a. durante su vida; la 3a. después de su vida en este mundo. 
Y con esto darle gracias porque no me ha dejado caer en nin-
guna de estas acabando mi vida. Así también dar gracias por-
que hasta ahora siempre ha tenido tanta piedad y misericordia 
de mí, y terminar con un Padre nuestro” (EE 71).

2. La muerte en la Sagrada Escritura
Oración preparatoria: “pedir gracia para que todas mis 

intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas 
en servicio y alabanza de su divina Majestad” (EE 46). 

Composición de lugar: mi propio funeral.
Gracia para pedir: conocer la gravedad del pecado que es 

el origen de la muerte; gracia para vivir de tal modo de “morir 
en el Señor”, en su amistad.

1°. La muerte, fruto del pecado. La muerte no es algo es-
tablecido por Dios15, sino fruto del pecado: de cualquier árbol 
del jardín podéis comer, pero del árbol de la ciencia del bien 

15  La palabra “muerte” puede emplearse en múltiples sentidos, según las 
clases de vida a que se refiera como término de la misma. Referida al cuerpo es el sen-
tido más propio. En sentido bíblico, por muerte se entiende la privación de la vida. 
Siendo la vida triple, triple será el tipo de muerte. Si se refiere a su vida natural, 
el alma no puede morir ya que es inmortal; en su vida sobrenatural el alma vive 
por la gracia y muere por el pecado mortal, también llamado muerte primera (cf. 
Ef 2,5) cuya reparación es posible; en la vida sobrenatural definitiva es la vida 
eterna, y el alma muere definitivamente por el infierno, llamado también muerte 
segunda y definitiva (cf. Ap 20,14).
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y del mal no comerás, porque el día que comieres de él, cier-
tamente morirás (Gen 2,17). La muerte entra por la envidia 
del diablo (cf. Sir 25,24), no por Dios que ama la vida (cf. 
Sb 11,26). La muerte es castigo del pecado (cf. Gen 3,19; Ro 
5,12).

2°. Inmortalidad del alma16. La Escritura usa varias ex-
presiones para significar una realidad que sobrevive después 
de la muerte, en desnudez del elemento corpóreo: “desmon-
tar la tienda de campaña”, “despojarse del vestido, ausentarse 
del cuerpo”. Así dice Pedro en su Carta: Creo justo, empero, 
mientras permanezco en esta tienda terrena, despertaros con 
mi recuerdo, sabiendo que muy en breve voy a despojarme de 
mi tienda, según que el mismo Señor nuestro, Jesucristo, me 
lo manifestó (2Pd 1, 13-14). San Pablo utiliza imágenes si-
multáneas: la de la “tienda” y la del “vestido” (2Cor 5,4), luego 
describe la muerte como ausentarse del cuerpo e ir a residir 
junto al Señor (v.8).

3°. Se acaba el peregrinar terreno. Con la muerte acaba en 
el hombre el tiempo de merecer, y tras ella viene el juicio (Heb 
9,27). El último enemigo que Cristo vencerá en su Parusía, 
será la muerte (cf. 1Cor 15,26) y entonces ya no habrá más 
llanto ni muerte (cf. Ap 20, 4.13-14). 

Lo que realmente se debe temer es la muerte segunda: 
el infierno (cf. Ap 20,14; 21,8), la cual es incomparablemente 
peor que la misma muerte física (cf. Ap 9,6; Jn 5, 28-29). Esta 
muerte segunda no existirá para quien vence al pecado (cf. Ap 
2,11; 20,6).

4°. Los justos mueren en el Señor. El Nuevo Testamento 
habla de un determinado modo de morir, al cual se llama “mo-

16  El alma humana es espiritual, posee operaciones totalmente inmateriales 
como el conocer y el querer, de modo que no depende de la materia. El alma 
humana, una vez creada por Dios, no puede corromperse ni morir, por eso es 
inmortal. El hombre completo supone la unión de cuerpo y alma.
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rir en el Señor”. Bienaventurados los muertos que mueren en 
el Señor (Ap 14,13); quien muere de esa manera queda exento 
de la “muerte segunda” (Ap 2,11). Este morir en Cristo se pone 
en conexión con las obras que acompañan a los que mueren. 
Son opciones que realizamos a lo largo de nuestra vida las que 
hacen que el “morir” sea “morir en Cristo”.

Coloquio: “Y por la hermana muerte, ¡loado seas mi Se-
ñor!; Ningún viviente escapa de su persecución; ¡ay si en pecado 
grave sorprende al pecador!; ¡Dichosos los que cumplen la 
voluntad de Dios!” 

(San Francisco de Asís, Cántico de las creaturas).

3. La muerte.
Oración preparatoria: “pedir gracia para que todas mis 

intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas 
en servicio y alabanza de su divina Majestad” (EE 46). 

Historia: En el Evangelio se narra la advertencia de Jesús 
a dos hermanos que se peleaban por la herencia: la vida no está 
asegurada por los bienes terrenos. La parábola del rico insen-
sato ilustra esta situación: uno que acumula riquezas, pero ésta 
noche le piden la vida, muere, cf. Lc 12, 13-21.

Composición de lugar: imaginarme la escena del Evange-
lio, o mi propio funeral.

Gracia para pedir: la sabiduría para vivir como quien sabe 
que va a morir.

1°. “Mira que te has de morir”. La muerte, tu muerte es 
algo cierto, inevitable: por un solo hombre entró el pecado en 
el mundo, y por el pecado la muerte y así la muerte alcanzó a 
todos los hombres (Ro 5,12). 

Además se muere una sola vez. Solo se nace una vez, se 
vive una vez y se muere sólo una vez: está establecido que los 
hombres mueran una sola vez, y luego el juicio (Heb 9,27).
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2°. “Mira que no sabes cuándo”. La muerte ocurre ines-
peradamente, rápidamente, no sabemos dónde ni cuándo nos 
alcanza: no sabéis el día ni la hora (Mt 25,13); a la hora que 
menos penséis vendrá como un ladrón (Mt 24,44).

3°. Como se vive, se muere. Según uno viva, así muere. 
¿Morirás en gracia de Dios? ¿O tal como dice Jesús de quienes 
no creyeron ni lo siguieron: moriréis en vuestros pecados (Jn 
8,24)?

4°. La muerte es maestra de vida. Pensar en ella nos ayuda 
a corregir nuestros errores. La muerte me muestra la vanidad 
de los bienes terrenos y la malicia del pecado.

5°. Para quien vive en Cristo, la muerte es el comienzo 
de la vida eterna: para mí la vida es Cristo y la muerte una 
ganancia (Flp 1,21).

Coloquio: con Cristo para que me enseñe a vivir y a morir... 
Con el Padre: Señor, aunque la certeza de morir nos en-

tristece, nos consuela la promesa de la futura inmortalidad. 
Porque la vida de los que en ti creemos no termina, se trans-
forma; y al deshacerse nuestra morada terrenal adquirimos una 
mansión eterna en el cielo.

4. Brevedad del tiempo presente.
Oración preparatoria: “pedir gracia para que todas mis 

intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas 
en servicio y alabanza de su divina Majestad” (EE 46). 

Historia: La Sagrada Escritura compara los bienes de la 
tierra como hierba del campo, que alegra un momento, pero 
que por la noche se seca: toda carne es hierba, y toda su gloria 
como flor del campo (Is 40,6); así también todas las riquezas 
y honores: el rico... como flor de heno pasará... así también 
el rico en sus empresas se marchitará (Stg 1, 10-11). Esta si-
tuación la describe Jesús en la parábola del rico Epulón, quien 
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vivió espléndidamente, pero fue sepultado en el infierno, cf. Lc 
16,22; Mt 6,30.

Composición de lugar: imaginarme los bienes terrenos 
como la hierba marchita... Imaginarme la parábola descripta 
por Jesús...

Gracia para pedir: gracia para aprovechar la brevedad del 
tiempo presente para servir a Dios y a los hermanos.

1°. Todo se acaba. Todos los bienes terrenos se terminan. 
Para quien muere todo acaba: los bienes, las diversiones, los 
amigos, las propiedades, las fiestas: no temas cuando el hombre 
se enriquece, cuando crece el fasto de su casa; cuando muera, 
nada ha de llevarse, su fasto no bajará con él (Sl 49[48], 17-
18).Sea cual fuere el apego que se tenga a las cosas de este 
mundo, a la hora de la muerte hay que abandonarlo todo. En-
tramos en la vida desnudos y desnudos saldremos en la muerte: 
desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá 
(Job 1,21).

2°. Todo acaba pronto. La vida del hombre sobre la tierra 
es breve y pronto acabará: el hombre, nacido de mujer, corto de 
días y harto de sufrimientos, como la flor, brota y se marchita, 
y huye como la sombra sin pararse (Job 14, 1-2).

La salvación es el asunto más importante y único, todo lo 
demás pasa. Por eso Jesús exhorta a aprovechar el tiempo pre-
sente: habiendo llamado a diez siervos suyos, les dio diez ta-
lentos y les dijo: ‘Negociad hasta que vuelva’ (Lc 19,13). Y san 
Pablo dice: los que disfrutan del mundo, como si no disfruta-
sen. Porque la presentación de este mundo pasa (1Cor 7,31). 
Por eso hay que valorar los verdaderos bienes: todas las cosas 
las tengo por basura con tal de ganar a Cristo (Flp 3,8); los 
bienes que no pasan: el mundo con sus concupiscencias pasa, 
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre 
(1Jn 2,17).
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Coloquio: con Cristo... con el Padre: te pido que tu gracia 
fructifique en nosotros para que mientras peregrinamos entre 
lo transitorio, nos enseñes a amar y adherirnos a los bienes 
eternos.

5. Los Efectos del Pecado Mortal
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean 
puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina Majes-
tad” (EE 46).

Historia: la Sagrada Escritura nos enseña la gravedad del 
pecado mortal a los ojos de Dios, los efectos que produjo en 
Cristo, y que produce en el alma del mismo pecador tanto en esta 
vida como en la eternidad, cf. Lc 15, 11-20; 16, 19-31.

Composición de lugar: considerar mi alma como encarcela-
da en este cuerpo corruptible, mi ser entero inmerso en este valle 
de lágrimas, desterrada entre brutos animales (cf. EE 47). 

Gracia propia: “pedir lo que quiero y deseo. Aquí será pedir 
intenso y crecido dolor y lágrimas por mis pecados” (EE 55).

1°. El pecado mortal a los ojos de Dios. El ángel rebelde 
cometió un solo pecado, un pecado de orgullo, y Dios su creador 
y Padre lo envió al infierno por toda la eternidad y permane-
cerá separado de Dios, privado de toda felicidad: apartaos de 
mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el Diablo y sus 
ángeles (Mt 25,41).

Nuestros primeros padres, habiendo cometido un pecado de 
desobediencia y orgullo, fueron despojados de la vida de la gracia, 
de los dones especiales que Dios les había otorgado... también 
nosotros sufrimos las consecuencias de ese pecado, cf. Gen 2,17; 
3, 11-19. Por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por 
el pecado la muerte, y así la muerte alcanzó a todos los hom-
bres, por cuanto todos pecaron (Rom 5,12).
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Meditamos las consecuencias del pecado mortal en su Hijo: 
treinta y tres años de humillación y pena. Si seguimos de cerca 
al Salvador, desde Belén al Calvario, pasando por su vida oculta, 
de oscuridad, de sumisión, de pobreza... a través de su vida apos-
tólica de fatigas y fracasos, en medio de persecuciones que tuvo 
que padecer... a través de su pasión, los dolores de su cuerpo y su 
alma, de amigos y enemigos, por eso el profeta lo llamó ‘varón 
de dolores’: Fue herido por nuestras iniquidades, triturado por 
nuestros pecados (Is 53,5).  

2°. El pecado mortal es el único verdadero mal. Todos los 
otros males son o consecuencias del pecado o castigo por los 
pecados

a) Es un acto de desobediencia. Esta desobediencia es como 
una rebelión: Mas no oyeron ni aplicaron el oído, sino que cada 
cual procedió según la terquedad de su corazón malo. Y así he 
aplicado contra ellos todos los términos de dicha alianza que 
les mandé cumplir y no lo hicieron ( Jer 11, 8). 

b) Es un acto de ingratitud hacia el más grande Benefactor: 
Oíd cielos, escucha, tierra, que habla Yahveh; ‘Hijos crié y sa-
qué adelante, y ellos se rebelaron contra mí’ (Is 1,2).

c) Es un adulterio, ya que Dios es el esposo del alma que 
exige la fidelidad: tú has fornicado con muchos compañeros (Jer 
3,1).

d) Es una injusticia, pues el pecado viola abiertamente los 
derechos de Dios sobre nosotros: todo el que comete pecado co-
mete también la iniquidad, pues el pecado es la iniquidad (1Jo 
3,4).

e) Es una rebelión contra Dios, que es infinitamente sabio y 
bueno, y sus mandatos siempre son para nuestro bien y nuestra 
felicidad. 

f ) Es una especie de idolatría, ponemos en el templo de 
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nuestro corazón un ídolo en lugar del único Verdadero Dios: 
¿No sabéis que sois santuario de Dios y que el Espíritu de 
Dios habita en vosotros? Si alguno destruye el santuario de 
Dios, Dios le destruirá a él; porque el santuario de Dios es 
sagrado, y vosotros sois ese santuario (1Cor 3, 16-17).

g) Es un crimen: Doble mal ha hecho mi pueblo: a mí me 
dejaron, Manantial de aguas vivas, para hacerse cisternas 
agrietadas, que el agua no retienen (Jer 2,13). 

3°. Efectos del pecado mortal en esta vida. Para darnos 
cuenta de los efectos del pecado mortal, recordemos la inhabita-
ción de la Santísima Trinidad en un alma, y la gracia que es pro-
ducida por esta presencia, el Padre y el Hijo: mi Padre le amará 
y vendremos a él y en él haremos morada (Jn 14,23).

a) Por eso el pecado mortal expulsa a Dios del alma, y esto 
es el anticipo de la condenación eterna [separación culpable de 
Dios]; se pierde la gracia santificante, por lo cual es una especie 
de ‘suicidio espiritual’ [mortal = mata la vida de la gracia].

b) Se pierden todos los méritos que se habían adquirido por 
las buenas obras.

c) Se pierde la libertad de los hijos de Dios [cf. Ro 8,21], y 
nos convertimos en esclavos del pecado, de las pasiones desorde-
nadas: quien comete pecado, se hace esclavo del pecado (Jn 8,34; 
cf. 2Pd 2,19).

4°. Efectos del pecado mortal en el más allá. Morir en peca-
do, sin arrepentirse y sin aceptar el amor misericordioso de Dios 
significa permanecer separado de Él para siempre por nuestra 
propia elección. Quien no ama permanece en la muerte. Quien 
odia a su hermano es un asesino, y ningún asesino tiene vida 
eterna permanente en sí (1Jn 3, 14-15). “Las almas de los que 
mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos 
inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del 
infierno, el ‘fuego eterno’.” (CIC 1035).
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a) La ‘pena de daño’, que corresponde a la aversión a Dios 
en el pecado mortal, consiste en la exclusión de la vista de 
Dios: apartaos de Mí (Mt 25,41).

b) La ‘pena de sentido’, que corresponde a la conversión 
desordenada a las creaturas, consiste en el sufrimiento causado 
por el ‘fuego’ [como instrumento de la justicia divina]: maldi-
tos al fuego eterno (Mt 25,41).

c) Estas ‘penas’ son para siempre: el humo de su tormento se 
eleva por los siglos de los siglos (Ap 14,11); estos irán al castigo 
eterno (Mt 25,46).

Coloquio: “Acabar con un coloquio de misericordia, razo-
nando y dando gracias a Dios nuestro Señor, porque me ha dado 
vida hasta ahora, proponiendo enmienda con su gracia para ade-
lante. Terminar con un Padre nuestro” (EE 61).

6. El juicio final
Oración preparatoria: “gracia para que todas mis inten-

ciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas en 
servicio y alabanza de su divina Majestad” (EE 46). 

Historia: Jesús repetidas veces enseñó que al final se dará 
un juicio, es decir un dictamen en orden a la retribución eterna 
de cada persona, cf. Mc 12, 38-40, Mt 25, 31-46.

Composición de lugar: imaginarme cuando todo el mundo 
sea puesto delante del trono del Hijo del hombre para ser juz-
gado y cada uno reciba según sus obras.

Gracia para pedir: gracia para aprovechar el tiempo que 
me queda de vida para prepararme a comparecer ante el divino 
juez.

1°. Cristo vendrá de nuevo a juzgar a vivos y muertos: él ha 
sido constituido por Dios, juez de vivos y muertos (He 10,42); 
el Padre... le ha dado al Hijo... el poder de juzgar porque es el 
Hijo del hombre (Jn 5, 26-27). 
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Y todos deberán presentarse ante el tribunal de Cristo: es 
necesario que todos nosotros seamos puestos al descubierto ante 
el tribunal de Cristo, para que cada cual reciba conforme a lo 
que hizo durante su vida mortal, el bien o el mal (2Cor 5,10).

2°. Cristo posee todas las cualidades para ser juez. Por un 
lado conoce todo: todo está desnudo y descubierto a sus ojos 
(Heb 4,13). Incluso conoce la conciencia de cada uno: quie-
nes muestran tener la realidad de esa ley escrita en su cora-
zón, atestiguándolo su conciencia, y los juicios contrapuestos 
de condenación o alabanza... en el día en que Dios juzgará 
las acciones secretas de los hombres, según mi Evangelio, por 
Cristo Jesús (Ro 2, 15-16).

Además es todopoderoso: me ha sido dado todo poder en 
el cielo y en la tierra (Mt 28,18). 

Y es justo en su sentencia: el Hijo del hombre vendrá en la 
gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces pagará a cada 
uno según su conducta (Mt 16,27).

3°. Todo quedará a la luz. El juicio consiste en una luz, 
participación del conocimiento de Dios, por la cual cada uno 
conocerá todo de todos y aparecerá el secreto de los corazones: 
no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto ni ocul-
to que no haya de saberse (Lc 12,2); no juzguéis nada antes 
de tiempo hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos 
de las tinieblas y pondrá de manif iesto los designios de los 
corazones (1Cor 4,5).

4°. ¿De qué cosas seremos juzgados? Seremos juzgados de 
las obras buenas o malas: toda obra la emplazará Dios a juicio, 
también todo lo oculto, a ver si es bueno o malo (Qo 12,14); de 
nuestras palabras: os digo que de toda palabro ociosa que ha-
blen los hombres darán cuenta en el día del Juicio. Porque por 
tus palabras serás declarado justo y por tus palabras serás con-
denado (Mt 12, 36-37); también de los pensamientos: el cora-
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zón ¿quién lo conoce? Yo Yahveh, exploro el corazón y sondeo 
las entrañas, para dar a cada cual según su camino, según el 
fruto de sus obras (Jer 17, 9-10); y también las omisiones: 
cuanto dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, tam-
bién conmigo dejasteis de hacerlo (Mt 25, 42-45).

 5°. Bivalencia del juicio: habrá salvados y condenados. 
El Hijo ha venido a salvar a los hombres, pero quien lo rechaza 
se auto-condena: quien cree en Él, no es juzgado, pero el que 
no cree, ya está condenado, porque no ha creído en el Nombre 
del Hijo único de Dios (Jn 3,18); el que me rechaza y no recibe 
mis palabras, ya tiene quien lo juzgue; la Palabra que yo he 
hablado ésa le juzgará el último día (Jn 12,48). En el juicio 
final habrá salvados: entonces el Rey dirá a los de su derecha: 
‘Venid benditos de mi Padre, recibid la herencia del Reino 
preparado para vosotros...’ (Mt 25,34). Habrá también con-
denados: entonces dirá también a los de su izquierda: ‘Apar-
taos de mí malditos al fuego eterno...’ (Mt 25,41).

Coloquio: con Cristo que ha de venir como juez... con el 
Padre: Señor, despierta en tus fieles el deseo de prepararse a 
la venida de Cristo por la práctica de las buenas obras, para 
que, colocados un día a su derecha, merezcan alcanzar el Reino 
celestial.

7. La Misericordia de Dios.
Oración preparatoria: “pedir gracia para que todas mis 

intenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas 
en servicio y alabanza de su divina Majestad” (EE 46). 

Composición de lugar: imaginarme el lugar donde Cristo 
enseña... o frente a su cruz. Cf. CIC 1846-1848.

Gracia para pedir: para reconocer la misericordia de Dios 
sobre mí, agradecer, alegrarme, confiar menos en mí y más en 
Dios...
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1°. Dios manifiesta su misericordia en palabras y en obras. 
La misericordia de Dios es una verdad de fe (cf. Ro 8,22). Jesús 
lo enseñó repetidas veces con sus palabras: parábola de la oveja 
perdida, de la moneda, del hijo pródigo (cf. Lc 15, 1.32).

2°. También con sus obras, teniendo compasión de quie-
nes se reconocían culpables y pedían perdón: Pedro (cf. Mc 14, 
66-72); la mujer adúltera (-de ahora en adelante no peques 
más [Jn 8, 1-11]); el buen Ladrón (cf. Lc 23, 39-43), su per-
dón es inmediato, total. La misión de Jesús es salvar a los que 
estaban perdidos, como Zaqueo (cf. Lc 19, 1-10).

3°. La gran obra de misericordia. Dios envía a su Hijo 
para salvarnos y nos dará con Él todas las gracias y medios 
necesarios para salvarnos (cf. Jn 3,16; Ro 8, 31-39). 

Pero aún más... Dios quiere transformar a los ex - pecado-
res en instrumentos de su misericordia: Saulo que odiaba a los 
discípulos del Señor (cf. He 9,1-6) se convierte en San Pablo, 
el Apóstol de los gentiles (cf. Ef 3,7-13); Simón Pedro de ove-
ja perdida que traiciona y niega a su Maestro (cf. Mt 26,69-75) 
se convierte en Pastor de ovejas (cf. Jn 21,15-17, Pedro ¿me 
amas?... Apacienta mis ovejas).

Coloquio de misericordia: “Imaginando a Cristo nuestro 
Señor delante de mí y puesto en Cruz hacer un coloquio, cómo 
de Creador vino a hacerse hombre, y de vida eterna a muerte 
temporal, y así a morir por mis pecados. 

Otro tanto mirando a mí mismo lo que he hecho por 
Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo, y 
así viéndole tal, y así colgado en la Cruz, discurrir por lo que se 
me ofreciere” (EE 53). Y decir un Padre nuestro.

I. Corona de la Divina Misericordia
La devoción. Según las revelaciones hechas por Jesús 

a Sor Faustina, la característica de esta devoción será la total 
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confianza en Jesús Misericordioso: Jesús ¡yo confío en Ti! De-
voción que urge a actuar con espíritu misericordioso hacia el 
prójimo en la vida diaria.

El viernes 13 de setiembre de 1935 el Señor reveló a Sor 
Faustina un poderoso medio para obtener la misericordia de 
Dios para el mundo: la corona de la misericordia. 

Forman parte de esta devoción: la imagen de Jesús miseri-
cordioso; la gran hora de la misericordia: las tres de la tarde en 
punto; la Fiesta de la Misericordia (con su novena preparato-
ria): el primer domingo después de Pascua de Resurrección; la 
confesión frecuente: tribunal de la Divina Misericordia. 

Para rezar la corona:
1°) Se reza un Padre nuestro; 
2°) un Ave María; 
3°) un Credo.
4°) Se usan las cuentas del Rosario. En las correspondien-

tes al Padre nuestro se dice: “Padre eterno, te ofrezco el Cuer-
po, la Sangre, el Alma y la Divinidad de tu Amadísimo Hijo, 
Nuestro Señor Jesucristo, como propiciación por nuestros 
pecados y de los del mundo entero”.

5°) En las cuentas del Ave María se dice: “Por su dolorosa 
Pasión, ten Misericordia de nosotros y del mundo entero”.

6°) Para terminar, se repite tres veces la oración: “Santo 
Dios, Santo Fuerte, Santo Inmortal, ten Misericordia de 
nosotros y del mundo entero”.

Acto de consagración a Jesús misericordioso
Oh Jesús misericordioso, tu bondad es infinita y los teso-

ros de tu gracia son inagotables. Me abandono a tu Misericor-
dia que sobrepuja a todas tus obras, me consagro enteramente 
a Ti para vivir bajo los rayos de tu gracia y de tu Amor que 
brotaron de tu Corazón traspasado en la cruz.
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Quiero dar a conocer tu Misericordia por medio de las 
obras de misericordia corporales y espirituales, especialmente 
con los pecadores, consolando y asistiendo a los pobres, afligi-
dos y enfermos. 

Mas, Tú me protegerás como cosa tuya, pues todo lo temo 
de mi debilidad y todo lo espero de tu Misericordia. 

Que toda la humanidad comprenda el abismo insondable 
de tu Misericordia, a fin de que poniendo toda su esperanza en 
Ella, pueda ensalzarla por toda la eternidad. Amén.

J. Preguntas sobre los ‘frutos’ de esta Semana
¿Me sentí merecedor del infierno eterno con más razón 

que otros muchos? (cf. EE 48).
¿Qué amor y agradecimiento tengo por Cristo, mi Crea-

dor ofendido por mis pecados, pues se encarnó y quiso morir 
en cruz para librarme del infierno, y no me dejó caer en él, 
habiendo condenado a tantos otros menos pecadores que yo?

¿Tengo el propósito de no ofenderlo más, evitando todo 
pecado mortal y venial, y toda falta plenamente deliberada?

¿Tengo como un deber el seguir adelante en el conoci-
miento y cumplimiento de la voluntad divina, hasta donde Él 
quiera servirse de mí?

¿He obtenido un crecido e intenso dolor y lágrimas de mis 
pecados? (cf. EE 55)

¿Aborrezco mis pecados mortales y veniales? (cf. EE 63).
¿Qué conocimiento y aborrecimiento tengo de lo que hay 

desordenado en mis operaciones? (cf. EE 63).
¿Tengo seria voluntad de trabajar en la disminución de los 

pecados y faltas semi-deliberadas, y de mis defectos?
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¿He llegado al aborrecimiento del mundo, hasta estar 
dis-puesto a apartar de mí las cosas mundanas y vanas? (cf. 
EE 63).

¿Tengo un vivo temor de Dios que me ayude a huir del 
pecado en caso de necesidad? (cf. EE 65).
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segunda seMana

A. Instrucciones respecto a esta semana
En esta semana empezamos a responder a la pregunta: 

¿qué debo hacer por Cristo? (EE 53). Pregunta que realizó 
Pablo en el camino de Damasco cuando fue alcanzado por la 
gracia de Dios: Señor ¿qué quieres que haga? (He 22,10). En 
esta semana corresponde la consideración y contemplación de 
“la vida de Cristo nuestro Señor hasta el día de Ramos inclu-
sive” (EE 4).

Lecturas apropiadas para esta semana tomadas del Kempis: 
- 2,1: De la conversación interior;
- 2,8: De la familiar amistad con Jesús;
- 3,18: Todo nuestro cuidado debe estar sólo en Dios;
- 3,56: Que debemos entender en cosas bajas cuando cesan 

las altas.

B.  Consejos para tener en cuenta
Las gracias que debo pedir durante esta semana serán:
- “gracia, para no ser sordo a su llamado, sino presto y di-

ligente para cumplir su santa voluntad” (EE 91);
- “conocimiento interno del Señor.... para que más le ame 

y siga” (EE 104).
- “pidiendo según que en sí sintiere, para más seguir e imi-

tar al Señor nuestro encarnado” (EE 109).
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- “pedir conocimiento de los engaños del mal caudillo y 
ayuda para guardarme de ellos, y conocimiento de la vida ver-
dadera que muestra el sumo y verdadero capitán, y gracia para 
imitarle” (EE 139); “gracia de ser recibido debajo de la bandera 
-de Cristo- en suma pobreza, en pasar oprobios e injurias para 
más imitarlo” (EE 147).
Consejos para la oración:
- “al despertarme, poner en frente de mí la contemplación 

que tengo que hacer, deseando más conocer al Verbo encarna-
do, para más servirle y amarle” (EE 130).

- “acordándome que es hora del ejercicio que tengo que 
hacer: antes de que me vaya, poniendo delante de mí adón-
de voy y delante de quién, resumiendo un poco el ejercicio 
que tengo que hacer, y después... un paso o dos antes del lugar 
donde tengo que contemplar o meditar, me pondré en pie por 
espacio de un Padre nuestro, alzando el entendimiento arriba, 
considerando cómo Dios nuestro Señor me mira, etc., y hacer 
una reverencia o humillación” (EE 131.75).
Otros consejos para practicar durante el día:
- “para toda esta semana y las otras siguientes, conviene 

advertir que sólo tengo que leer el misterio de la contempla-
ción que inmediatamente tengo que hacer, de manera que por 
entonces no lea ningún misterio de aquel día o en aquella hora 
que no haya de hacer, para que la consideración de un misterio 
no estorbe a la consideración del otro” (EE 127). 

- “traer frecuentemente a la memoria la vida y los miste-
rios de Cristo nuestro Señor, comenzando desde su encarna-
ción hasta el lugar o misterio que voy a contemplar” (EE 130). 

- “tener oscuridad o claridad, usar de bienes temporales 
o diversos, cuando se sienta que le puede aprovechar y ayudar 
para hallar lo que desea la persona que se ejercita” (EE 130).
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- respecto a la penitencia, acerca del dormir, comer, dar 
dolor sensible “el que se ejercita, según los misterios que con-
templa, algunos piden penitencia, y otros no, de manera que se 
hagan las ‘adiciones’ con mucho cuidado” (EE 130).

C. Contemplación del Reino
Esta meditación es como el principio y fundamento de las 

tres semanas de Ejercicios que restan. El fruto de la presente 
contemplación es aprender la manera de contemplar la vida 
de Cristo. Se trata del “llamamiento del rey temporal, ayuda a 
contemplar la vida del Rey eternal” (EE 91). Cf. CIC 541-546.

Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-
ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas al servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Composición de lugar: “será aquí ver con la vista imagi-
nativa sinagogas, villas y ciudades por donde Cristo nuestro 
Señor predicaba” (EE 91).

Gracia para pedir: “demandar lo que quiero, será aquí pe-
dir gracia a nuestro Señor, para que no sea sordo a su llama-
do, sino presto y diligente para cumplir su santísima voluntad” 
(EE 91). El Maestro está aquí y te llama (Jn 11,28); si escu-
cháis hoy su voz, no endurezcáis el corazón... (Sl 94, 7-8). 

1. Primera parte: imagen del rey temporal
1°. “El primer punto es poner delante de mí un rey hu-

mano, elegido de mano de Dios nuestro Señor, a quien hacen 
reverencia y obedecen todos los príncipes y todos los hombres 
cristianos” (EE 92).

2°. “El segundo: mirar cómo este rey habla a todos los su-
yos diciendo: ‘Mi voluntad es de conquistar toda la tierra de 
infieles; por tanto, quien quisiere venir conmigo ha de estar 
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contento de comer como yo, y así de beber y vestir, etc.; asimis-
mo ha de trabajar conmigo en el día y vigilar en la noche, etc.; 
porque así después tenga parte conmigo en la victoria como la 
ha tenido en los trabajos’” (EE 93).

3°. “El tercero: considerar qué deben responder los buenos 
súbditos a rey tan liberal y tan humano; y, por consiguiente, si 
alguno no aceptase la petición del rey, cuánto sería digno de ser 
vituperado por todo el mundo y tenido por perverso caballero” 
(EE 94).

2. Segunda parte: Cristo Rey eterno
“Consiste en aplicar el sobredicho ejemplo del rey tempo-

ral a Cristo nuestro Señor, conforme a los tres puntos dichos” 
(EE 95). 

1°. “En cuanto al primer punto, si consideramos tal voca-
ción (= llamado) del rey temporal a sus súbditos, cuánto más 
digno de consideración es ver a Cristo, nuestro Señor, rey eter-
no, y delante de Él todo el universo mundo, al cual y a cada uno 
en particular llama y dice: 

‘Mi voluntad es de conquistar todo el mundo y todos 
los enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre; por tanto, 
quien quisiere venir conmigo ha de trabajar conmigo, porque 
siguiéndome en la pena también me siga en la gloria’” (EE 95).

2°. “El segundo: considerar que todos los que tuvieren jui-
cio y razón, ofrecerán todas sus personas al trabajo” (EE 96).

3°. “El tercero: los que más se querrán afectar y señalar en 
todo servicio de su Rey eterno y Señor universal, no solamente 
ofrecerán sus personas al trabajo, mas aún actuando contra su 
propia sensualidad y contra su amor carnal y mundano, harán 
oblaciones de mayor estima y mayor momento, diciendo:

Eterno Señor de todas las cosas, yo hago mi oblación 
con vuestro favor y ayuda, delante vuestra infinita bon-
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dad, y delante de vuestra Madre gloriosa y de todos los 
santos y santas de la corte celestial, que yo quiero y deseo 
y es mi determinación deliberada, sólo que sea vuestro 
mayor servicio y alabanza, de imitaros en pasar todas 
injurias y todo vituperio y toda pobreza, así actual como 
espiritual, queriéndome vuestra Santísima Majestad ele-
gir y recibir en tal vida y estado” (EE 98). 

Texto sobre el “Jefe” de P. Hurtado
“Lo que sigue (de los Ejercicios) sólo se dirige a los hom-

bres de corazón grande, a los magnánimos, a los que son capa-
ces de entusiasmarse por un ideal que va más allá de lo estric-
tamente obligatorio, a los chiflados por Cristo...

En estos momentos se me presenta Cristo, viene de cami-
no... Tiene 30 años. Alto, fuerte, mirada penetrante, lleno de 
paz, serenidad y fortaleza. Camina con paso firme y decidido... 
me mira, me invita...

¿Quién es Él? El Dios eterno que existe desde antes que 
el mundo fuera; antes que la tierra fuera nebulosa, Él era; es El 
que es (Ex 3,14).

El Dios fuerte... por Él ha sido hecho cuanto ha sido he-
cho (Jn 1,3); las montañas Él las elevó; los abismos Él los hun-
dió... las estrellas lejanas Él las ha hecho girar y las mantiene...

El Dios santo... En Él no hay mancha alguna. Todo lo que 
es belleza física o moral arranca de Él, es un reflejo tenue de la 
belleza que es Él...

El Dios amor. Los hombres son fríos frente al ardor de su 
amor. Es tal el amor que tiene a su Padre, que ese amor es una 
persona subsistente: el Espíritu Santo, Amor eterno e increa-
do. Si está en la tierra es por amor: tanto amó Dios al mundo, 
que nos dio a su Hijo unigénito (Jn 3,16). 
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Las cualidades humanas de este Jefe ¿cómo serán? Su in-
teligencia, penetrante, descubre todo lo oculto; rasga los ve-
los de los corazones de los hombres, como del porvenir de los 
pueblos, y del mundo mismo. Todo le está presente: el pasado, 
presente y porvenir... ¿Qué acontecimiento ocurre que no lo 
haya previsto?...

¿Su corazón? Ama a Dios su Padre, ama a los niños pobres 
y desarrapados, ama a los leprosos, ama a los ciegos... y a Pedro, 
a Judas, a la Magdalena, a Zaqueo... ¡A mí! Me ama... 

¿Su vida? Nació hace 30 años en una cruda noche de 
invierno... no en una casa, sino en un establo; tuvo que huir a 
Egipto, porque ya el odio se cernió sobre Él desde que nació. 
Proletario, obrero de carpintería, se ha ganado el pan con el 
sudor de su frente, sostén de su Madre. Bondadoso, solícito, 
pero lleno de reservas, pudor, de fuerza contenida. Vive entre 
los hombres como uno de ellos, trabaja, duerme, se fatiga... 
Desde que abandonó su casa, no tiene ni siquiera una choza... 

¿Amigos? Sí los tiene... Son muy inferiores a Él, aun los 
que saben su origen divino... Son pobres y rudos pescadores, 
algunos publicanos arrepentidos... pero Él los llama: ¡amigos! 
Y los quiere, los cuida, los defiende contra todos los que 
pretenden atacarlos. Comprende sus pequeñeces, se hace cargo 
de sus debilidades, pero siempre se esfuerza por levantarlos a 
una visión más divina de la vida.

Se acerca a mí, me mira. Ha llegado el momento decisi-
vo de mi vida. Jesús quiere hablarme... tiene una palabra que 
decirme... Si no la oigo pasará... irá a otros pueblos, a otros 
hombres, a decir su mensaje... Es un gran honor poder darle a 
nuestro Señor lo que Él quiere pedirnos...

¿Tengo un alma entera? ¿Quiero una causa grande? ¿Me 
entusiasma la lucha, el apostolado, una causa desinteresada? 
Aquí la tengo: “Conquistar todo el mundo, y todos los 
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enemigos, y así entrar en la gloria de mi Padre” (Un disparo 
a la eternidad. Escritos inéditos del P. Hurtado, Universidad 
Católica, Santiago-Chile 2002, 225-227). 

D. Contemplación de la Encarnación y Nacimiento
En el primer día de la segunda semana se contempla pri-

mero la encarnación (cf. EE 101), el segundo ejercicio es la 
contemplación del nacimiento (cf. EE 110), dos repeticiones 
de la encarnación y el nacimiento (cf. EE 118. 120) y el quinto 
ejercicio consiste en la aplicación de sentidos sobre las prece-
dentes contemplaciones (cf. EE 121).

1. Encarnación
Oración preparatoria (EE 46): “es pedir gracia a Dios 

nuestro Señor, para que todas mis intenciones, acciones y ope-
raciones sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de 
su divina Majestad”.

Historia (EE 102): “de la cosa que tengo de contemplar; 
que aquí es cómo las tres Personas divinas miraban toda la pla-
nicie o redondez de todo el mundo llena de hombres, y cómo 
viendo que todos descendían al infierno, se determina en su 
eternidad, que la segunda Persona (el Verbo) se haga hombre, 
para salvar al género humano, y así, venida la plenitud de los 
tiempos, enviando al ángel san Gabriel a Nuestra Señora”. Cf. 
Lc 1, 26-38; Jn 1, 1-5.12-14; CIC 456-46317.

Composición de lugar: “aquí será ver la grande capacidad 
y redondez del mundo, en la cual están tantas y tan diversas 

17  Indicamos los números del Catecismo de la Iglesia Católica (= CIC), que 
en palabras de Juan Pablo II: “es una exposición de la fe de la Iglesia y de la doc-
trina católica, atestiguadas o iluminadas por la Sagrada Escritura, la Tradición 
apostólica y el Magisterio eclesiástico. Lo reconozco como un instrumento váli-
do y autorizado al servicio de la comunión eclesial y como norma segura para la 
enseñanza de la fe” (Const. Fidei depositum, n.4, Vaticano 11.11.1992).
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gentes; asimismo después particularmente la casa y aposentos 
de Nuestra Señora, en la ciudad de Nazaret, en la provincia de 
Galilea” (EE 103). 

Gracia para pedir: “demandar lo que quiero, será aquí de-
mandar conocimiento interno del Señor [cf. Jn 17.3; Flp 3.8], 
que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y le siga” 
(EE 104).

1°. “El primer punto es ver las personas, las unas y las 
otras; y primero las de la faz de la tierra, en tanta diversidad, 
así en trajes como en gestos, unos blancos y otros negros, unos 
en paz y otros en guerra, unos llorando y otros riendo, unos 
sanos, otros enfermos, unos naciendo y otros muriendo, etc.” 

“Segundo: ver y considerar las Personas divinas, como en 
el solio real o trono de su divina Majestad, cómo miran toda la 
faz y redondez de la tierra y todas las gentes en tanta ceguedad, 
y cómo mueren y descienden al infierno”.

“Tercero: ver a nuestra Señora y al ángel que la saluda, y 
reflexionar para sacar provecho de tal vista” (EE 106).

2°. “El segundo punto: oír lo que hablan las personas sobre 
la faz de la tierra, es a saber, cómo hablan unos con otros, cómo 
juran y blasfeman, etc.; asimismo lo que dicen las Personas di-
vinas, es a saber: ‘Hagamos redención del género humano’, etc.; 
y después lo que hablan el ángel y nuestra Señora y reflexionar 
para sacar provecho de sus palabras” (EE 107).

3°. “El tercero: después mirar lo que hacen las personas 
sobre la faz de la tierra, así como herir, matar, ir al infierno, etc.; 
asimismo lo que hacen las Personas divinas, es a saber, obrando 
la santísima encarnación, etc.; y asimismo lo que hacen el án-
gel y nuestra Señora humillándose y dando gracias a la divina 
Majestad, y después reflexionar para sacar algún provecho de 
cada cosa de estas” (EE 108).
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Coloquio: “Hacer un coloquio, pensando lo que debo ha-
blar a las tres Personas divinas o al Verbo eterno encarnado o 
a la Madre y Señora nuestra pidiendo según que en sí sintiere, 
para más seguir e imitar al Señor nuestro, así nuevamente en-
carnado, diciendo un Padre Nuestro” (EE 109).

Angelus
(Se reza tres veces al día: al amanecer, al mediodía y al 

atardecer, recordando el misterio de la Encarnación). 
- El ángel del Señor anunció a María. 
- Y concibió por obra del Espíritu Santo. 
- Dios te salve María...
- He aquí la esclava del Señor. 
- Hágase en mí según tu Palabra. - Dios te salve María...
- Y el Verbo se hizo carne. 
- Y habitó entre nosotros. - Dios te salve...
- Ruega por nosotros santa Madre de Dios. 
- Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de 

nuestro Señor Jesucristo.
Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, a fin 

de que, habiendo conocido por la voz del ángel la Encarnación 
de Cristo, tu Hijo, por su Pasión y su Cruz lleguemos a la 
gloria de la Resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. 
Amén.

De las cartas de San León Magno
“La majestad asume la humildad, el poder la debilidad, 

la eternidad la mortalidad; y, para saldar la deuda contraída 
por nuestra condición pecadora, la naturaleza invulnerable se 
une a la naturaleza pasible; de este modo, tal como convenía 
para nuestro remedio, el único y mismo mediador entre Dios 
y los hombres, Cristo Jesús, hombre también él, pudo ser a la 
vez mortal e inmortal, por la conjunción en él de esta doble 
condición... 
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Tomó la condición de esclavo, pero libre de la sordidez 
del pecado, ennobleciendo nuestra humanidad sin mermar su 
divinidad, porque aquel anonadamiento suyo -por el cual, Él, 
que era invisible, se hizo visible, y Él, que es Creador y Señor 
de todas las cosas, quiso ser uno más entre los mortales- fue 
una dignación de su misericordia, no una falta de poder. Por 
tanto, el mismo que, permaneciendo en su condición divina, 
hizo al hombre es el mismo que se hace Él mismo hombre, 
tomando la condición de esclavo...

La misma y única Persona, no nos cansaremos de repetir-
lo, es verdaderamente Hijo de Dios y verdaderamente hijo del 
hombre. Es Dios, porque ya al comienzo de las cosas existía 
el Verbo, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios; es 
hombre, porque el Verbo se hizo carne y puso su morada entre 
nosotros...

En cuanto es el Verbo, brilla por sus milagros; en cuanto 
que es carne, sucumbe a las injurias. Y así como el Verbo re-
tiene su gloria igual al Padre, así también su carne conserva 
la naturaleza propia de nuestra raza” (Carta a Flaviano, PL 
54,763-767).

2. Del Nacimiento
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46). 

Historia: “será aquí, cómo desde Nazaret salieron nues-
tra Señora grávida (embarazada) casi de nueve meses, como se 
puede meditar píamente, asentada en una asna, y José, llevando 
un buey para ir a Belén, a pagar el tributo que Cesar exigió en 
todas aquellas tierras, etc.” (EE 111). Cf. EE 264; Lc 2, 1-14; 
CIC 525-526. 
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Composición de lugar: “será aquí con la vista imaginativa 
ver el camino desde Nazaret a Belén, considerando la distan-
cia, la anchura, si tal camino es llano o por valles y cuestas; asi-
mismo mirando el lugar o cueva del nacimiento, cuán grande, 
cuán pequeño, cuán bajo, cuán alto, y cómo estaba aparejado” 
(EE 112). 

Gracia para pedir: “demandar lo que quiero, será aquí 
demandar conocimiento interno del Señor, que por mí se ha 
hecho hombre y nace en Belén, para que más le ame y le siga” 
(EE 104.113). 

1°. “El primer punto es ver las personas, a saber, ver a nues-
tra Señora y a José y al niño Jesús, después de haber nacido, ha-
ciéndome un pobre y indigno esclavito como si me hallase pre-
sente con todo acatamiento y reverencia posible, mirándolos y 
contemplándolos y sirviéndolos en sus necesidades; y después 
reflexionar en mí mismo para sacar algún provecho” (EE 114).

2°. “El segundo: mirar, advertir y contemplar lo que ha-
blan; y reflexionando en mí mismo, sacar algún provecho” (EE 
115).

3°. “El tercero: mirar y considerar lo que hacen, como ser: 
el caminar y trabajar, para qué nació el Señor en suma pobre-
za, y al cabo de tantos trabajos, de hambre, de sed, de calor y 
de frío, de injurias y afrentas, para morir en cruz; y todo esto 
por mí; después reflexionando, sacar algún provecho espiritual” 
(EE 116).

Coloquio: “Acabar con un coloquio pensando lo que debo 
hablar a las tres Personas divinas o al Verbo eterno encarnado y 
nacido en Belén o a la Madre y Señora nuestra pidiendo según 
que en sí sintiere, para más seguir e imitar al Señor nuestro, así 
nuevamente encarnado y nacido, diciendo un Padre nuestro” 
(EE 109.117).
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3. Repetición: Encarnación y Nacimiento
Repetición: “se hará repetición del primer [encarnación] 

y segundo ejercicio [nacimiento], notando siempre algunas 
partes más principales, donde haya sentido la persona algún 
conocimiento, consolación o desolación” (EE 118).

Se llama ‘repetición’ cuando se medita o contempla por 
segunda vez y con mayor atención en una materia ya meditada, 
volviendo a considerar lo mismo para sacar provecho, prestan-
do atención a los puntos donde se ha sentido más consolación 
o desolación.

4. Repetición Encarnación o Anunciación
Oración preparatoria: “Es pedir gracia a Dios nuestro 

Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46). 

Historia. El ángel Gabriel enviado por Dios le anuncia a 
María que ha sido elegida para ser la Madre del Hijo de Dios. 
María después de haber sido instruida sobre el modo de la 
concepción, acepta como servidora la voluntad del Señor. Cf. 
Lc 1, 26-38. 

Composición de lugar. Ver la pequeña villa de Nazaret, la 
casa de la Virgen, la habitación donde ella estaba...

Gracia para pedir: Pedir conocimiento interno del Señor, 
que por mí se hace hombre en el seno de la Virgen, para que 
más lo ame y lo siga (cf. EE 104).

1°. “El ángel Gabriel, saluda a nuestra Señora, y le anuncia 
la concepción de Cristo: entrando el ángel donde ella estaba, 
la saludó y le dijo: ‘¡alégrate, llena de gracia!’... concebirás en 
tu vientre y darás a luz un Hijo. 

2°. El ángel confirma lo que dijo a nuestra Señora, dándole 
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a conocer la concepción de Juan el Bautista: mira que Isabel, 
tu parienta, ha concebido un hijo en su vejez...

3°. Nuestra Señora responde al ángel: He aquí la sierva 
del Señor, que se haga en mí según tu palabra...” (EE 262).

Coloquio. Acabar con un coloquio pensando lo que debo 
hablar con el Verbo eterno que se encarna en María o con su 
Madre pidiendo según que en mí sintiere, para más seguir e 
imitar al Verbo encarnado... y decir un Padre nuestro.

Al Padre: Señor, tú que has querido que el Verbo se en-
carnase en el seno de la Virgen María; concédenos, en tu bon-
dad, que cuantos confesamos a nuestro Redentor, como Dios 
y hombre verdadero, lleguemos a hacernos semejantes a Él en 
su naturaleza divina.

5. Repetición Nacimiento
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46). 

Historia. En Belén, y no habiendo lugar en el alber-
gue, María permaneciendo Virgen da a luz a su Hijo en 
un pesebre. Cf. Lc 2, 1-14; CIC 525-526

Composición de lugar: ver el camino, entre montañas y 
valles desde la pequeña villa de Nazaret hasta Belén, cerca de 
Jerusalén... Belén la ciudad de David... el pesebre donde pone 
al Niño Dios...

Gracia para pedir: pedir conocimiento interno del Señor, 
que por mí nace en Belén, para que más lo ame y lo siga.

1°. “Nuestra Señora y su esposo José, van de Nazaret a 
Belén: salió un edicto de César Augusto ordenando que se em-
padronase todo el mundo... subió también José desde Galilea, 
a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él 
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de la casa y familia de David, para empadronarse con María, 
su esposa, que estaba encinta...

2°. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del 
alumbramiento, y dio a luz a su Hijo primogénito, le envolvió 
en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en 
el alojamiento... 

3°. Se juntó con el ángel una multitud del ejército celes-
tial, que alababa a Dios diciendo: ‘Gloria a Dios en las altu-
ras y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se compla-
ce’.” (EE 264).

Coloquio. Acabar con un coloquio hablando con el Niño 
Dios que acaba de nacer o con su Madre pidiendo según que 
en sí sintiere, para más seguir e imitar a Cristo... y decir un 
Padre nuestro. 

Con el Padre: Dios todopoderoso, concédenos que, al ver-
nos envueltos en la luz nueva de tu Palabra hecha carne, haga-
mos resplandecer en nuestras obras la fe que hacer brillar en 
nuestra mente.

Oración ante el misterio del nacimiento de Jesús ( J. Triviño)
Así te necesitaba, oh Dios, mi corazón, “hecho hombre” 

para poder mirarte con mis propios ojos y poder amarte con 
un amor más humano.

Y tu bondad todopoderosa hace el milagro: Tú el infinito, 
te reduces a la pequeñez de un niño, y me miras y me sonríes 
y me amas. - Tú el Verbo eterno de Dios, eres ahora “el recién 
nacido”; - Tú, mi Creador omnipotente, estás ahora “débil” en 
mis manos; - Tú, la belleza invisible e infinita, brillas ahora 
ante mis ojos.

Tú, el omnipresente invisible, ahora “estás ahí” frente a mí, 
visible, palpable, asequible; “estás ahí” y puedo mirarte, y ha-
blarte con palabras humanas y oír el sonido de tu voz.
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Contigo traes el cielo a la tierra; traes el fuego vivificante 
del amor divino. Vienes pequeño como un niño, pero traes en 
tu corazón los tesoros más valiosos: la santidad, la sabiduría, 
el gozo, la paz. - ¡Oh Niño-Dios! hazme partícipe de tus ri-
quezas: llena con tus dones mi alma pobre y vacía; mi miseria 
necesita de tu divina limosna.

Enciende con tu ardiente fuego mi frío corazón de carne; 
comunícale tu calor y tu aliento vital. - ¡Tú eres todo amor, oh 
niño de Belén! eres amor divino que abrasa al hombre, eres 
amor humano que adora a Dios.

Tú y tu vida me pertenecen, ¡Oh Jesús! porque naces para 
ser con tu ejemplo mi seguro Maestro; naces para ser con tu 
muerte mi amado Redentor.

Quiero vivir siempre, oh Jesús, la alegría de tu natividad; 
la alegría de saber que naces para mí, y que vienes a buscarme 
para llevarme contigo.

¡Oh Jesús, Niño-Dios! Tú, el Pequeño-infinito, cubre mi 
pequeñez con tu grandeza, y llena con tu amor el inmenso 
vacío de mi alma. Amén.

6. Aplicación de sentidos: Encarnación y Nacimiento
Cuando se hacen Ejercicios completos de mes, para el úl-

timo ejercicio (al atardecer) del primer día de la segunda sema-
na, San Ignacio dice (EE 121): “aprovecha el pasar de los cinco 
sentidos de la imaginación por la contemplación de la encar-
nación y del nacimiento”. Es algo muy fácil y útil, imaginando 
que vemos las personas, que oímos las palabras, ruidos... que 
tocamos o besamos los lugares o las personas con reverencia, 
modestia y temor. Oler la fragancia de los dones de Dios, con 
el gusto saborear su dulzura, acompañado de tierno amor hacia 
las personas que meditamos. Cf. EE 122-126.

Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-
ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
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sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46). 

Historia. De la encarnación: “las tres Personas divinas 
viendo que todos los hombres descendían al infierno, determi-
nan que la segunda Persona (el Verbo) se haga hombre, para 
salvar al género humano, enviando al ángel Gabriel a Nuestra 
Señora” (EE 102). Cf. Lc 1, 26-38.

Del nacimiento: “desde Nazaret salieron nuestra Señora 
grávida (embarazada) casi de nueve meses, y José, para ir a 
Belén” (EE 111). Cf. EE 264; Lc 2, 1-14.

Composición de lugar: “ver el mundo, en el cual están tan-
tas y tan diversas gentes; ver la casa y aposentos de Nuestra 
Señora, en la ciudad de Nazaret, en la provincia de Galilea” 
(EE 103); “ver el camino desde Nazaret a Belén” (EE 112).

Gracia para pedir: “demandar conocimiento interno del 
Señor, que por mí se ha hecho hombre, para que más le ame y 
le siga” (EE 104.113).

1°. Ver las personas: “Con la vista imaginativa ver las per-
sonas, meditando y contemplando en particular sus circuns-
tancias, y sacando algún provecho de esta vista”, Así ver: el 
Padre, el Verbo... la Virgen, el ángel Gabriel, san José...

2°. Oír lo que dicen: “Oír con el oído lo que hablan o pue-
den hablar, y reflexionar en sí mismo para sacar algún prove-
cho”. Así oír lo que pueden decir las divinas personas: hagamos 
redención del género humano... el Verbo: he aquí Padre que 
vengo a hacer tu voluntad... la Virgen: he aquí la esclava del 
Señor...

3°. Oler y gustar: “Oler y gustar con el olfato y con el 
gusto la infinita suavidad y dulzura de la divinidad, del alma 
de Cristo, de las virtudes y de todo, según la persona que se 
contempla y reflexionando en sí para sacar provecho”. Así oler: 
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el perfume de las virtudes de Cristo, de su divinidad... de las 
virtudes de la Virgen...

4°. Tocar con el tacto: “Tocar con el tacto, así como abrazar 
y besar los lugares donde las tales personas pisan y se asientan, 
siempre procurando sacar provecho de ello”. Así tocar: la habi-
tación de Nazaret... el pesebre...

Coloquio: “Acabar con un coloquio con las tres Personas 
divinas... o con el Verbo eterno encarnado y nacido en Belén... 
o con la Madre y Señora nuestra, para más seguir e imitar al 
Señor nuestro, y diciendo un Padre nuestro” (EE 109.117).

E. Otros misterios de la vida oculta

1. La Visitación
Oración preparatoria: “Es pedir gracia a Dios nuestro 

Señor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46). 

Historia. María, advertida por el ángel, llevando al Verbo 
encarnado en su seno, va presurosa a visitar y servir a su ancia-
na prima que está en su sexto mes de embarazo, cf. Lc 1, 39-56; 
CIC 495. 

Composición de lugar. Ver el camino, entre montañas y 
valles desde la pequeña villa de Nazaret hasta Aín Karín, cerca 
de Jerusalén...

Gracia para pedir. Pedir conocimiento interno del Señor, 
que por mí se hizo hombre en el seno de la Virgen, para que 
más lo ame y lo siga.

1°. “Al momento del saludo de nuestra Señora a su prima 
Isabel, Juan estando en el vientre de su madre, sintió la visi-
tación que hizo la Virgen: En cuando oyó Isabel el saludo de 
María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena 
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del Espíritu Santo; y aclamando con gran voz dijo: ‘Bendita 
tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno’...

2°. Nuestra Señora canta el Magnificat diciendo: Mi alma 
canta la grandeza del Señor... 

3°. La Virgen permanece sirviendo y acompañando a Isa-
bel: María permaneció con ella unos tres meses, y se volvió a 
su casa” (EE 263).

Coloquio. Acabar con un coloquio pensando lo que debo 
hablar con el Verbo encarnado en María o con su Madre pi-
diendo según que en mí sintiere, para más seguir e imitar a 
Cristo... y decir un Padre nuestro.

Con el Padre: Dios todopoderoso y eterno, tú que, cuando 
María llevaba en su seno a tu Hijo, le inspiraste que visitara a 
su prima santa Isabel, haz que nosotros seamos siempre dóciles 
a las inspiraciones de tu Espíritu, para que, con María, poda-
mos proclamar eternamente tu grandeza.

2. El anuncio a los pastores
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: Unos pastores cuidaban su rebaño, se les aparece 
un ángel y les anuncia el nacimiento del Mesías, van a Belén 
y encuentran todo como el ángel les había indicado, vuelven 
dando gloria y alabando a Dios. Cf. Lc 2, 8-20. 

Composición de lugar: ver el lugar donde los pastores dor-
mían al raso... el pesebre donde está el Niño Dios con su Ma-
dre...

Gracia para pedir: pedir conocimiento interno del Señor, 
que por mí es anunciado a los humildes pastores, para que más 
lo ame y lo siga.
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1°. “Se anuncia a los pastores el nacimiento de Cristo 
nuestro Señor por medio de un ángel: Os anuncio una gran 
alegría... Os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un salva-
dor, que es el Cristo Señor...

2°. Los pastores van a Belén: fueron a toda prisa, y en-
contraron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre...

3°. Los pastores se volvieron glorif icando y alabando a 
Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se 
les había dicho” (EE 265).

Coloquio: Acabar con un coloquio hablando con el Niño 
Dios recién nacido y que manifiesta su presencia a los pastores 
o con su Madre pidiendo según que en sí sintiere, para más 
seguir e imitar a Cristo... y decir un Padre nuestro.

Con el Padre: Dios nuestro, que quisiste que tu Hijo 
tomara nuestra misma carne mortal para manifestarse a los 
hombres, haz que al contemplarlo exteriormente igual a noso-
tros, nos vayamos transformando a imagen de Él.

3. Circuncisión
Oración preparatoria: “pedir gracia para que todas mis in-

tenciones, acciones... sean puramente ordenadas en servicio y 
alabanza de Dios” (EE 46). 

Historia: La circuncisión es señal de la alianza de Dios 
con su pueblo, el primero que la practica es Abraham (cf. Gen 
17, 10-14). Jesucristo es circuncidado para cumplir la ley. Es el 
inicio de una vida en fiel cumplimiento de la Ley. Son también 
las primeras gotas de sangre que el Salvador derrama. En este 
momento también se le impone el Nombre, cf. Lc 2,21; CIC 
527.

Composición de lugar: ver el lugar de la circuncisión... el 
pesebre...
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Gracia para pedir: pedir conocimiento interno del Señor, 
que por mí derrama sus primeras gotas de sangre, para que más 
lo ame y lo siga.

1°. “A los ocho días de nacido, circuncidaron al Niño Dios.
2°. Se le impone el nombre: se le dio el nombre de Jesús, el 

que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno.
3°. Devuelven el Niño a su Madre, la cual tenía compasión 

de la sangre que de su Hijo salía” (EE 266).
Coloquio: Acabar con un coloquio hablando con el Niño 

Dios circuncidado y que acaba de recibir su nombre o con su 
Madre pidiendo según que en mí sintiere, para más seguir e 
imitar a Cristo... y decir un Padre nuestro.

Con  el Padre: Dios nuestro, que de modo admirable 
creaste al hombre a tu imagen y semejanza y de modo todavía 
más admirable elevaste su condición por medio de Jesucristo, 
concédenos compartir la divinidad de aquel que se dignó com-
partir nuestra naturaleza humana.

4. Adoración de los Reyes Magos
Oración preparatoria: “pedir gracia para que todas mis in-

tenciones, acciones... sean puramente ordenadas en servicio y 
alabanza de Dios” (EE 46).

Historia: Avisados por una estrella, los magos se dirigen a 
Jerusalén, y luego a Belén. Al llegar encuentran al Niño Dios 
y le ofrecen sus dones. Después, avisados en sueños, retornan a 
su patria por otro camino, cf. Mt 2, 1-12; CIC 528. 

Composición de lugar: ver la estrella que los guía... el ca-
mino que hacen los magos de Oriente... el palacio de Hero-
des... el pesebre...

Gracia para pedir: pedir conocimiento interno del Señor, 
que por mí se revela a los reyes magos, primicia de los gentiles, 
para que más lo ame y lo siga.
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1°. “Guiados por la estrella, los tres reyes magos, vienen a 
adorar a Jesús, diciendo: vimos su estrella en Oriente y hemos 
venido a adorarle.

2°. Le adoran y ofrecen sus dones: vieron al Niño con 
María su madre y, postrándose, le adoraron; abrieron luego 
sus cofres y le ofrecieron dones de oro, incienso y mirra.

3°. Avisados en sueños que no volvieran donde Herodes, 
se retiraron a su país por otro camino” (ee 267).

Coloquio: Coloquio hablando con el Niño Dios que se 
revela a los magos o con su Madre pidiendo según que sintiere, 
para más seguir e imitar a Cristo... 

Coloquio con el Padre: Señor, tú que manifestaste a tu 
Hijo en este día a todas las naciones por medio de una estrella, 
concédenos, a los que ya te conocemos por la fe, llegar a con-
templar cara a cara, la hermosura infinita de tu gloria.

Agregamos otra serie de misterios a contemplar. Cuando 
se hacen Ejercicios de mes, san Ignacio indica: “para el segun-
do día tomar la contemplación de la presentación en el templo 
[n.268], la huida y destierro a Egipto [n.269], y sobre estas dos 
contemplaciones se harán dos repeticiones y luego traer los 
cinco sentidos sobre ella” (EE 132). 

“Algunas veces aprovecha, aunque el que se ejercita sea re-
cio y dispuesto, cambiar desde este segundo día hasta el cuar-
to inclusive para mejor hallar lo que desea, tomando sólo una 
contemplación al amanecer, y otra a la hora de Misa y repetir 
sobre ellas a la hora de vísperas, y traer los sentidos antes de 
la cena” (EE 133), es decir que se hacen 4 ejercicios diarios y 
no 5. 

5. Purificación de nuestra Señora presentación del Niño
Oración preparatoria: “pedir gracia para que todas mis in-

tenciones, acciones... sean puramente ordenadas en servicio y 
alabanza de Dios” (EE 46).
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Historia: La madre se presenta para ser purificada y el 
niño para ser rescatado. Es el primer acto cultual de Jesús, en 
el Templo, en la Ciudad Santa. Allí aparecen Simeón y Ana, 
ancianos que esperaban al Mesías, cf. Lc 2, 22-39; CIC 529.

Composición de lugar: ver la Ciudad Santa... el Templo...
Gracia para pedir: pedir conocimiento interno del Señor, 

que por mí es presentado al Templo y rescatado, para que más 
lo ame y lo siga.

1°. “Traen al Niño Jesús al templo, para que sea presentado 
al Señor como primogénito, y ofrecen por Él: un par de tórto-
las o dos pichones.

2°. Simeón vino al templo lo tomó en brazos, diciendo: 
ahora Señor, deja que tu siervo vaya en paz, porque mis ojos 
han visto a tu Salvador, Luz para iluminar los gentiles y 
gloria de tu pueblo Israel.

3°. Ana se presentó en aquella misma hora, alababa a 
Dios y hablaba del Niño a todos los que esperaban la salva-
ción de Israel” (EE 268).

Coloquio: Acabar con un coloquio hablando con el Niño 
Dios que es presentado y rescatado o con su Madre pidiendo 
según que en sí sintiere, para más seguir e imitar a Cristo... 

Con el Padre: Dios todopoderoso y eterno, en este día en 
que tu Hijo único fue presentado en el templo con un cuerpo 
como el nuestro, te pedimos nos concedas a nosotros poder ser 
presentados ante Ti, plenamente renovados en nuestro espíritu.

6. Huida a Egipto
Oración preparatoria: “pedir gracia para que todas mis in-

tenciones, acciones... sean puramente ordenadas en servicio y 
alabanza de Dios” (EE 46). 

Historia: Herodes al ver que los reyes de oriente no retor-
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naban teme por su trono y manda matar al niño, recién nacido. 
Un ángel avisa en sueños a José. José toma al Niño y a su Ma-
dre y huyen a Egipto, cf. Mt 2, 13-18; CIC 530.

Composición de lugar: ver el palacio de Herodes... el pese-
bre... el camino hacia Egipto...

Gracia para pedir: pedir conocimiento interno del Señor, 
que por mí, recién nacido debe huir de la furia del rey Herodes, 
para que más lo ame y lo siga.

1°. “Herodes quería matar al Niño Jesús, y en su lugar 
mató a los inocentes. Antes de la muerte, el ángel amonesta 
a José para que huyese a Egipto: Levántate, toma contigo al 
niño y a su madre y huye a Egipto.

2°. Parten para Egipto: ( José) se levantó, tomó de noche al 
niño y a su madre, y se retiró a Egipto.

3°. Estuvo allí hasta la muerte de Herodes” (ee 269).
Coloquio: Acabar con un coloquio hablando con el Niño 

Dios que debe huir de la furia del cruel tirano o con su Madre 
pidiendo según que en mí sintiere, para más seguir e imitar a 
Cristo... y decir un Padre nuestro.

7. Vuelta de Egipto residencia en Nazaret 
Oración preparatoria: “pedir gracia para que todas mis in-

tenciones, acciones... sean puramente ordenadas en servicio y 
alabanza de Dios” (EE 46).

 Historia: Después de estar en Egipto, un ángel avisa de 
nuevo a José para que regrese a su patria. José, prudentemente 
teme y avisado de nuevo por un ángel, se traslada a Nazaret, 
porque en Judea, muerto Herodes, reinaba su hijo: Arquelao, 
cf. Mt 2, 19-23.

Composición de lugar: ver el lugar donde vivían en Egipto, 
el camino de regreso a su patria, el pequeño pueblo de Nazaret.
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Gracia para pedir: pedir conocimiento interno del Señor, 
que por mí retorna a su patria y se establece en Nazaret, para 
que más lo ame y lo siga.

1°. “El ángel amonesta en sueños a José para que vuelva a 
Israel: Levántate, toma contigo al niño y a su madre, y ponte 
en camino de la tierra de Israel.

2°. José se levantó, tomó consigo al niño y a su madre, y 
entró en tierra de Israel.

3°. En Judea reinaba Arquelao, hijo de Herodes, por eso 
los lleva a Nazaret” (EE 270).

Coloquio: Acabar con un coloquio hablando con Cristo 
que del destierro vuelve a su patria o con su Madre, para más 
seguir e imitar a Cristo... y decir un Padre nuestro.

8. La vida oculta en Nazaret
Cuando se hacen Ejercicios de mes, san Ignacio indica: 

“para el tercer día tomar la contemplación de cómo el niño 
Jesús era obediente a sus padres en Nazaret [n.271], y cómo 
después se hallaron en el templo [n.272], y sobre estas dos 
contemplaciones se harán dos repeticiones y luego traer los 
cinco sentidos” (EE 132). 

Oración preparatoria: “pedir gracia para que todas mis in-
tenciones, acciones... sean puramente ordenadas en servicio y 
alabanza de Dios” (EE 46). 

Historia: Jesús, como cualquier niño o joven, crece... Has-
ta los treinta años de edad vivirá una vida escondida de silen-
cio, trabajo y oración, cf. Lc 2,40.51-52; CIC 531-533.

Composición de lugar: ver la casa de Nazaret, la carpintería.
Gracia para pedir: pedir conocimiento interno del Señor, 

que por mí vive en obediencia a sus padres, para que más lo 
ame y lo siga.
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1°. “Todos los años de vida oculta obedece a sus padres.
2°. Progresaba en sabiduría, en estatura y gracia ante 

Dios y ante los hombres.
3°. Al parecer ejercitaba el oficio de carpintero, como lo da 

a entender el pasaje de Mc 6,3: ¿No es este el carpintero, el hijo 
de María?” (ee 271).

Coloquio: hablando con Cristo, niño, adolescente, joven 
que obedece y trabaja o con su Madre pidiendo según que en 
sí sintiere, para más seguir e imitar a Cristo...

Con el Padre: Dios nuestro, que has querido darnos en 
la Sagrada familia ejemplos preclaros de virtudes domésticas, 
concédenos saber imitar su vida y su amor recíproco, para que 
un día podamos ir a disfrutar con ella de la alegría eterna de 
tu morada.

9. A los 12 años Cristo va al Templo
Oración preparatoria: “pedir gracia para que todas mis in-

tenciones, acciones... sean puramente ordenadas en servicio y 
alabanza de Dios (EE 46).

Historia: Cuando Jesús cumplió los doce años, según pres-
cribe la ley (cf. Dt 16, 16), fue con sus padres al Templo para la 
Pascua. Al regresar, José y María pierden al niño, y lo encuentran 
luego de tres días entre los doctores de la ley. Cf. Lc 2, 40-50; 
CIC 534.

Composición de lugar: ver el camino de Nazaret a Jerusa-
lén, el Templo.

Gracia para pedir: pedir conocimiento interno del Señor, 
que por mí se queda junto al Templo ocupado en las cosas de 
su Padre, para que más lo ame y lo siga.

1°. “Cristo a los doce años de edad sube de Nazaret a Jerusalén.
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2°. Cristo nuestro Señor se queda en Jerusalén, sin que lo 
sepan sus padres.

3°. Pasados tres días, lo hallaron disputando en el Templo, 
sentado en medio de los doctores; y habiéndole preguntado 
sus padres dónde había estado, respondió: ¿no sabéis que debo 
ocuparme de las cosas de mi Padre?” (ee 272).

Coloquio: Acabar con un coloquio hablando con Cristo 
que se ocupa de las cosas de su Padre o con su Madre que 
angustiada lo encuentra... para más seguir e imitar a Cristo... y 
decir un Padre nuestro.

F.  Misterios gozosos del Santo Rosario:
El Rosario es una oración mariana. No es difícil de rezar. 

Se inicia con un Padre nuestro y en cada una de las diez cuen-
tas se reza el Ave María, y se termina con un Gloria. Mien-
tras vamos pasando las cuentas, nuestra mente contempla los 
misterios de la vida de Cristo a través de los ojos y el corazón 
de María. Si tu mente se distrae, al darte cuenta, suavemente 
vuelve a contemplar el misterio. 

Reza el Rosario diariamente. Rézalo, si es posible en fa-
milia. Las familias que rezan el santo Rosario son bendeci-
das especialmente por Dios.18 Los misterios gozosos, fuera de 
Ejercicios, se rezan los lunes y sábados.

1°. El anuncio del Ángel a María Santísima. He aquí que 
concebirás en tu seno, y darás a luz un Hijo, a quien pondrás 
el nombre de Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del 
Altísimo (Lc 1,31-32).

El ángel le anuncia a María que Dios la quiere para que 
sea Madre de su Hijo. María responde sí. Ella siempre dijo sí 
a la voluntad de Dios.

18  El Rosario goza de indulgencia plenaria si se reza en una iglesia, o en fa-
milia, o en grupo. Conviene finalizar rezando las letanías de la Santísima Virgen. 
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2°. La visita de nuestra Señora a su prima santa Isabel. 
En cuanto oyó Isabel el saludo de María, saltó de gozo el niño 
en su seno, e Isabel quedó llena del Espíritu Santo, y excla-
mando con gran voz, dijo: ‘Bendita tú entre las mujeres y 
bendito el fruto de tu vientre... ¡Feliz de tí porque has creído 
que se cumplirán las cosas que te fueron dichas de parte del 
Señor! (Lc 1,41-42.45).

María emprende un largo y penoso camino para ayudar a 
su prima Isabel. Pidamos imitar la caridad generosa y servicial 
de la Virgen.

3°. El nacimiento de Jesús en Belén. Y sucedió que, mien-
tras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, 
y dio a luz a su Hijo primogénito, le envolvió en pañales y lo 
recostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el 
albergue (Lc 2,6-7).

Jesús nace en un pobre comedero de animales. Quiso ha-
cerse como uno de nosotros, viviendo en pobreza y necesidad.

4°. Jesús es presentado al templo. Cuando se cumplieron 
los días de la purif icación de ellos, según la ley de Moisés, lle-
varon a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor (Lc 2,22).

En el templo, María ofrece a Jesús al Padre eterno. Más 
adelante ella ofrecerá a su Hijo en la cruz por nuestra salvación.

5°. Jesús perdido y hallado en el templo, entre los docto-
res de la ley. Al cabo de tres días, le encontraron en el templo 
sentado en medio de los maestros, escuchándoles y haciéndoles 
preguntas; todos los que le oían, estaban maravillados por su 
inteligencia y sus respuestas (Lc 2,46-47).

María y José encuentran a Jesús después de tres días de 
angustiosa búsqueda. Jesús había comenzado la obra para la 
cual su Padre lo había enviado.
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G. Reglas de discernimiento (2da. semana)
El fin de estas reglas es: “de algún modo sentir y conocer 

las varias mociones que se causan en el alma” (EE 313), pero 
se trata de un discernimiento más fino, más delicado, pues la 
tentación se disfraza bajo apariencia de bien. Son reglas “con 
mayor discreción de espíritus, y conducen más para la segunda 
semana” (EE 328). Por eso “cuando el que da los ejercicios 
siente que el que los recibe es batido y tentado bajo especie de 
bien, entonces es propio platicarle sobre las reglas de la segun-
da semana... Porque comúnmente el enemigo de la naturaleza 
humana tienta más bajo especie de bien cuando la persona se 
ejercita en la vida iluminativa, que corresponde a los ejercicios 
de la segunda semana y no tanto a la vida purgativa, que co-
rresponde a los ejercicios de la primer semana” (EE 10). Mi-
rando los efectos se descubren las causas: por sus frutos los 
conoceréis (cf. Mt 7, 16-20).

1°. “La primera: es propio de Dios y sus ángeles en sus 
mociones dar verdadera alegría y gozo espiritual, y quitar toda 
tristeza y turbación que el enemigo causa; de quien es propio 
combatir tal alegría y consolación espiritual, trayendo razones 
aparentes, sutilezas y asiduas falacias” (EE 329).

2°. “La segunda: sólo es de Dios nuestro Señor dar al alma 
consolación sin causa precedente; porque es propio del Crea-
dor entrar, salir, moverla, encendiéndola toda en amor a su di-
vina Majestad. Digo sin causa, sin ningún previo sentimiento o 
conocimiento de algún objeto por el cual venga tal consolación 
mediante sus actos de entendimiento y voluntad” (EE 330).

3°. “La tercera: con causa puede consolar el alma así el 
buen ángel como el malo, por contrarios fines: el buen ángel 
para provecho del alma, para que crezca y suba de bien en me-
jor; el mal ángel para lo contrario, y después para traerla a su 
mala intención y malicia” (EE 331).
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4°. “La cuarta: propio es del ángel malo, que se disfraza de 
ángel de luz (cf. 2Cor 11,14) entrar con el alma devota y salir 
consigo; es a saber, traer pensamientos buenos y santos confor-
me a tal alma justa, y después, poco a poco, procura salir con 
la suya, trayendo el alma a sus engaños cubiertos y perversas 
intenciones” (EE 332).

5°. “La quinta: debemos mucho advertir el curso de los 
pensamientos; y si el principio, medio y fin es todo bueno, in-
clinado a todo bien, es señal del buen ángel; mas si el curso de 
los pensamientos que trae acaba en alguna cosa mala o dis-
tractiva, o menos buena que la que el alma antes se había pro-
puesto hacer, o la desalienta, inquieta o perturba, quitándole su 
paz, tranquilidad y quietud que antes tenía, es clara señal que 
procede de mal espíritu, enemigo de nuestro aprovechamiento 
y salvación eterna” (EE 333).

6°. “La sexta: cuando el enemigo de la naturaleza humana 
fuere advertido y conocido por su cola serpentina y mal fin a 
que induce, aprovecha a la persona que por él fue tentada mirar 
enseguida el curso de los buenos pensamientos que le trajo, 
y el principio de ellos, y cómo, poco a poco, procuró hacerla 
descender de la suavidad y gozo espiritual en que estaba, hasta 
traerla a su intención depravada; para que, sacando experiencia 
de este conocimiento, se guarde en delante de sus acostumbra-
dos engaños” (EE 334).

7°. “La séptima: en los que proceden de bien en mejor, 
el buen ángel toca a tal alma, dulce, leve y suavemente, como 
gota de agua que entra en una esponja; y el malo toca aguda-
mente con sonido e inquietud, como cuando la gota de agua 
cae sobre la piedra. A los que proceden de mal en peor, tocan 
los antedichos espíritus de modo contrario; cuya causa es que 
la disposición del alma es contraria o semejante a dichos án-
geles. Porque cuando es contraria, entran con estrépito y con 
advertencia, perceptiblemente; y cuando es semejante, entran 
con silencio como en casa propia a puerta abierta” (EE 335).
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8°. “La octava: cuando la consolación es sin causa, dado 
que en ella no haya engaño por ser de sólo Dios nuestro Señor, 
como está dicho, la persona espiritual a quien Dios da tal con-
solación debe sin embargo mirar y discernir con mucha vigi-
lancia y atención el propio tiempo de la actual consolación del 
siguiente, en que el alma queda fervorosa y favorecida con los 
efectos de la consolación pasada. Porque muchas veces en este 
segundo tiempo, por su propio discurso que relaciona y deduce 
conceptos y juicios, o por el buen espíritu o por el malo, forma 
diversos propósitos y opiniones que no son dados inmediata-
mente por Dios nuestro Señor. Por lo tanto en necesario que 
sean muy bien examinados antes que se les dé crédito o que se 
pongan en práctica” (EE 336).

Texto sobre “revelaciones” y “locuciones”
Ana Catalina Emmerick, (nacida el 08.09.1774 y muerta 

el 09.02.1824) era una “pobre mujer de menguada ilustración, 
que sólo conocía la historia sagrada a través de una edición po-
pular, que no frecuentó la universidad, ni tuvo maestros emi-
nentes, que permaneció casi toda su vida postrada en cama, 
aquejada por indecibles dolores. A fines del s.XIX fue declara-
da venerable, en 2001 se declaró la heroicidad de sus virtudes, 
y el 07.07.2003 la Santa Sede reconoció un milagro atribuido 
a la intercesión de la religiosa alemana. 

Ana recibió visiones y locuciones sobre la vida y pasión de 
nuestro Señor Jesucristo (ahora más conocidas por el film de 
la Pasión de M. Gibson). Entre las notas más lúcidas de esta 
mujer, sacamos el breve texto en el cual se muestra el valor que 
ella misma daba a sus visiones extraordinarias que recibía de 
continuo: 

“Tratándose de cosas espirituales nunca he creído sino lo 
que Dios ha revelado y propone a nuestra fe, mediante la Igle-
sia católica, haya sido o no escrito. Pero nunca he creído lo que 
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he visto en visiones con la misma fuerza que lo que propone la 
Iglesia para creer” (Pasión y resurrección de Jesús. Visiones y 
revelaciones, Ed. Guadalupe- Agape, Bs. As. 2004, pp.5-21).

H.  Preámbulos para considerar estados

1. Preámbulo
Para el cuarto día de esta segunda semana, san Ignacio 

advierte: “ya considerado el ejemplo que Cristo nuestro Se-
ñor nos ha dado para el primer estado, que es la custodia de 
los mandamientos, estando Él en obediencia a sus padres [cf. 
EE 271]; asimismo para el segundo estado que es de perfec-
ción evangélica: cuando quedó en el templo dejando a su padre 
adoptivo y a su madre natural, para dedicarse en puro servicio 
de su Padre eterno [cf. EE 272]; comenzaremos ahora junta-
mente contemplando su vida, a investigar y a demandar en qué 
vida o estado se quiere servir de nosotros su divina Majestad; 
y así para dar alguna introducción a esto, en el primer ejercicio 
veremos la intención de Cristo nuestro Señor, y por el con-
trario, la del enemigo de la naturaleza humana, y cómo nos 
debemos disponer para venir en perfección en cualquier estado 
o vida que Dios nuestro Señor nos diere para elegir” (EE 135).

Los ejercicios para esta cuarto día son: “meditación de dos 
banderas [cf. EE 136-147] una vez a media noche y después 
otra vez a la mañana, y se harán dos repeticiones de este mis-
mo ejercicio a la hora de Misa y a la hora de vísperas, siempre 
acabando con los tres coloquios de nuestra Señora, del Hijo y 
del Padre. Y el de tres binarios [cf. EE 149-157] a la hora antes 
de cenar” (EE 148).

2. Meditación de Dos Banderas.
“Meditación de dos banderas, la una de Cristo, sumo ca-

pitán y Señor nuestro; la otra de Lucifer, mortal enemigo de 
nuestra naturaleza humana” (EE 136). 



154

Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-
ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46). 

Historia: “será aquí, cómo Cristo llama y quiere a todos 
debajo de su bandera, y Lucifer, al contrario, debajo de la suya” 
(EE 137). Cf. Lc 18, 18-23.

Composición de lugar: “será aquí ver un gran campo de 
toda aquella región de Jerusalén, donde el sumo capitán ge-
neral de los buenos es Cristo nuestro Señor; otro campo en 
la región de Babilonia, donde el caudillo de los enemigos es 
Lucifer” (EE 138). 

Gracia para pedir: “demandar lo que quiero, será aquí pe-
dir conocimiento de los engaños del mal caudillo y ayuda para 
guardarme de ellos, y conocimiento de la vida verdadera que 
muestra el sumo y verdadero capitán y gracia para imitarle” 
(EE 139). 

Bandera de Lucifer
1°. “El primer punto es imaginar así como si se asenta-

se el caudillo de todos los enemigos en aquel gran campo de 
Babilonia (= confusión) como en una gran cátedra de fuego y 
humo, en figura horrible y espantosa” (EE 140).

2°. “El segundo, considerar cómo llama a innumerables 
demonios y cómo los esparce a los unos en tal ciudad, y a los 
otros en otra, y así por todo el mundo, no dejando ni provincia, 
ni lugar, ni estado, ni persona alguna en particular” (EE 141).

3°. “El tercero, considerar el sermón que les hace, y cómo 
los amonesta para echar redes y cadenas; que primero hayan de 
tentar de codicia de riquezas, como suele hacerlo en la mayo-
ría, para que más fácilmente vengan al vano honor del mundo, 



155

y después en crecida soberbia; de manera que el primer escalón 
sea de riquezas, el 2°, de honor; el 3°, de soberbia, y de estos tres 
escalones induce a todos los otros vicios” (EE 142).

Bandera de Jesucristo
1°. “El primer punto es considerar cómo Cristo nuestro 

Señor se pone en un gran campo de aquella región de Jerusalén 
en lugar humilde, hermoso y gracioso” (EE 144).

2°. “El segundo, considerar cómo el Señor de todo el mun-
do escoge tantas personas, apóstoles, discípulos, etc., y los envía 
por todo el mundo, esparciendo su sagrada doctrina por todos 
estados y condiciones de personas” (EE 145).

3°. “El tercero, considerar el sermón que Cristo nuestro 
Señor hace a todos sus siervos y amigos, que a tal jornada en-
vía, encomendándoles que a todos quieran ayudar en traerlos, 
primero a suma pobreza espiritual, y, si su divina Majestad fue-
re servida y los quisiere elegir, no menos a la pobreza actual; 
segundo, a deseo de oprobios y menosprecios, porque de estas 
dos cosas se sigue la humildad; de manera que sean tres esca-
lones: el primero pobreza contra riqueza; el segundo, oprobio 
o menosprecio contra el honor mundano; el tercero, humildad 
contra la soberbia; y de estos tres escalones induzcan a todas 
las otras virtudes” (EE 146).

Coloquio: “Un coloquio con nuestra Señora, para que me 
alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido bajo 
su bandera, y primero en suma pobreza espiritual, y si su divina 
Majestad fuere servido y me quisiere elegir y recibir, no menos 
en la pobreza actual; segundo, en pasar oprobios e injurias por 
más en ellas imitarle, sólo que las pueda pasar sin pecado de 
ninguna persona ni desagrado de su divina Majestad, y con 
esto un Ave María.

Pedir otro tanto al Hijo, para que me alcance del Padre, y 
con esto decir el Alma de Cristo.
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Pedir otro tanto al Padre, para que él me lo conceda y decir 
un Padre nuestro” (EE 147).

Reflexión del cura Brochero sobre Dos Banderas
“Jesús mío, no me atrevo a poner mis ojos en el estandarte 

de la cruz, porque en ella veo que nunca Te he seguido, que 
nunca Te he acompañado en las batallas, que toda mi vida, 
prescindiendo de los pocos días de inocencia, he militado bajo 
la bandera de Lucifer; porque eres humilde, y yo soberbio y 
ambicioso; tú obediente y yo indócil y caprichoso; tú pobre, yo 
codicioso de riquezas; tú te afanas por la salvación de las almas, 
y yo paso la vida en el ocio, sin haber salvado un alma, antes sí 
perdido muchas con mis escándalos; tú ayunaste en el desierto, 
y teniendo sed en la cruz, bebiste hiel y vinagre, y yo estoy lle-
no de apetitos sensuales, y sólo busco el deleite, y me entrego 
a la gula; tú estuviste en la oración, y yo en la disipación; tú 
eres manso, y yo soy duro con los pobres, impaciente con los 
atribulados, y áspero con todos; tú desprecias el mundo y con-
denas sus máximas, y yo estoy sometido a ellas, y avasallado por 
las ideas de moda; tú fuiste ultrajado, escupido, abofeteado y 
llagado, y yo vivo en el regalo, lleno de comodidades y siempre 
ansioso de deleites; tú fuiste acusado y no abriste tu boca para 
quejarte de tantas calumnias y falsos testimonios, tantas afren-
tas y tantos escarnios, y yo no puedo sufrir el menor agravio 
sin quejarme vivísimamente, y a veces vengarme, o sin desear 
la venganza.

Oh, mi capitán Jesús, ahora veo bien que no he militado 
bajo el estandarte de tu cruz, sino bajo el estandarte de Lucifer. 
Merezco que Tú me vuelvas las espaldas, y me arrojes de tu 
servicio; pero tu bondad quiere vencer mi ingratitud, y llamar-
me de nuevo, como lo haces ahora; aquí me tienes pronto a 
seguir tus órdenes y militar bajo tu cruz. Escojo antes padecer 
contigo, que gozar con el mundo. Escojo alistarme entre tus 
soldados más valientes, y armarme con el escudo poderoso de 
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tu gracia, para alcanzar victoria no sólo de los enemigos, sino 
de mí mismo y reinar contigo en la gloria” (Mikael 14, 122-
123).

Dos ciudades, origen y cualidades, de San Agustín
“Dos amores fundaron dos ciudades, a saber: el amor pro-

pio hasta el desprecio de Dios, la terrena, y el amor de Dios 
hasta el desprecio de sí, la celestial.

a) Una busca la gloria en sí misma, la otra en Dios. Aque-
lla busca la gloria de los hombres, mientras que ésta tiene por 
máxima gloria a Dios, testigo de su conciencia. Aquella exalta 
su cabeza; esta exalta a su Dios: Tú eres mi gloria, y quien me 
hace erguir la cabeza (Sl 3,4).

b) La ciudad terrena es dominada por la concupiscencia 
de dominio [ambición de poder], tanto en sus príncipes, como 
en las naciones vasallas; en la ciudad celestial se sirven mutua-
mente en caridad, los gobernantes aconsejando y los súbditos 
obedeciendo.

c) Aquella ama su propia fuerza en los poderosos, ésta le 
dice a su Dios: Te amo Señor, Tú eres mi fuerza (Sl 17,2).

d) En aquella, sus sabios, viven según el hombre, buscan 
sus propios bienes del cuerpo o del alma, o ambos, y los que 
llegaron a conocer a Dios, no le honraron ni dieron gracias 
como a Dios, sino que se desvanecieron en sus pensamientos 
y su necio corazón se oscureció. Creyéndose sabios, es decir, 
dominados por su soberbia se perdieron en su sabiduría, se hi-
cieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en 
semejanza de imagen de hombre corruptible, y de aves, y de 
cuadrúpedos, y de serpientes, sea adorando estos simulacros, 
guiando ellos al pueblo, o siguiéndolos; y rindieron culto y 
sirvieron a la creatura antes que al Creador, que es bendito 
por siempre (Rom 1,21.25). En la celestial no hay sabiduría 
humana, sino piedad que funda el culto legítimo al Dios ver-
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dadero, en espera de un premio en la sociedad de los santos, no 
sólo de hombres, sino de los ángeles, con el f in que Dios sea 
todo en todos (1Cor 15,28)” (La Ciudad de Dios, l.14, c.28).

3. Meditación de Tres Binarios
“Meditación de tres binarios de hombres, para abrazar el 

mejor” (EE 149). Esta meditación está encaminada a que la 
persona disponga su voluntad para servir a Dios. En Ejercicios 
de mes se hace el mismo cuarto día, junto a la anterior de dos 
banderas.

Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-
ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46). 

Historia: “la cual es de tres binarios de hombres, y cada 
uno de ellos ha adquirido diez mil ducados, no pura o debida-
mente por amor de Dios; y quieren todos salvarse y hallar en 
paz a Dios nuestro Señor, quitando de sí la gravedad e impedi-
mento que tienen para ello, en la afección de la cosa adquirida” 
(EE 150). 

Composición de lugar: “será aquí verme a mí mismo, cómo 
estoy delante de Dios nuestro Señor y de todos sus santos, para 
desear y conocer lo que sea más grato a su divina bondad” (EE 
151).

Gracia para pedir: “demandar lo que quiero, aquí será pe-
dir gracia para elegir lo que más sea para gloria de su divina 
Majestad y salud de mi alma” (EE 152). 

1°. “El primer binario querría quitar el afecto que tiene 
a la cosa adquirida, para hallar en paz a Dios nuestro Señor y 
saberse salvar, y no pone los medios hasta la hora de la muerte” 
(EE 153).

2°. “El segundo, quiere quitar el afecto, pero le quiere qui-
tar de modo que quede con la cosa adquirida, de manera que 
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Dios venga a donde él quiere, y no se determina a dejarla para 
ir a Dios, aunque fuese el mejor estado para él” (EE 154).

3°. “El tercero, quiere quitar el afecto, pero le quiere quitar 
de tal modo que no le tiene afecto a tener la cosa adquirida o 
a no tenerla, sino que quiere solamente quererla o no quererla, 
según que Dios nuestro Señor le muestra en voluntad; y eso 
a la tal persona le parecerá mejor para servicio y alabanza de 
su divina Majestad; y mientras tanto quiere hacer cuenta que 
todo lo deja en afecto, poniendo fuerza de no querer aquello 
ni otra cosa ninguna, si no le moviere sólo el servicio de Dios 
nuestro Señor, de manera que el deseo de mejor poder servir 
a Dios nuestro Señor le mueva a tomar la cosa o dejarla” (EE 
155).

Coloquio: “Los mismos tres que se hicieron en la con-
templación de dos banderas. Un coloquio con nuestra Señora, 
para que me alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea 
recibido bajo su bandera, y primero en suma pobreza espiri-
tual, y si su divina Majestad fuere servido y me quisiere elegir 
y recibir, no menos en la pobreza actual; segundo, en pasar 
oprobios e injurias por más en ellas imitarle, sólo que las pueda 
pasar sin pecado de ninguna persona ni desagrado de su divina 
Majestad, y con esto un Ave María.

Pedir otro tanto al Hijo, para que me alcance del Padre, y 
con esto decir el Alma de Cristo.

Pedir otro tanto al Padre, para que él me lo conceda y decir 
un Padre nuestro” (EE 147.156). 

Nota: “Es de notar que cuando nosotros sentimos afecto o 
repugnancia contra la pobreza actual, cuando no somos indife-
rentes a pobreza o riqueza, mucho aprovecha para extinguir tal 
afecto desordenado, pedir en los coloquios [aunque sea contra 
la carne] que el Señor nos elija en pobreza actual; y que uno 
quiere, pide y suplica, sólo que sea servicio y alabanza de su 
divina bondad” (EE 157).
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4. Tres maneras de Humildad
“Antes de entrar en elecciones, para que el hombre se 

afecte a la verdadera doctrina de Cristo nuestro Señor, mucho 
aprovecha considerar y advertir en las siguientes tres maneras 
de humildad, y en ellas considerando a ratos durante todo el 
día, haciendo los coloquios que adelante se dirá” (EE 164). 
Son tres maneras y grados de obediencia, de amor a Dios y de 
abnegación.

1°. Primera humildad. “La primera manera de humildad 
es necesaria para la salvación eterna, es a saber, que así me abaje 
y me humille cuanto en mí sea posible, para que en todo obe-
dezca a la ley de Dios nuestro Señor, de tal modo que aunque 
me hicieren señor de todas las cosas creadas en este mundo, ni 
por la propia vida temporal, no sea en deliberar de quebrantar 
un mandamiento, sea divino, sea humano, que me obligue a 
pecado mortal” (EE 165).

2°. Segunda humildad. “La segunda más perfecta humil-
dad que la primera, es a saber, si yo me hallo en tal punto que 
no quiero ni me afecto más a tener riqueza que pobreza, a que-
rer honor que deshonor, a desear vida larga que corta, siendo 
igual servicio de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma; y 
con esto, que por todo lo creado, ni porque me quitasen la vida, 
no sea en deliberar de cometer un pecado venial” (EE 166).

3°. Tercera humildad. “La tercera es perfectísima, es a sa-
ber, cuando incluyendo la primera y la segunda, siendo igual 
alabanza y gloria de la divina Majestad, por imitar y parecer 
más actualmente a Cristo nuestro Señor, quiero y elijo más po-
breza con Cristo pobre que riqueza, oprobios con Cristo lleno 
de ellos que honores, y desear más el ser estimado por vano y 
loco por Cristo que primero fue tenido por tal, que por sabio 
ni prudente en este mundo” (EE 167).19

19 La tercera manera de humildad consiste en adoptar como criterio para la 
elección la mayor cercanía a Cristo, pobre, sufriente y humillado.
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Coloquio: “Para quien desea alcanzar esta tercera humil-
dad, mucho aprovecha hacer los tres coloquios: un coloquio 
con nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y 
Señor, para que yo sea recibido en esta tercera mejor y mayor 
humildad, para más imitarlo y servirlo, si igual o mayor servi-
cio y alabanza fuere a su divina Majestad. Pedir otro tanto al 
Hijo, para que me alcance del Padre, y con esto decir el Alma 
de Cristo. Pedir otro tanto al Padre, para que él me lo conceda 
y decir un Padre nuestro” (EE 147.156.168). 

¡Aquí estoy Señor envíame! (Mons. J. Canovai):
Al dolor, envíame, Señor.
A la humillación, envíame, Señor.
A la ingratitud, envíame, Señor.
Al olvido, envíame, Señor.
Al fracaso exterior, envíame, Señor.
A la calumnia, envíame, Señor.
A la traición, envíame, Señor.
A la soledad, envíame, Señor.
A la abyección interna y externa, envíame, Señor.
A la oscuridad, envíame, Señor.
Al sufrimiento, envíame, Señor.
Al trabajo escondido y penoso, envíame, Señor.
A la incomprensión de los otros, envíame, Señor.
A la donación silenciosa y continua, envíame, Señor.
Al sacrificio, envíame, Señor.
A la muerte, envíame, Señor.
Al martirio, envíame, Señor.
A la cruz, envíame, Señor.
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I.  Reglas de elección
Éste es uno de los momentos más importantes de los 

Ejercicios. Mirando a Cristo, nuestro modelo supremo, se 
deben concretar las grandes decisiones sobre nuestra vida. Es 
Dios quien elige: no me habéis elegido vosotros a mí, sino que 
Yo os elegí (Jn 15,16). A esa elección, a ese plan de Dios sobre 
cada uno se lo llama vocación: del latín vocare = llamar. Ten-
drás todas las gracias y luces necesarias si vas por el camino que 
Dios te llama, y no por el que te empeñes en intentar contra 
Su voluntad. Dios ha soñado un lugar para ti desde toda la 
eternidad, y para el cual eres insustituible. Hay dos cosas im-
portantes en la vida: descubrir tu propia vocación y seguirla 
con generosidad hasta el fin.

 La primera gran decisión de la vida es la ‘elección de 
estado’, consiste en inclinarse por una de dos opciones: vida 
laical (familia...) o vida consagrada (sacerdocio - vida religio-
sa). Si ya has hecho elección de estado, estas ‘reglas’ te servirán 
para cuando tengas que tomar otras decisiones en tu vida.

La gran dificultad para hacer elecciones se encuentra en 
los afectos desordenados. Estos hacen que la persona no tenga 
rectitud de intención, que el “ojo” de su intención no sea sim-
ple, sino que se “mezcle” la gloria de Dios y la salvación del 
alma con otras cosas e intereses. 

Oración al Espíritu Santo (Card. Mercier)
Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, 

guíame, fortaléceme, consuélame; dime qué debo hacer, dame 
tus órdenes; te prometo someterme a todo lo que desees de mí 
y aceptar todo lo que permitas que me suceda: hazme tan sólo 
conocer tu voluntad.
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Las Reglas siguientes se pueden esquematizar así:

1. Espíritu: Preámbulos que miran a la rectitud: gloria de Dios  y sal-
vación del alma.

2. Materia

Inmutable: no hay más elección, si se hizo mal, arrepentirse

Mutable
si nunca se hizo: hacerla...  
si se hizo mal: hacerla de nuevo...  
si se hizo bien: perfeccionarla...

3. Tiempos

Primer tiempo: sin dudar ni poder dudar...
Segundo tiempo: consolación - desolación...

Tercer tiempo:“tranquilo” 1° modo: pro - contra...: 
2° modo: muerte, juicio...

Preámbulos para hacer elección:
“En toda buena elección, en cuanto es de nuestra parte, el 

ojo de nuestra intención debe ser simple, solamente mirando 
para lo que soy creado, es a saber, para alabanza de Dios nues-
tro Señor y salvación de mi alma. Por tanto, cualquier cosa que 
yo eligiere debe ayudarme para el fin para el que soy creado, 
no ordenando ni subordinando el fin al medio, sino el medio 
al fin. Así como ocurre que muchos eligen primero casarse, lo 
cual es medio, y en segundo lugar servir a Dios nuestro Se-
ñor en el casamiento, lo cual es fin. Asimismo hay otros que 
primero quieren tener cargos o dignidades, y después servir 
a Dios en ellos. De manera que no van derecho a Dios, mas 
quieren que Dios venga derecho a sus apegos desordenados 
y, por consiguiente, hacen del fin medio y del medio fin, de 
manera que lo que habían de poner en primer lugar, ponen en 
el último; porque primero hemos de tener por objeto querer 
servir a Dios, que es el fin, y secundariamente aceptar un cargo 
o casarme, si más me conviene, que es el medio para el fin. Así, 
ninguna cosa me debe mover a tomar tales medios o privarme 
de ellos, sino sólo el servicio y alabanza de Dios nuestro Señor 
y salvación eterna de mi alma” (EE 169).
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Sobre qué cosas hacer elección o materia de las elec-
ciones

1°. “El primer punto: es necesario que todas las cosas, de 
las cuales queremos hacer elección, sean indiferentes o buenas 
en sí, y que estén conformes a la Santa madre Iglesia jerárqui-
ca, y no que sean cosas malas o que repugnen a Ella” (EE 170).

2°.  “Segundo: hay cosas que caen debajo de elección in-
mutable, así son: sacerdocio, matrimonio, etc.; hay otras que 
caen bajo elección mudable, así: tomar beneficios o dejarlos, 
tomar bienes temporales o rechazarlos” (EE 171).

3°. “Tercero: en la elección inmutable, cuando una vez se 
ha hecho elección, no hay más que elegir, porque no se puede 
desatar, así como es matrimonio, sacerdocio, etc. Sólo es de 
mirar que si no ha hecho elección debida y ordenadamente, sin 
afecciones desordenadas, arrepintiéndose procure hacer buena 
vida en su elección; la cual elección no parece que sea vocación 
divina, por ser elección desordenada y oblicua; porque toda vo-
cación divina es siempre pura, limpia, sin mezcla de carne ni 
otro afecto alguno desordenado” (EE 172). 

4°. “Cuarto: si alguno ha hecho elección debida y ordena-
damente de cosas que están bajo elección mudable, y no lle-
gando a carne ni a mundo, no hay para qué de nuevo haga elec-
ción, mas se perfeccione en aquella cuanto pudiere” (EE 173). 

Nota. “Es de advertir que si la tal elección mudable no 
se ha hecho sincera y bien ordenada, entonces aprovecha ha-
cer elección debidamente, quien tuviere deseo que de él salgan 
frutos notables y muy apacibles a Dios nuestro Señor” (EE 
174).

Tres tiempos para hacer sana y buena elección
‘Tiempo’: no se refiere a los meses, o días, sino a las diver-

sas situaciones espirituales de una persona, que son propicias 
para llevar a cabo una sana y buena elección (cf. EE 175).
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Primer tiempo: “El primer tiempo es cuando Dios nues-
tro Señor así mueve y atrae la voluntad, que sin dudar ni poder 
dudar, la tal persona devota sigue lo que le es mostrado; así 
como san Pablo [He 9, 1-19] y san Mateo [cf. Mt 9,9] lo hi-
cieron en seguir a Cristo nuestro Señor” (EE 175).

Segundo tiempo: “El segundo, cuando se toma suficien-
te claridad y conocimiento por experiencia de consolaciones y 
desolaciones, y por experiencia de discreción de varios espíri-
tus” (EE 176).

Tercer tiempo: “El tercero, es tranquilo, considerando pri-
mero para qué ha nacido el hombre, es a saber, para alabar 
a Dios nuestro Señor y salvar su alma, y esto deseando, eli-
ge como medio una vida o estado dentro de las instituciones 
y prácticas aprobadas por la Iglesia, para emplearse mejor en 
servicio de su Señor y salvación de su alma. Dije momento 
tranquilo, cuando el alma no es agitada por varios espíritus, 
y usa de sus potencias naturales libre y tranquilamente” (EE 
177).

Dos modos para el tiempo tranquilo
“Si en el primer o segundo tiempo no se hace elección, 

siguen dos modos para hacerla acerca del tercer tiempo” (EE 
178).

1. Primer modo para hacer elección en tiempo tranquilo
1°. “El primer paso es ponerme delante la cosa sobre la 

que quiero hacer elección, así como un oficio, cargo o actividad 
para tomar o dejar, u otra cualquier cosa que cae en elección 
mudable” (EE 178).

2°. “El segundo: es menester tener por objeto el fin para el 
que he sido creado, que es para alabar a Dios nuestro Señor y 
salvar mi alma, y además hallarme indiferente, sin apego algu-
no desordenado, de manera que no esté más inclinado ni ape-
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gado a tomar la cosa propuesta que a dejarla, ni más a dejarla 
que a tomarla; mas que me halle como en medio de un peso, 
para seguir aquello que viere redundar más en gloria y alabanza 
de Dios nuestro Señor y salvación de mi alma” (EE 179).

3°. “El tercero, pedir a Dios nuestro Señor quiera mover 
mi voluntad y poner en mi alma lo que yo debo hacer acerca de 
la cosa propuesta para que más redunde en gloria y alabanza 
suya, pensando bien y fielmente con mi entendimiento, y eli-
giendo conforme a su santísima y beneplácita voluntad” (EE 
180).

4°. “El cuarto: considerar razonando cuantas ventajas o 
provechos (= ‘pro’) se siguen con el tener el oficio, cargo o ac-
tividad propuesta, sólo para alabanza de Dios nuestro Señor 
y salvación de mi alma; y por el contrario considerar asimis-
mo las desventajas y peligros que hay en tenerlos (= ‘contra’). 
Hacer otro tanto con la segunda parte, es a saber, mirar las 
ventajas y provechos en no tenerlos, y mirar por el contrario, 
las desventajas y peligros en el mismo no tenerlos” (EE 181).

5°. “El quinto: después que así he pensado y razonado so-
bre ambas partes de la cosa propuesta, mirar dónde se incli-
na más la razón, y así, según la mayor moción racional y no 
moción alguna sensible, se debe hacer elección sobre la cosa 
propuesta” (EE 182).

6°. “El sexto: hecha la elección o deliberación, debe ir la 
persona que la ha hecho con mucha diligencia a la oración, 
delante de Dios nuestro Señor, y ofrecerle la elección para que 
su divina Majestad la quiera recibir y confirmar, si es para su 
mayor servicio y alabanza” (EE 183).

2. Segundo modo para hacer elección en tiempo tranquilo
Aquí se sigue el primer modo, sólo que los ‘pro’ y ‘contra’ 

se sustituyen por cuatro reglas que pueden traer luz, de modo 
más rápido que aquellos. Cada una de estas reglas es suficiente 
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de por sí para darnos la solución del problema propuesto, pero 
aplicando las cuatro, el alma quedará más satisfecha del resul-
tado, que de todos modos será siempre el mismo. Es decir: se 
deben realizar todos los pasos arriba indicados, sólo se cambia 
el 4° y 5°.

1a. regla. “La primera: es que el amor que me mueve y me 
hace elegir tal cosa, descienda de arriba del amor de Dios, de 
forma que el que elige sienta primero en sí que aquel amor más 
o menos que tiene a la cosa que elige, es sólo por su Creador y 
Señor” (EE 184).

2a. regla. “La segunda: mirar a un hombre que nunca he 
visto ni conocido, y deseando yo toda su perfección, considerar 
lo que yo le diría que hiciese y eligiese para mayor gloria de 
Dios nuestro Señor y mayor perfección de su alma, y haciendo 
yo así, guardar la regla que para el otro pongo” (EE 185).

3a. regla. “La tercera: considerar, como si estuviese en el 
momento de la muerte, la forma y medida que entonces que-
rría haber tenido en el modo de la presente elección, y rigién-
dome por aquella, haga en todo mi determinación” (EE 186).

4a. regla. “La cuarta: mirando y considerando cómo me 
hallaré el día del juicio, pensar cómo entonces querría haber 
deliberado acerca de la cosa presente; y la regla que entonces 
querría haber tenido, tomarla ahora, para que entonces me ha-
lle con entero placer y gozo” (EE 187).

Nota. “Tomadas las reglas antedichas para mi salvación 
y quietud eterna, haré mi elección y oblación a Dios nuestro 
Señor” (EE 188); “hecha la elección o deliberación, debe ir la 
persona que la ha hecho con mucha diligencia a la oración, 
delante de Dios nuestro Señor, y ofrecerle la elección para que 
su divina Majestad la quiera recibir y confirmar, si es para su 
mayor servicio y alabanza” (EE 183). 
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Reforma de vida
Para que los Ejercicios den frutos verdaderos, es impor-

tante (supuesta la elección de estado hecha rectamente) hacer 
una reforma de vida, es decir mejorar el modo de vida que ya 
tengo, en orden a servir a Dios y salvar mi alma. Para ello sir-
ven dos cosas: revisión de la vida que llevamos (examen), y un 
plan de vida. 

“Es de advertir que acerca de los que están constituidos 
en la dignidad de prelados o en matrimonio (ya abunden mu-
cho en bienes materiales, ya no), donde no tienen lugar o muy 
pronta voluntad para hacer elección de las cosas que caen de-
bajo de elección mudable, aprovecha mucho, en lugar de hacer 
elección, dar forma y modo de enmendar y reformar la propia 
vida y estado de cada uno de ellos, es a saber, poniendo su crea-
ción, vida y estado para gloria y alabanza de Dios nuestro Se-
ñor y salvación de su propia alma. Para venir y llegar a este fin, 
debo mucho considerar y rumiar (meditar) por los ejercicios y 
modos de elegir, según que está declarado: cuánta casa y fami-
lia tener, cómo la debo regir y gobernar, cómo le debo enseñar 
con la palabra y el ejemplo; así también de sus bienes materia-
les, cuanto debe tomar para su familia y casa, cuánta distribuir 
en pobres y en otras cosas pías, no queriendo ni buscando otra 
cosa alguna sino en todo y por todo mayor alabanza y gloria 
de Dios nuestro Señor. Porque piense cada uno que tanto se 
aprovechará en todas las cosas espirituales, cuanto saliere de su 
amor propio, querer e interés” (EE 189).

3. Dimensiones sobre las cuales hacer reforma
En cada una de las dimensiones que se indican hay que 

prestar atención a dos cosas: 
1°. las cosas de las que debo apartarme, porque o están mal 

hechas, o porque no dan gloria a Dios, o son apegos desorde-
nados, ocasión de pecado... 
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2°. las cosas que debo hacer para mejorar mi actitud o por-
que veo que Dios lo quiere, o daré más gloria a Dios, o es más 
acorde con mi deber de estado, o más aprovecha al prójimo... 

Te puede servir de guía lo que se dice en el Apéndice 1, G.
a) Dimensión humana: el defecto dominante, las virtudes 

que más necesito, los defectos por combatir, examinar los afec-
tos: capacidad para la amistad, posibles apegos a cosas, lugares, 
personas, actividades...

b) Dimensión espiritual: es el plano más importante, 
así debo revisar: la oración, el modo de aprovechar y vivir la 
Santa Misa, modo de aprovechar la Confesión, frecuencia... 
las penitencias, cómo enfrentar las contrariedades de la vida, la 
dirección espiritual, el examen diario de conciencia, la lectura 
espiritual -especialmente la Sagrada Escritura-, ejercicios es-
pirituales cada año...

c) Dimensión comunitaria: relación con los miembros de 
la familia, caridad fraterna, generosidad, aportar los propios 
talentos para provecho del prójimo, poner buen ánimo...

d) Dimensión intelectual: formación permanente en la 
doctrina cristiana, y profesional -profundizar, capacitarse más-
... Evitar las modas intelectuales, la curiosidad, la superficiali-
dad... 

e) Dimensión apostólica: apóstol en mi propio ambiente: 
familia, trabajo, estudio... Oración y penitencia para fructificar 
en el apostolado... Preparar el apostolado... Desarrollar el celo 
por la salvación eterna de los demás...

4. Plan de vida
Se debe cuidar que los propósitos no sean desproporcio-

nados, por eso debes estar atento a las insinuaciones del Espí-
ritu de Dios, y no a tus caprichos o decisiones preconcebidas. 
Por lo que se refiere al propósito conviene precisar la finalidad 
que persigo y los medios en concreto que voy a utilizar.
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Para que sea un plan de vida realista debe ser: acomodado 
a tu deber de estado, flexible para no atarte cuando la caridad 
lo pide, rígido para no modificarlo según los caprichos. Debes 
consultarlo con el director espiritual.

Los elementos principales: 
- el horario fundamental del día para ubicar los tiempos 

de oración, etc.
- concentrar el propósito: tal virtud, etc.
- los medios para realizar el propósito: el examen de con-

ciencia diario, etc. Te puede ser útil el Apéndice 2, al final de 
este libro.

J.  Misterios de la vida pública de Cristo:
Para el quinto día se debe meditar en: “la partida de 

Cristo nuestro Señor desde Nazaret al río Jordán, y cómo fue 
bautizado [cf. EE 273]. Esta contemplación se hará una vez a 
media noche, y otra vez a la mañana, y dos repeticiones sobre 
ella a la hora de Misa y vísperas, y antes de cenar, traer los 
cinco sentidos... acabando con los tres coloquios de los tres 
binarios, o según la nota que se sigue después de los binarios” 
(EE 158-159). 

“El examen particular después de comer y después de ce-
nar se hará sobre las faltas y negligencias acerca de los ejercicios 
y adiciones de este día, y así en los que se siguen” (EE 160).

1. De Nazaret al Jordán
Oración preparatoria: “pedir gracia para que todas mis in-

tenciones, acciones... sean puramente ordenadas en servicio y 
alabanza de Dios” (EE 46). 

Historia: Cristo va al Jordán para ser bautizado, después 
de despedirse de su Madre, cf. Mt 3, 13-17; Mc 1, 9-11; Lc 3, 
21-22.
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Composición de lugar: el Jordán donde bautizaba Juan a 
la multitud... se rasgan los cielos... desciende el Espíritu Santo 
en forma de paloma...

Gracia Propia: Conocimiento interno del Señor, que por 
mí se despide de su patria chica y va al Jordán, para que más le 
ame y le siga.

1°. “Cristo nuestro Señor, después de haberse despedido 
de su bendita Madre, vino desde Nazaret al río Jordán, donde 
estaba san Juan Bautista.

2°. San Juan se excusa ante Cristo nuestro Señor, repu-
tándose indigno de bautizarlo, al cual le dice Cristo: Déjame 
ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia.

3°. Vino el Espíritu Santo y la voz del Padre, desde el cielo 
afirmando: Este es mi Hijo amado, en quien me complazco” 
(ee 273).

Coloquio: Un coloquio con nuestra Señora, para que me 
alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido 
bajo su bandera, y primero en suma pobreza espiritual, en pa-
sar oprobios e injurias por más en ellas imitarle y con esto un 
Ave María.

Pedir al Hijo que deja su ciudad y recibe el bautismo, para 
más seguirlo e imitarlo... Alma de Cristo.

Pedir otro tanto al Padre: Dios poderoso y eterno, que 
proclamaste solemnemente a tu Hijo amado, cuando era bau-
tizado en el Jordán y descendía el Espíritu sobre Él, concede a 
tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, 
que se conserven siempre dignos de tu complacencia.... Padre 
nuestro.

2. Bautismo de Cristo
Oración preparatoria: pedir gracia para que todas mis in-

tenciones, acciones, sean puramente ordenadas en servicio y 
alabanza de Dios (cf. EE 46).
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Historia: Cristo se pone en la fila de los pecadores para ser 
bautizado por Juan en el Jordán, inmediatamente que sube del 
agua se oye la voz del Padre y se ve el Espíritu que desciende 
en forma de paloma, cf. Mt 3, 13-17; Mc 1, 9-11; Lc 3, 21-22; 
CIC 535-537.

Composición de lugar: el Jordán donde bautizaba Juan a 
la multitud... se rasgan los cielos... desciende el Espíritu Santo 
en forma de paloma...

Gracia propia: Conocimiento interno del Señor, que por mí 
quiso ser bautizado, para que más le ame y le siga. Conocer los 
sentimientos de Jesús que inicia su vida apostólica (cf. EE 104).

1°. Cristo se sumerge en las aguas del Jordán, no para ser 
purificado, sino para comunicar a las aguas el poder de puri-
ficar. El Hijo se humilla tomando carne semejante a nuestra 
carne de pecado, pasa como un pecador más...

2°. El Padre con su voz nos muestra que su Verbo habitaba 
entre nosotros.

3°. El Espíritu que desciende en forma de paloma, da a 
conocer que Cristo es el Siervo, el Ungido con óleo de alegría 
para evangelizar a los pobres.

Coloquio: Un coloquio con nuestra Señora, para que me 
alcance gracia de su Hijo y Señor, para que yo sea recibido bajo 
su bandera, y primero en suma pobreza espiritual, y no menos 
en la pobreza actual; segundo, en pasar oprobios e injurias por 
más en ellas imitarle, sólo que las pueda pasar sin pecado de 
ninguna persona ni desagrado de su divina Majestad, y con 
esto un Ave María.

Pedir otro tanto al Hijo, que se humilla en su bautismo 
para que me alcance del Padre... Alma de Cristo. Pedir otro 
tanto al Padre, para que él me lo conceda... Padre nuestro. 
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3. Del Jordán al desierto
Para el sexto día de la segunda semana, san Ignacio indica 

que se debe hacer: “contemplación cómo Cristo nuestro Señor 
fue desde el río Jordán al desierto inclusive [cf. EE 274]” (EE 
161). Esta contemplación se hará una vez a media noche, y 
otra vez a la mañana, y dos repeticiones sobre ella a la hora de 
Misa y vísperas, y antes de cenar, traer los cinco sentidos. El 
examen particular se hace sobre las faltas y negligencias acerca 
de los ejercicios y adiciones de este día. 

Oración preparatoria: pedir gracia para que todas mis in-
tenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas 
en servicio y alabanza de Dios (cf. EE 46).

Historia: Cristo movido por el Espíritu Santo va al de-
sierto donde ayuna y ora durante 40 días. Allí es tentado por el 
diablo, y Cristo sale siempre vencedor, hasta la próxima opor-
tunidad, cf. Mt 4, 1-11; Lc 4, 1-13; CIC 538-540.

Composición de lugar: el camino al desierto... el desierto 
donde Cristo ayuna, ora y es tentado...

Petición: Conocimiento interno del Señor, que por mí 
ayuna, ora y sufre la tentación, para que más le ame y le siga.

1°. “Cristo después de haber sido bautizado va al desierto, 
donde ayuna cuarenta días y cuarenta noches.

2°. Cristo fue tentado por el enemigo tres veces: Si tú eres 
el Hijo de Dios, dí que esas piedras se conviertan en pan; tí-
rate de aquí abajo; todo esto te daré, si postrado en tierra me 
adoras.

3°. Vinieron los ángeles y lo servían” (ee 274).
Coloquio: Acabar con un coloquio hablando con Cris-

to que ayuna, absteniéndose de alimentos terrenos dándonos 
ejemplo... con Cristo quien rechazando las insidias del demo-
nio, nos enseña a superar la fuerza del pecado con pureza de 
alma... 
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Con el Padre: para que nuestras penitencias corporales y 
privaciones mitiguen nuestro orgullo, nos libren de las inclina-
ciones desordenadas, y eleven nuestro espíritu...

4. Cristo llama a los Apóstoles
Para el séptimo día de esta segunda semana, san Ignacio 

recomienda contemplar: “cómo san Andrés y otros siguieron a 
Cristo nuestro Señor [cf. EE 275]” (EE 161). 

Esta contemplación se hará una vez a media noche, y otra 
vez a la mañana, y dos repeticiones sobre ella a la hora de Misa 
y vísperas, y antes de cenar, traer los cinco sentidos. El examen 
particular se hace sobre los ejercicios y adiciones. 

Oración preparatoria: “pedir gracia para que todas mis in-
tenciones, acciones... sean puramente ordenadas en servicio y 
alabanza de Dios” (ee 46).

Historia: Cristo llama gradualmente a sus discípulos, has-
ta la vocación definitiva. 

Los discípulos responden al llamado, cf. los primeros dis-
cípulos: Jn 1,25-51; vocación de Mateo: Mt 9, 9-13; Mc 2, 13-
14; Lc 5, 37-42; elección del Colegio Apostólico, los Doce: Mt 
5,1; 10, 1-4; Mc 3, 13-19; Lc 6, 12-16; CIC 551-553.

Composición de lugar: imaginarse el lugar donde Cristo 
llama: la orilla del lago... al bajar del monte... en la ciudad...

Pedir la gracia propia: Conocimiento interno del Señor, 
que por mí quiso elegir a sus Apóstoles, para que más le ame 
y le siga. 

1°. “Parece que san Pedro y san Andrés son llamados tres veces: 
a) a cierto conocimiento (aparece en Juan 1, 35-42);
b) a seguir a Cristo, pero con propósito de retornar a po-

seer lo que habían dejado; 
c) para seguir para siempre a Cristo nuestro Señor. Cf. Lc 5, 10-11.
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2°. Llamó a Felipe, como aparece en Jn 1,43; y a Mateo: Mt 9,9.
3°. Llamó a otros apóstoles de cuya especial vocación no 

hace mención el Evangelio. Y también se han de considerar 
tres cosas: 

a) cómo los apóstoles eran de ruda y baja condición;
b) la dignidad a la cual fueron tan suavemente llamados; 
c) los dones y gracias por las cuales fueron elevados sobre 

todos los padres del nuevo y antiguo testamento” (ee 275).
Coloquio. Acabar con un coloquio hablando con Cristo 

que elige a sus apóstoles... para más seguirlo e imitarlo... y de-
cir un Padre nuestro.

5. Bodas de Caná: primer milagro
Oración preparatoria: “pedir gracia para que todas mis in-

tenciones, acciones... sean puramente ordenadas en servicio y 
alabanza de Dios” (EE 46).

Historia. Cristo, invitado a unas bodas de una pequeña al-
dea, a petición de su Madre realiza el primer milagro (= signo) 
por el cual los discípulos creen en Él, cf. Jn 2, 1-11.

Composición de lugar: imaginarse el pequeño pueblito; la 
casa donde se realiza el banquete... el lugar donde están las 
tinajas...

Petición de la gracia propia: Conocimiento interno del 
Señor, que por mí hace su primer milagro en Caná, para que 
más le ame y le siga. 

1°. “Cristo nuestro Señor fue convidado con sus discípulos 
a las bodas.

2°. La Madre declaró al Hijo la falta de vino diciendo: no 
tienen vino; y mandó a los servidores: Haced todo lo que Él 
os diga.
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3°. Convirtió el agua en vino: y manifestó su gloria y sus 
discípulos creyeron en Él” (EE 276).

Coloquio: Acabar con un coloquio hablando con Cristo 
que realiza su primer milagro o con su Madre... para más se-
guirlo e imitarlo... y decir un Padre nuestro.

6. Expulsión de los vendedores del Templo
Oración preparatoria: “pedir gracia para que todas mis in-

tenciones, acciones... sean puramente ordenadas en servicio y 
alabanza de Dios” (EE 46).

Historia: Cristo, indignado por los excesos que se come-
tían en el patio de los gentiles: venta de animales, cambio de 
monedas, etc., hace una cuerda y expulsa majestuosamente a 
todos de la Casa de su Padre, cf. Jn 2, 13-22.

Composición de lugar: imaginarse el atrio de los gentiles... 
los animales... las mesas... el tumulto...

Pedir la gracia: Conocimiento interno del Señor, quien 
lleno de santa indignación expulsa a los vendedores, para que 
más le ame y le siga. 

1°. “Cristo echó a todos los que vendían fuera del templo 
con un azote hecho de cuerdas.

2°. Derribó las mesas y dinero de los cambistas ricos que 
estaban en el templo.

3°. A los pobres que vendían palomas mansamente dijo: 
quitad estas cosas de aquí y no queráis hacer de la Casa de mi 
Padre un mercado” (ee 277).

Coloquio: Acabar con un coloquio hablando con Cristo 
que expulsa airado a los vendedores y cambistas del templo... 
para más seguirlo e imitarlo... y decir un Padre nuestro.
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7. El sermón montano
Para el octavo día de esta segunda semana, san Ignacio 

indica que se medite: “el sermón del monte, que es de las ocho 
bienaventuranzas [cf. EE 278]” (EE 161). Esta contemplación 
se hará una vez a media noche, y otra vez a la mañana, y dos 
repeticiones sobre ella a la hora de Misa y vísperas, y antes de 
cenar, traer los cinco sentidos. 

Oración preparatoria: “pedir gracia para que todas mis 
intenciones, acciones... sean puramente ordenadas en servicio 
y alabanza de Dios” (EE 46).

Historia: Cristo enseña su nuevo estilo de vida, el que 
quiere de sus discípulos, como nuevo Moisés sobre el monte 
pronuncia los fundamentos de la nueva ley, cf. Mt cc.5-7; CIC 
1716-1724.

Composición de lugar: imaginar la montaña...
Petición: Conocimiento interno del Señor, que por mí en-

seña el sermón montano, para más amarle y seguirle. 
1°. “Cristo nuestro Señor habla a sus discípulos de las 

bienaventuranzas: bienaventurados los pobres de espíritu, 
los mansos, los misericordiosos, los que lloran, los que tienen 
hambre y sed de justicia, los limpios de corazón, los obradores 
de paz, los que padecen persecuciones.

2°. Los exhorta a que usen bien sus talentos: brille vuestra 
luz delante de los hombres, que viendo vuestras buenas obras, 
glorif iquen a vuestro Padre que está en los cielos.

3°. No transgrede la ley, sino que la lleva a su plenitud (5, 
17-20), declarando el precepto de no matar (5, 21-26), no for-
nicar (5, 27-32), no perjurar (5, 33-37), y de amar a los enemi-
gos (5, 43-48): Yo os digo, amad a vuestros enemigos y haced 
el bien a los que os aborrecen” (ee 278).
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Coloquio: Acabar con un coloquio hablando con Cristo 
que enseña en el monte el nuevo estilo de vida... para más se-
guirlo e imitarlo... y decir un Padre nuestro.

8. La tempestad calmada
Para el noveno día de la segunda semana, san Ignacio re-

comienda contemplar: “cómo Cristo nuestro Señor apareció a 
sus discípulos sobre las olas del mar [cf. EE 279]” (EE 161). 
Esta contemplación se hará una vez a media noche, y otra vez 
a la mañana, y dos repeticiones sobre ella a la hora de Misa y 
vísperas, y antes de cenar, traer los cinco sentidos. 

Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-
ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46). 

Historia: Cristo, después de un día de gran labor se duer-
me en popa. La tempestad se levanta. Los discípulos temero-
sos lo despiertan. Él les reprocha su falta de fe (su cobardía) y 
con una palabra calma la tormenta: cf. Mt 8, 23-27.

Composición de lugar: imaginarse la pequeña barca en el 
lago... la tempestad, el viento, las olas... la calma...

Petición: Conocimiento interno del Señor, que sosiega la 
tempestad, para que más le ame y le siga.

1°. “Cristo nuestro Señor duerme en el mar. Se levanta 
una gran tempestad.

2°. Sus discípulos, atemorizados, lo despiertan. Les repro-
cha su poca fe: ¿por qué teméis, hombres de poca fe?

3°. Mandó a los vientos y al mar que se calmasen, e inme-
diatamente cesó la tempestad, y el mar se volvió tranquilo. Los 
discípulos se maravillan diciendo: ¿Quién es este que hasta el 
viento y el mar le obedecen? ” (ee 279).
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Coloquio: Acabar con un coloquio hablando con Cristo 
que calma la tormenta... para más seguirlo e imitarlo... y decir 
un Padre nuestro.

9. Camina sobre el mar
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46). 

Historia: Cristo desciende del monte donde subió a orar. 
Ve la nave de sus discípulos combatida por las olas. Cristo ca-
mina sobre el agua; los discípulos creen ver un fantasma. Cris-
to los calma con sus palabras, cf. Mt 14, 22-13.

Composición de lugar: imaginar el monte del cual des-
ciende Cristo... la nave zarandeada por las olas... las aguas bajo 
los pies de Cristo...

Petición: Conocimiento interno del Señor, que camina 
sobre las aguas del lago, para que más le ame y le siga. 

1°. “Cristo estando en el monte, hizo que sus discípulos 
se fuesen a la nave y, despedida la turba, comenzó a orar solo.

2°. La pequeña nave es combatida por las olas. Hacia ellos 
Cristo viene caminando sobre el agua. Los discípulos pensa-
ban que fuese un fantasma.

3°. Cristo les dice: Soy Yo, no temáis. San Pedro por su 
mandato vino a Él andando sobre el agua. Pedro duda y co-
mienza a hundirse. Cristo lo libró, y le reprendió su poca fe. 
Entrados en la nave, cesó el viento” (ee 280).

Coloquio: Acabar con un coloquio hablando con Cristo 
que camina sobre las olas embravecidas... para más seguirlo e 
imitarlo... y decir un Padre nuestro.
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10. La misión temporal de los Apóstoles
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46). 

Historia: Cristo envía a sus Apóstoles después de ins-
truirlos y darles poderes, para que prediquen la Buena Nueva: 
Mt 10, 1-16.

Composición de lugar: ver con la vista de la imaginación 
el lugar donde Cristo instruye a los suyos... los poblados donde 
entran los Apóstoles...

Petición: Conocimiento interno del Señor, que envía a sus 
Apóstoles a la primera misión, para que más le ame y le siga. 

1°. “Cristo llama a sus amados discípulos, les da poder de 
echar los demonios de los cuerpos de los hombres y curar todas 
las enfermedades.

2°. Les enseña la prudencia y la paciencia: Mirad que os 
envío como ovejas en medio de lobos; sed prudentes como ser-
pientes y sencillos como palomas.

3°. Les enseña el modo de ir: no llevéis ni oro ni plata; lo 
que habéis recibido gratuitamente, dadlo gratuitamente. Les 
indica también la materia que deben predicar: predicad di-
ciendo: está cerca el Reino de Dios” (ee 281).

Coloquio: Con Cristo que envía a sus discípulos... para 
más seguirlo e imitarlo... y decir un Padre nuestro.

11. Conversión de la Magdalena
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46). 
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Historia: Cristo invitado a la casa del fariseo, no recibe de 
éste la atención de un huésped. Mientras, la Magdalena realiza 
el servicio de lavarle los pies con lágrimas de arrepentimiento 
y amor. Simón piensa mal de Jesús y de la Magdalena. Cristo 
la defiende: Lc 7, 36-50.

Composición de lugar: imaginar la casa del fariseo... el 
frasco de alabastro... el perfume derramado...

Petición: Conocimiento interno del Señor, que perdona a 
la Magdalena, para que más le ame y le siga.

1°. Ver a María Magdalena que entra adonde está Cristo 
sentado a la mesa en casa del fariseo, la cual traía un vaso de 
alabastro lleno de ungüento.

2°. Ver a María Magdalena estando detrás del Señor, se 
acerca a sus pies, los riega con sus lágrimas, y los enjuga con sus 
cabellos, besa sus pies, y con ungüento los unta.

3°. Ver cómo el fariseo acusa a María Magdalena, Cristo 
habla en defensa de ella: se le han perdonado muchos pecados, 
porque amó mucho; y dijo a la mujer: vete en paz, tu fe te ha 
salvado” (ee 282).

Coloquio: Hablando con Cristo que defiende y perdona a 
la Magdalena... para más amarlo, seguirlo e imitarlo... y decir 
un Padre nuestro.

12. Multiplicación de los panes
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: En el Antiguo Testamento Eliseo había 
multiplicado el aceite y el pan (cf. 2Re 4, 1-7. 42-44) y 
Dios había enviado el maná y las codornices en el desierto 
(cf. Ex 16; Num 11). Cristo en un lugar solitario, cerca del 
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lago, multiplica cinco panes y dos peces y da de comer a cinco 
mil hombres (sin contar las mujeres y los niños), sobran doce 
canastos llenos: cf. Mt 14, 13-21; Mc 6, 30-44; Lc 9, 10-17; Jn 
6, 1-13; CIC 554-556.

Composición de lugar: ver el lugar solitario... la hierba 
donde se reclina la gente... los canastos con los panes...

Gracia propia: Conocimiento interno del Señor, que por 
mí  multiplica los panes y sacia a la multitud, para que más le 
ame y le siga. 

1°. “Los discípulos, como ya se hizo tarde, ruegan a Cristo 
que despida a la multitud de hombres que con Él estaban. 

2°. Cristo nuestro Señor mandó que le trajesen panes, y 
mandó que se sentaran en la hierba, y bendijo, y partió, y dio a 
sus discípulos los panes, y los discípulos a la multitud.

3°. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de los trozos 
sobrantes doce canastos llenos” (ee 283).

Coloquio: con Cristo que multiplica los panes... Con el Padre...

13. Transfiguración de Cristo
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46). 

Historia: Cristo en un monte alto, ante la vista de sus ín-
timos, se transfigura, y les habla de su pasión y resurrección, 
cf. Mt 17, 1-9; Mc 9, 2-8; Lc 9, 28-36; 2Pd 1, 16-18; CIC 
554-556.

Composición de lugar: ver el alto monte... el lugar donde 
Cristo se transfigura... el resplandor... la nube...

Petición: Conocimiento interno del Señor, que por mí se 
transfigura delante de sus discípulos, para que más le ame y le siga. 
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1°. “Cristo nuestro Señor lleva en compañía a sus amados 
discípulos: Pedro, Santiago y Juan, se transfigura ante ellos, 
su rostro se vuelve resplandeciente como el sol, sus vestiduras 
como la nieve.

2°. Cristo habla con Moisés y Elías, para testimoniar que, 
de acuerdo con la Ley y los Profetas, por la Pasión debía llegar 
a la gloria de la Resurrección.

3°. Pedro quiere hacer tres tiendas, suena la voz del cielo: 
Éste es mi Hijo amado, escuchadle. Los discípulos caen sobre 
sus rostros de temor por la voz. Cristo los toca y les dice: le-
vantaos y no tengáis miedo; a nadie digáis nada de esta vi-
sión, hasta que el Hijo del hombre resucite” (ee 284).

Coloquio: con Cristo transfigurado... 
Con el Padre: Señor, que nos mandaste escuchar a tu Hijo 

amado, alimenta nuestro espíritu con tu palabra, para que pu-
rificada nuestra mirada interior, podamos gozar de la visión de 
tu gloria.

14. La predicación en el templo
Para el décimo día de la segunda semana, san Ignacio su-

giere que se medite: “cómo el Señor predicaba en el Templo 
[cf. EE 288]” (EE 161). Esta contemplación se hará una vez a 
media noche, y otra vez a la mañana, y dos repeticiones sobre 
ella a la hora de Misa y vísperas, y antes de cenar, traer los cinco 
sentidos. 

Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-
ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46). 

Historia: Cristo predica diariamente en el templo, cf. Lc 
19, 47-48. Discute con los sumos sacerdotes, escribas y an-
cianos: Lc 20, 1-26; con los saduceos: Lc 20, 27-38; con los 
escribas: Lc 20, 39-47.
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Composición de lugar: ver con la imaginación el templo 
donde Cristo predica...

Pedir la gracia propia: Conocimiento interno del Señor, 
que predica sus últimos sermones en el templo, para que más 
le ame y le siga.

1°. “Cristo estaba cada día enseñando en el templo.
2°. Acabada la predicación, porque no había quien lo reci-

biese en Jerusalén, se volvía a Betania” (ee 288).
Coloquio: Con Cristo que tiene sus últimas discusiones en 

el templo... para más conocerlo, amarlo, seguirlo e imitarlo... y 
decir un Padre nuestro.

15. La resurrección de Lázaro
Para el undécimo día de la segunda semana, san Ignacio 

recomienda contemplar: “la resurrección de Lázaro [cf. EE 
285]” (EE 161). Esta contemplación se hará una vez a media 
noche, y otra vez a la mañana, y dos repeticiones sobre ella 
a la hora de Misa y vísperas, y antes de cenar, traer los cinco 
sentidos. 

Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-
ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: Cristo se ausenta de Betania. Las hermanas de 
Lázaro avisan al Maestro de la enfermedad de su amigo. Cristo 
se detiene varios días. Regresa. Lázaro ha muerto. Las herma-
nas Marta y María salen a su encuentro. Cristo llora, manda 
abrir el sepulcro, y a Lázaro salir afuera. Después de cuatro días 
de muerto, resucita, cf. Jn 11, 1-45.

Composición de lugar: ver con la vista de la imaginación 
el lugar del encuentro de las hermanas con Cristo... el sepulcro 
de Lázaro...
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Petición: Conocimiento interno del Señor, que devuelve 
la vida a su amigo Lázaro después de varios días de muerto, 
para que más le ame y le siga. 

1°. “Marta y María envían a un mensajero para que noti-
fique a Cristo de la enfermedad de su amigo Lázaro. Para que 
el milagro fuese más evidente, Cristo se detiene en el lugar dos 
días más.

2°. Antes de resucitarlo, Cristo pide a Marta y María la 
fe: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí aunque 
muera vivirá.

3°. Cristo como verdadero hombre llora a su amigo, ora a 
su Padre y como eterno Dios lo resucita mandándole: Lázaro, 
sal fuera” (ee 285).

Coloquio: Con Cristo que devuelve la vida a su amigo Lá-
zaro... para más conocerlo, amarlo, seguirlo e imitarlo... y decir 
un Padre nuestro.

16. La cena en Betania
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46). 

Historia: Cristo cena en casa de Simón el leproso, con 
sus amigos de Betania. María derrama nardo precioso sobre la 
cabeza de Cristo. Judas murmura. Cristo nuevamente defiende 
a la Magdalena, cf. Mt 26, 6-10.

Composición de lugar: ver con la vista imaginativa el ban-
quete... el nardo precioso derramado...

Pedir la gracia: Conocimiento interno del Señor, que re-
cibe el homenaje para su sepultura, para que más le ame y le 
siga. 
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1°. “El Señor cena en casa de Simón el leproso, junto con 
Lázaro.

2°. María derrama el ungüento sobre la cabeza de Cristo.
3°. Judas murmura, diciendo: ¿Para qué ese derroche? Pero 

Él excusa otra vez a Magdalena diciendo: ¿Por qué molestáis 
a esta mujer? Ha hecho una buena obra conmigo” ( ee 286).

Coloquio: Coloquio con Cristo que cena con sus discípu-
los y amigos... para más amarlo, seguirlo e imitarlo... y decir un 
Padre nuestro.

17. Domingo de Ramos
Para el duodécimo día de la segunda semana, san Ignacio 

recomienda contemplar sobre: “el día de Ramos [cf. EE 287]” 
(EE 161). Esta contemplación se hará una vez a media noche, 
y otra vez a la mañana, y dos repeticiones sobre ella a la hora 
de Misa y vísperas, y antes de cenar, traer los cinco sentidos. 

Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-
ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: Cristo entra triunfalmente en Jerusalén mon-
tado sobre un pollino, animal de paz. La multitud lo aclama 
como el Mesías, hijo de David. Tienden mantos y ramos de 
los árboles, cf. Mt 21, 1-17; Mc  11, 1-17; Lc 19, 28-38; Jn 12, 
12-15; CIC 559-560.

Composición de lugar: ver con la vista de la imaginación 
el camino desde Betfagé a Jerusalén... la entrada triunfal, los 
mantos, los ramos...

Petición: Conocimiento interno del Señor, que entra acla-
mado a la Ciudad Santa, para que más le ame y le siga. 

1°. “El Señor envía por la asna y el pollino diciendo: des-
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atadlos y traédmelos, y si alguno os dijere alguna cosa, decir 
que el Señor los necesita, y luego los devolverá.

2°. Subió sobre la asna cubierta con las vestiduras de los 
apóstoles.

3°. Le salen a recibir tendiendo sobre el camino sus vesti-
duras y los ramos de los árboles diciendo: ¡Hosanna, Hijo de 
David!; ¡bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Hosanna 
en las alturas!” (ee 287).

Coloquio: Con Cristo que entra triunfal en Jerusalén... 
para más amarlo y seguirlo... 

Con el Padre: Dios todopoderoso y eterno, haz que quie-
nes seguimos alegremente a Cristo Rey, podamos con su ayuda 
llegar a la eterna Jerusalén.

K.  Misterios de luz del Santo Rosario 
Si bien todo el misterio de Cristo es luz, ya que Él es la 

‘Luz del mundo’ (Jn 8,12), esta dimensión de luz “se manifies-
ta sobre todo en los años de la vida pública, cuando anuncia el 
Evangelio del Reino... cinco momentos significativos de esta 
fase de la vida de Cristo. Cada uno de estos misterios revela el 
Reino ya presente en la Persona misma de Jesús” Juan Pablo 
II, Rosarium Virginis Mariae n.21. Estos misterios se rezan 
los días jueves.

1°. El Bautismo de Cristo en el río Jordán: Entonces 
aparece Jesús, que viene de Galilea al Jordán donde Juan, 
para ser bautizado por él. Bautizado Jesús, salió luego del 
agua; y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios 
que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz 
que salía de los cielos decía: ‘Este es mi Hijo amado, en quien 
me complazco’ (Mt 3, 13. 16-17).

Mientras Cristo como inocente que se hace pecado por 
nosotros (cf. 2Cor 5,21), entra en el agua del río, el cielo se abre 
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y la voz del Padre lo proclama Hijo predilecto (cf. Mt 3,17), y 
el Espíritu desciende sobre Él para investirlo de la misión que 
le espera. 

2°. Las bodas de Caná donde Cristo se manifiesta a sí 
mismo: Su madre dice a los sirvientes: ‘Haced lo que Él os 
diga’. Había allí seis tinajas de piedra, puestas para las pu-
rif icaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Les 
dice Jesús: ‘Llenad las tinajas de agua’. Y las llenaron hasta 
arriba... Cuando el maestresala probó el agua convertida en 
vino... llama al novio y le dice: ‘tú has guardado el vino bue-
no hasta ahora’. Así en Caná de Galilea, dio Jesús comienzo 
a sus señales. Y manifestó su gloria, y creyeron en Él sus dis-
cípulos (Jn 2, 5-11).

Otro misterio de luz es el comienzo de los signos en Caná 
(cf. Jn 2, 1-12), cuando Cristo, transformando el agua en vino, 
abre el corazón de los discípulos a la fe gracias a la interven-
ción de María, la primer creyente.

 3°. La  proclamación del Reino de Dios: Después que 
Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea; y proclamaba la 
Buena Nueva de Dios: ‘El tiempo se ha cumplido y el Reino 
de Dios está cerca; convertíos y creed la Buena Nueva’ (Mc 1, 
14-15).

Otro misterio de luz es la predicación con la cual Jesús 
anuncia la llegada del Reino de Dios e invita a la conversión 
(cf. Mc 1,15), perdonando los pecados de quien se acerca a Él 
con humilde fe (cf. Mc 2, 3-13; Lc 7, 47-48), iniciando así el 
ministerio de misericordia que Él continuará ejerciendo hasta 
el fin del mundo, especialmente a través del sacramento de la 
Reconciliación confiado a la Iglesia.

4°. La transfiguración del Señor: Seis días después toma 
Jesús consigo a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan, y los 
lleva aparte, a un monte alto. Y se transf iguró delante de 
ellos: su rostro se puso brillante como el sol y sus vestidos se 
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volvieron blancos como la luz... una nube luminosa los cubrió 
con su sombra y de la nube salía una voz que decía: ‘Este es 
mi Hijo amado, en quien me complazco; escuchadle’ (Mt 17, 
1-2.5).

Misterio de luz por excelencia es la Transfiguración, que 
según la tradición tuvo lugar en el Monte Tabor. La gloria de 
la Divinidad resplandece en el rostro de Cristo, mientras el 
Padre lo acredita ante los apóstoles extasiados para que lo ‘es-
cuchen’ (cf. Lc 9,35) y se dispongan a vivir con Él el momento 
doloroso de la Pasión, a fin de llegar con Él a la alegría de la 
Resurrección y a una vida transfigurada por el Espíritu Santo.

5°. La última Cena, donde nuestro Señor nos dió la San-
tísima Eucaristía: Mientras estaban comiendo, tomó Jesús 
pan y lo bendijo, lo partió y, dándoselo a los discípulos, dijo: 
‘Tomad, comed, éste es mi cuerpo’. Tomó luego una copa y, da-
das las gracias, se la dio diciendo: ‘Bebed de ella todos, porque 
ésta es mi sangre de la Alianza, que es derramada por muchos 
para perdón de los pecados’ (Mt 26, 26-28).

Misterio de luz es, por fin, la institución de la Eucaristía, 
en la cual Cristo se hace alimento con su Cuerpo y su Sangre 
bajo las especies del pan y del vino, dando testimonio de su 
amor por la humanidad hasta el extremo (Jn 13,1) y por cuya 
salvación se ofrecerá en sacrificio.

L.  Preguntas sobre los ‘frutos’ de la Segunda Semana:
¿Ofrezco toda mi persona al trabajo? 
¿Quiero en todo ir al lado de Cristo en humillación y po-

breza? (cf. EE 96).
¿Crezco en aprecio y afecto al Verbo encarnado, conteplan-

do y conviviendo con Él los misterios de su vida? (cf. EE 104).
¿He descubierto algo para corregir o perfeccionar a la vista 

de los ejemplos de Cristo y los santos? (cf. EE 106).
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¿Tengo voluntad de imitar sinceramente a Cristo, pasando 
pobreza, humillación y sufrimiento, como Él por mí? (cf. EE 116).

¿Tengo determinación de elegir la pobreza, la humillación 
para parecerme más a Cristo, mientras no se opongan a la ma-
yor gloria de Dios? (cf. EE 167)

¿Deseo sinceramente ser tenido por vano y loco por Cris-
to, antes que sabio y prudente en este mundo? (cf. EE 167).

¿Me turba la paz algún afecto o repugnancia contra la po-
breza, la humillación, el sufrimiento o el trabajo?

¿Pido, para extinguirlo, que Dios me elija para lo que 
rehuyo, aunque sea contra la carne, la sensualidad y el amor 
mundano? (cf. EE 167)

¿Aprecio, para crecer en mi unión con Dios, las grandes 
ventajas de la suma pobreza espiritual, y del deseo de oprobios 
y menosprecios? (cf. EE 146).

¿Considero un peligro para mi unión con Dios la codicia 
de riquezas y el vano honor del mundo? (cf. EE 142).

¿He corregido mi juicio “humano” sobre la pobreza, la hu-
millación y los sufrimientos como opuestos a mi felicidad?

¿Tengo el corazón apegado desordenadamente a algo o a 
alguien?

¿Estoy dispuesto a dejar la cosa, o alejarme de la persona, 
para quitar eficazmente de mí tal afecto, si es para mayor gloria 
de Dios?

¿Hago de cuenta que ya lo he dejado, poniendo fuerza en 
no querer aquello, ni otra cosa, sino me mueve sólo el servicio 
de Dios? (cf. EE 155)

¿Insisto pidiendo que Dios, ordenando mis deseos, mude 
mi afecto, de modo que no ame ya la cosa ni la persona, sino 
por Dios?
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tercera seMana

A.  Instrucciones
La tercera semana está ordenada a “la pasión de Cristo 

nuestro Señor” (EE 193).
“La pasión de Jesús debe ser para mí un motivo de gozo 

y de tristeza: de gozo, pues a través de su inmenso dolor des-
cubro su inmenso amor; de tristeza: por la pena y amargura de 
ser la causa de los sufrimientos de Jesús.

Jesús padece en su cuerpo y en su alma: en su cuerpo los 
azotes, las espinas, el vía crucis, la crucifixión, la muerte... en 
su alma: las humillaciones, los desprecios, su amor no corres-
pondido...

Para meditar con eficacia la Pasión de Jesús, se requiere: 
1°) humildad, reconociéndose culpable de los sufrimientos 

de Cristo; 
2°) gran confianza en la misericordia de Dios, que por la 

pasión y muerte de Jesús me ofrece participar de su Reino; 
3°) poner todo el empeño posible para compenetrarme de 

los tremendos dolores que Jesús padece por mí; 
4°) gran pureza de corazón, porque un corazón impuro, 

apegado a la sensualidad y vanidades terrenas no se conmoverá 
jamás frente a la Pasión de Jesús” (tomado de J. Triviño, Hacia 
la vida eterna, Guadalupe, Bs.As. 1975).
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La finalidad de esta semana es la contemplación del rostro 
doliente de Cristo. Pueden ayudarte los siguientes capítulos 
del libro Imitación de Cristo: 

- 2,11: Pocos aman la cruz de Cristo; 
- 2,12: El camino real de la santa Cruz; 
- 3,18: Imitando a Cristo soportar las miserias de esta vida; 
- 3,19: Tolerancia de injurias. La verdadera paciencia;
- 3,56: Renunciar a sí mismo. Imitar a Cristo en Cruz.

B. Petición y recomendaciones de esta semana
La gracia para pedir durante esta semana será:
- “dolor, sentimiento y confusión, porque por mis pecados 

va el Señor a la pasión” (EE 193);
- “es propio para pedir en la pasión, dolor con Cristo dolo-

roso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena inter-
na, de tanta pena que Cristo pasó por mí” (EE 203).

Recomendaciones para tener en cuenta:
- “considerar lo que Cristo nuestro Señor padece en la hu-

manidad o quiere padecer, según el paso que se contempla; y 
aquí comenzar con mucha energía y esforzarme en el dolor, 
la tristeza y el llanto, y así trabajar en todos los puntos que se 
siguen” (EE 195);

- “considerar que la Divinidad se esconde, es decir, cómo 
podría destruir a sus enemigos y no lo hace, cómo deja padecer 
su santa humanidad de modo tan cruel” (EE 196);

- “considerar cómo todo esto lo padece por mis pecados, 
etc. y qué debo yo hacer y padecer por Él” (EE 197).

- “Acabar con un Coloquio con Cristo nuestro Señor, y al 
fin un Padre nuestro” (EE 198); “hay que advertir que en los 
coloquios debemos razonar y pedir de acuerdo con la materia 
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de la oración, según me halle tentado o consolado, según que 
deseo poseer tal virtud o tal otra, según quiero disponerme 
para tal cosa o tal otra, o según quiero dolerme o gozarme 
de aquello que contemplo, y finalmente pidiendo lo que más 
eficazmente deseo respecto a algunas cosas particulares, de esa 
manera hacer un coloquio con Cristo... o tres coloquios: uno 
con la Madre, otro con el Hijo, y otro con el Padre” (EE 199).

- “para toda esta semana y las otras siguientes, conviene 
advertir que sólo tengo que leer el misterio de la contempla-
ción que inmediatamente tengo que hacer, de manera que por 
entonces no lea ningún misterio de aquel día o en aquella hora 
que no haya de hacer, para que la consideración de un misterio 
no estorbe a la consideración del otro” (EE 127). 

Otros consejos para practicar durante el día:
- “al despertarme, recuerdo a dónde voy y a qué, resumien-

do un poco la contemplación que quiero hacer... esforzándome 
mientras me levanto y me visto, en entristecerme y dolerme 
de tanto dolor y tanto padecer de Cristo nuestro Señor” (EE 
206);

- “procurar no traer a la mente pensamientos alegres, aun-
que fuesen buenos y santos (como resurrección, gloria), sino 
induciéndome al dolor, pena y quebranto, trayendo frecuente-
mente a la memoria los trabajos, las fatigas y dolores de Cristo 
nuestro Señor, que pasó desde el momento en que nació hasta 
el misterio de la pasión en que ahora me encuentro” (EE 206).

Horario aproximado de la Pasión de Cristo
Jueves Santo:
18.00 hs.- La última Cena; lavatorio de los pies.
19.00 hs.- Institución de la Eucaristía.
20.00 hs.- Oración sacerdotal de Jesús; salida hacia Get-

semaní (huerto).
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23.00 hs. - Jesús entra en agonía y padece sudor de sangre; 
Ora aceptando la voluntad del Padre.

Viernes Santo:
1.00 hs. - Jesús se entrega a sus enemigos.
2.00 hs. - Proceso religioso; Jesús condenado por el Sanedrín.
3.00 hs. - Jesús padece burlas y desprecios; negación de Pedro.
4.00 hs.- Judas se ahorca.
5.00 hs.- Proceso civil; Jesús ante Pilato se declara Rey.
6.00 hs. - Los judíos piden la muerte de Jesús.
7.00 hs. - Jesús es despreciado por Herodes.
8.00 hs. - Jesús es pospuesto a Barrabás.
9.00 hs. - Jesús es flagelado; Jesús es coronado de espinas.
10.00 hs. - Ecce homo: He ahí al hombre.
11.00 hs. - Via crucis; Jesús es crucificado.
12.00 hs. - Jesús perdona a sus enemigos; Jesús promete el 

paraíso al buen ladrón.
13.00 hs.- Jesús dice a Juan: He ahí a tu madre, y a la 

Virgen: He ahí a tu hijo.
15.00 hs. - Jesús muere en la Cruz.
16.00 hs. - Uno de los soldados atraviesa a Jesús con su lanza.
17.00 hs. - Jesús es sepultado; soledad de María.

C.  Misterios de la Pasión
Durante los ejercicios de mes sugiere san Ignacio para esta 

tercera semana: “para quien más se quiere alargar en la pasión, 
debe tomar en cada contemplación menos misterios: así por ej.  
la primera contemplación sólo la Cena, en la segunda el lavar 
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los pies, en la tercera el darles el sacramento [de la Eucaristía], 
en la cuarta el sermón que Cristo les hizo, y así en las otras 
contemplaciones y misterios”. 

“Por el contrario, quien quisiere abreviar más la Pasión, 
tome a la media noche la Cena; a la mañana el huerto; a la 
hora de la Misa la casa de Anás; a la hora de vísperas, la casa 
de Caifás; en lugar de la hora antes de la cena, la casa de Pilato; 
de manera que no haga repeticiones ni aplicación de sentidos, 
sino haga cada día cinco ejercicios distintos y en cada ejercicio, 
un misterio distinto de Cristo; y así acabada toda la Pasión, 
puede hacer otro día toda la Pasión junta en un ejercicio o 
en diversos, como más le parezca que podrá aprovechar” (EE 
209).

También precisa que “según la edad, disposición y tempe-
ramento ayuda a la persona que se ejercita, hacer cada día cinco 
ejercicios o menos” (EE 205).

1. De Betania a Jerusalén a la última Cena
Para el primer día de esta tercera semana: “la primera con-

templación a la media noche es, como Cristo nuestro Señor 
fue desde Betania para Jerusalén a la Última Cena inclusive 
[289]; segunda contemplación a la mañana será desde la Cena 
al Huerto inclusive [200-203.290]. A la hora de Misa y vís-
peras se harán dos repeticiones sobre las sobredichas contem-
placiones [poner más atención en los puntos en los cuales se 
sintió mas consolación o desolación durante las precedentes 
contemplaciones] siempre preponiendo la oración preparato-
ria y los tres preámbulos” (EE 190.204).Oración preparatoria: 
“es pedir gracia a Dios nuestro Señor, para que todas mis in-
tenciones, acciones y operaciones sean puramente ordenadas 
en servicio y alabanza de su divina Majestad” (EE 46).

Historia: “Cristo desde Betania envió dos discípulos a Je-
rusalén para preparar la cena, después Él va con otros discípu-
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los; después de comer el cordero pascual y haber cenado, les 
lavó los pies, les dio su santísimo Cuerpo y preciosa Sangre, les 
hizo un sermón después que Judas fue a vender a su Señor [cf. 
Mt 26, 17-35]” (EE 191).

Composición de lugar: “imaginar el camino desde Betania 
a Jerusalén... el lugar de la Cena...” (EE 192).

Gracia propia: “dolor, sentimiento y confusión, porque 
por mis pecados va el Señor a la pasión” (EE 193).

1°. “Ver las personas de la Cena, y reflexionar... procurar de 
sacar algún provecho de ellas.

2°. Oír lo que hablan, y también sacar algún provecho de ello.
3°. Mirar lo que hacen y sacar algún provecho” (EE 194). 
4°. “Considerar lo que Cristo padece o quiere padecer, se-

gún el paso que se contempla; y aquí comenzar a esforzarme 
en dolerme, entristecer y llorar” (EE 195). 

5°. “Ver cómo la divinidad se esconde, es a saber cómo 
podría destruir a sus enemigos y no lo hace, y cómo deja a su 
sacratísima humanidad padecer tan cruelmente” (EE 196).

6°. “Considerar cómo todo esto padece por mis pecados y 
qué debo hacer y padecer por Él” (EE 197).

Coloquio: con Cristo nuestro Señor y al fin un Padre nuestro.
Nota: “en los coloquios debemos razonar y pedir según la 

materia, es a saber, según que me hallo tentado o consolado, y 
según que deseo tener una virtud u otra, según que quiero dis-
poner de mí a una parte o a otra, según que quiero dolerme o 
gozarme de la cosa que contemplo, finalmente pidiendo aque-
llo que más eficazmente deseo acerca de algunas cosas parti-
culares; y de esta manera hacer un coloquio a Cristo nuestro 
Señor o si la materia o la devoción le mueve, puede hacer tres 
coloquios: uno a la Madre, otro al Hijo, otro al Padre...”  “Un 
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coloquio con nuestra Señora, para que me alcance gracia de 
su Hijo y Señor, para que yo sea recibido bajo su bandera, y 
primero en suma pobreza espiritual, y si su divina Majestad 
fuere servido y me quisiere elegir y recibir, no menos en la po-
breza actual; segundo, en pasar oprobios e injurias por más en 
ellas imitarle, sólo que las pueda pasar sin pecado de ninguna 
persona ni desagrado de su divina Majestad, y con esto un Ave 
María.

Pedir otro tanto al Hijo, para que me alcance del Padre, y 
con esto decir el Alma de Cristo.

Pedir otro tanto al Padre, para que él me lo conceda y decir 
un Padre nuestro” (EE 199.147).

“Es de notar que cuando nosotros sentimos afecto o re-
pugnancia contra la pobreza actual, cuando no somos indife-
rentes a pobreza o riqueza, mucho aprovecha para extinguir tal 
afecto desordenado, pedir en los coloquios [aunque sea contra 
la carne] que el Señor nos elija en pobreza actual; y que uno 
quiere, pide y suplica, sólo que sea servicio y alabanza de su 
divina bondad” (EE 157).

2. La última Cena
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: en la cena pascual, Jesús lava los pies a los após-
toles e instituye la Eucaristía (cf. Mt 26, 20-30; Jn 13, 1-30). 
CIC 610-611.

Composición de lugar: imaginar el Cenáculo... 
Gracia propia: dolor, porque por mis pecados va el Señor 

a la pasión.
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1°. “Jesús comió el cordero pascual con sus doce apóstoles, 
a los cuales les predijo Su muerte: en verdad os dijo, uno de 
vosotros me va a entregar.

2°. Lavó los pies a los discípulos, incluido Judas, comen-
zando por Pedro quien considerando la majestad del Señor 
y su bajeza no quería consentir: Señor ¿Tú lavarme los pies 
a mí? El Señor les daba ejemplo de humildad: Yo os he dado 
ejemplo, para que como Yo hice hagáis también vosotros.

3°. Instituyó el sacramento de la Eucaristía como la gran 
señal de su amor: Tomad y comed. Acabada la cena, Judas sale 
para vender a Cristo” (EE 284).

4°. Considerar lo que Cristo quiere padecer... y esforzar-
me en dolerme, entristecer y llorar... ver cómo la divinidad se 
esconde... cómo todo esto padece por mis pecados y qué debo 
hacer y padecer por Él...

Coloquio: con Cristo que humildemente lava los pies a sus 
discípulos... e instituye la Eucaristía... con el Padre y decir un 
Padre nuestro...

3. El huerto de los Olivos
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (ee 46).

Historia: Cristo nuestro Señor descendió con sus once 
discípulos desde el monte Sión, donde hizo la cena, al valle 
de Josafat, dejando ocho en una parte y los otros tres en otra 
parte del huerto. Se puso en oración, suda sudor como gotas 
de sangre. Por tres veces hace oración a su Padre. Despertó a 
sus discípulos. Después, a su voz, cayeron los enemigos, y Judas 
le da la paz; San Pedro corta la oreja de Malco, y Cristo se la 
vuelve a su lugar. Como malhechor lo llevan valle abajo y luego 
cuesta arriba para la casa de Anás.
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 Composición de lugar: “imaginar el camino desde el mon-
te Sión al valle de Josafat, y así mismo el huerto, si ancho, si de 
una manera o de otra” (EE 202).

Gracia propia: “dolor con Cristo doloroso, quebranto con 
Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que 
pasó por mis pecados” (EE 203).

1°. “El Señor, acabada la cena y cantado el himno, va al 
monte de los Olivos con sus discípulos llenos de miedo; deja 
ocho en Getsemaní: quedaos aquí, mientras yo voy a orar.

2°. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan ora tres veces 
al Padre: Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no 
se haga mi voluntad sino la tuya, y entrando en agonía oraba 
más intensamente.

3°. Experimentó tanto temor que decía: triste está mi 
alma hasta la muerte. Y sudó sangre: su sudor era como gotas 
de sangre que corrían hasta la tierra, lo cual supone que sus 
vestiduras estaban llenas de sangre” (ee 290).

4°. “Considerar lo que Cristo sufre en su interior y esfor-
zarme en dolerme, entristecer y llorar... ver cómo la divinidad 
se esconde... y cómo deja padecer a su humanidad tan cruel-
mente... cómo todo esto padece por mis pecados y qué debo 
hacer y padecer por Él...” (ee 194-196).

Terminar con un coloquio: con Cristo que confiadamente 
ora a su Padre... dolor con Cristo doloroso, lágrimas, pena in-
terna de tanta pena que pasó por mí...

4. Prendimiento y casa de Anás
En el segundo día de la semana dedicada a la Pasión, san 

Ignacio indica (cf. EE 208) que se debe contemplar cómo 
Cristo es llevado del Huerto a la casa de Anás (cf. EE 291), y a 
la mañana los misterios ocurridos en la casa de Caifás (cf. EE 
292); y después dos repeticiones y aplicación de sentido. 
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Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-
ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (ee 46).

Historia: en el huerto Jesús es tomado prisionero y llevado 
a la casa del sumo pontífice para ser juzgado (cf. Mt 26, 47-58; 
Lc 22, 47-57; Mc 14, 43-68).

Composición de lugar: imaginar el Huerto de los Olivos... 
en casa de Anás... 

Gracia propia: dolor, porque por mis pecados el Señor es 
entregado.

1°. “El Señor se deja besar por Judas, y prender como un 
ladrón: como a ladrón me habéis venido a prender con palos 
y armas, cuando cada día estaba con vosotros en el templo, 
enseñando, y no me prendisteis. Y diciendo: ¿A quién buscáis? 
cayeron en tierra sus enemigos.

2°. Pedro hirió a un siervo del pontífice, Jesús le dice: vuel-
ve tu espada a su lugar, y sanó la herida del siervo.

3°. Desamparado de sus discípulos es llevado a casa de 
Anás. San Pedro lo siguió de lejos, lo negó una vez, mientras 
a Cristo le daban una bofetada: ¿Así respondes al Pontíf ice?” 
(ee 291).

4°. “Considerar lo que Cristo padece, se deja besar de Ju-
das y apresar; y esforzarme en dolerme, entristecer y llorar... 
ver cómo la divinidad se esconde pudiendo destruir a sus ene-
migos y no lo hace... y cómo deja padecer a su humanidad tan 
cruelmente... cómo todo esto padece por mis pecados y qué 
debo hacer y padecer por Él...” (ee 194-196).

Coloquio: con Cristo que es entregado con beso traidor, 
negado por Pedro... Dolor con Cristo doloroso, quebranto con 
Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que 
pasó por mí... 
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5. En casa de Caifás
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (ee 46).

Historia: Jesús sufre todo tipo de ultrajes (cf. Mt 26, 57-
75; Mc 14, 53-72; Lc 22, 54-71; Jn 18, 17-18. 24-27).

Composición de lugar: imaginar a Cristo atado en casa de Caifás... 
Gracia propia: dolor, ya que por mis pecados Cristo sufre 

toda la noche.
1°. “Desde la casa de Anás lo llevan atado a la casa de Cai-

fás. San Pedro lo negó dos veces, y al mirarlo el Señor, Pedro, 
saliendo fuera, lloró amargamente.

2°. Jesús estuvo atado toda aquella noche.
3°. Quienes lo tenían preso se burlaban de Él, le herían y le 

cubrían la cara, le daban bofetadas y le preguntaban: profetíza-
nos ¿quién es el que te hirió?, y blasfemaban contra Él” (ee 292).

4°. “Considerar lo que Cristo padece o quiere padecer, nega-
do por Pedro, burlado por los sirvientes y esforzarme en dolerme, 
entristecer y llorar... ver cómo la divinidad se esconde pudiendo 
destruir a sus enemigos y no lo hace... y cómo deja padecer a su 
humanidad tan cruelmente... cómo todo esto padece por mis 
pecados y qué debo hacer y padecer por Él...” (ee 194-196).

Coloquio: Con Cristo que es ultrajado... Dolor con Cristo 
doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena 
interna de tanta pena que pasó por mí...

Para el tercer día, a la media noche (cf. EE 208): de Caifás 
a Pilato (cf. EE 293), y a la mañana los misterios ocurridos 
desde Pilato a Herodes (cf. EE 294); después las repeticiones 
y aplicación de sentidos. 
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6. Ante Pilato
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (ee 46).

Historia: Jesús es llevado y acusado por los Judíos ante 
Pilato (cf. Mt 27, 11-26; Mc 15, 2-15; Lc 23, 2-5; Jn 18,28).

Composición de lugar: imaginar a Cristo en el pretorio... 
Gracia propia: dolor, pues por mis pecados el Señor es 

acusado y condenado.
1°. “La multitud de los judíos lo lleva ante Pilato, lo acusan 

diciendo: hemos hallado a éste que echaba a perder nues-
tro pueblo y vedaba pagar el tributo al César.

2°. Después de haberlo examinado varias veces, Pilato 
dice: yo no hallo en Él ninguna culpa.

3°. Prefirieron liberar a Barrabás que era un ladrón: gri-
taban diciendo: no dejes a éste, sino a Barrabás” (EE 293).

4°. “Considerar lo que Cristo padece o quiere padecer, 
acusado ante Pilato y esforzarme en dolerme, entristecer y llo-
rar... ver cómo la divinidad se esconde pudiendo destruir a sus 
enemigos y no lo hace... y cómo deja padecer a su humanidad 
tan cruelmente... cómo todo esto padece por mis pecados y qué 
debo hacer y padecer por Él...” (ee 194-196).

Coloquio: con Cristo acusado... Dolor con Cristo doloro-
so, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna 
de tanta pena que pasó por mí... 

7. Ante Herodes
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (ee 46).
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Historia: Pilato lo envía a Herodes, cf. Lc 23, 6-11.
Composición de lugar: imaginar el palacio de Herodes...
Gracia propia: dolor, pues por mis pecados el Señor es 

llevado de un tribunal a otro.
1°. “Pilato envió a Jesús galileo ante Herodes, tetrarca de 

Galilea.
2°. Herodes curioso le preguntó largamente. Jesús no res-

pondía, aunque los escribas y fariseos lo acusaban constante-
mente.

3°. Herodes lo despreció con su ejército, lo vistió con una 
veste blanca” (ee 294).

4°. “Considerar lo que Cristo padece en silencio ante He-
rodes y dolerme, entristecer y llorar... ver cómo la divinidad 
se esconde pudiendo destruir a sus enemigos y no lo hace... 
y cómo deja padecer a su humanidad tan cruelmente... cómo 
todo esto padece por mis pecados y qué debo hacer y padecer 
por Él...” (ee 194-196).

Coloquio: con Cristo que en silencio recibe las burlas de 
Herodes... lágrimas, pena interna de tanta pena que pasó por 
mí... 

8. De nuevo ante Pilato
Para el cuarto día, a la media noche (cf. EE 208): de He-

rodes a Pilato y parte de lo sucedido allí (cf. EE 295), y a la 
mañana el resto de los misterios ocurridos ante Pilato; después 
las repeticiones y aplicación de sentidos. 

Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-
ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (ee 46).
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Historia: Jesús es llevado de nuevo ante Pilato, cf. Mt 27, 
27-31; Mc 15, 16-20; Lc 23, 13-25; Jn 19, 4-16.

Composición de lugar: imaginar a Cristo de nuevo en el 
pretorio...

Gracia propia: dolor, pues por mis pecados el Señor es 
condenado.

1°. “Herodes lo vuelve a enviar a Pilato, ese día ambos, que 
eran enemigos, se hacen amigos.

2°. Pilato tomó a Jesús y lo azotó, los soldados tejieron una 
corona de espinas, se la pusieron sobre su cabeza, lo vistieron 
de púrpura y decían: Salve, rey de los judíos, y le daban bofe-
tadas.

3°. Pilato lo sacó afuera en presencia de todos: salió, pues 
Jesús coronado de espinas y vestido de púrpura, y Pilato les 
dijo: “¡He aquí al hombre!”. Al verlo los sumos sacerdotes gri-
taban: ¡Crucifícalo, crucifícalo!” (ee 295).

4°. “Cristo padece [cuando se presenta de nuevo ante Pila-
to] y esforzarme en dolerme, entristecer y llorar... la divinidad 
se esconde pudiendo destruir a sus enemigos y no lo hace... 
deja padecer a su humanidad tan cruelmente... padece por mis 
pecados y qué debo hacer y padecer por Él...” (ee 194-196).

Terminar con un coloquio: con Cristo... Dolor con Cristo 
doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena 
interna de tanta pena que pasó por mí...  

9. Condena de Pilato y crucifixión
Para el quinto día, a la media noche (cf. EE 208): de la 

casa de Pilato hasta ser clavado en Cruz (cf. EE 296), y a la 
mañana cómo alzado en Cruz hasta que expiró (cf. EE 297); 
después las dos repeticiones y la aplicación de sentidos. 
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Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-
ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (ee 46).

Historia: Jesús es entregado por Pilato, lleva la cruz y es 
crucificado (cf. Jn 19, 13-22).

Composición de lugar: imaginar el camino de la cruz, el 
Calvario...

Gracia propia: dolor, pues por mis pecados el Señor es 
crucificado.

1°. “Pilato, sentado como juez, les entrega a Jesús para que 
lo crucifiquen, los judíos lo habían negado como rey: no tene-
mos más rey que el César.

2°. Jesús con la cruz a cuestas, no pudiéndola llevar, fue 
obligado Simón de Cirene para llevarla detrás de Jesús.

3°. Lo crucificaron en medio de dos ladrones, poniendo el 
título de condena: Jesús Nazareno Rey de los Judíos [INRI]” 
(ee 296).

4°. “Considerar lo que Cristo padece [al ser condenado y 
crucificado] y esforzarme en dolerme, entristecer y llorar... ver 
cómo la divinidad se esconde pudiendo destruir a sus enemi-
gos y no lo hace... y cómo deja padecer a su humanidad tan 
cruelmente... cómo todo esto padece por mis pecados y qué 
debo hacer y padecer por Él...” (ee 194-196).

Coloquio: con Cristo doloroso, quebrantado, pedirle lágri-
mas, pena interna de tanta pena que pasó por mí... 

Con el Padre: Señor Dios todopoderoso y eterno, tu Hijo 
Jesucristo siendo inocente quiso padecer por los culpables, y 
ser condenado injustamente para salvar a los pecadores, haz 
que su Muerte lave nuestros pecados... 
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10. En la cruz
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (ee 46).

Historia: Jesús dice sus últimas palabras y muere en la 
cruz (cf. Jn 19,23-37).

Composición de lugar: imaginar el Calvario, las tres cru-
ces... Cf. CIC 613-617.

Gracia propia: dolor, pues por mis pecados el Señor mue-
re en la cruz.

1°. Jesús habló siete palabras en la cruz: 
-rogó por quienes lo crucificaban: Padre, perdona a estos, 

que no saben lo que hacen (Lc 23,34); 
-perdonó al buen ladrón Hoy estarás conmigo en el Pa-

raíso (Lc 23,43); 
-encomendó a su Madre el cuidado de Juan, y a Juan a su 

Madre: Mujer, he ahí a tu hijo (Jn 19,26); 
-dijo: Tengo sed (Jn 19,28), le dieron vinagre y hiel; 
-dijo que estaba abandonado: Dios mío, Dios mío, ¿por 

qué me desamparaste? (Mt 27,46); 
-también: Todo está consumado (Jn 19,30); 
-finalmente: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu 

(Lc 23,46).
2°. El sol se oscureció; las piedras se partieron; las sepul-

turas se abrieron; el velo del templo se rasgó en dos partes de 
arriba abajo.

3°. Le blasfemaban diciendo: tú eres el que destruyes el 
templo de Dios; baja ahora de la cruz; se dividieron sus ves-
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tidos; fue herido con la lanza, su costado manó agua y sangre” 
(ee 297). 

4°. “Considerar lo que Cristo padece o quiere padecer, se-
gún el paso que se contempla y esforzarme en dolerme, en-
tristecer y llorar... ver cómo la divinidad se esconde pudiendo 
destruir a sus enemigos y no lo hace... y cómo deja padecer a su 
humanidad tan cruelmente... cómo todo esto padece por mis 
pecados y qué debo hacer y padecer por Él...” (ee 194-196).

Coloquio con Cristo que muere en cruz: Miradme, oh 
mi amado y buen Jesús, postrado en tu santísima presencia; 
te ruego con el mayor fervor imprimas en mi corazón vivos 
sentimientos de fe, esperanza y caridad, verdadero dolor de mis 
pecados y el firme propósito de enmendarme; mientras que yo 
con el mayor amor y compasión de que soy capaz voy consi-
derando tus cinco llagas teniendo presente aquello que dijo de 
Ti, oh Dios mío, el santo profeta David: han taladrado mis 
manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos.

Terminar con un Padre nuestro.

11. El cuerpo de Jesús es sepultado
Para el sexto día, a la media noche (cf. EE 208): desde la 

Cruz, el descendimiento hasta la sepultura (cf. EE 298), y a la 
mañana desde la sepultura hasta la casa de Nuestra Señora que 
queda en soledad. 

Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-
ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (ee 46).

Historia: Jesús quitado de la cruz y puesto en un sepulcro 
nuevo, cf. Jn 19, 38-42. Ver también: CIC 624-628.

Composición de lugar: el Calvario, el sepulcro...
Gracia propia: dolor, por mis pecados yace el cuerpo 

muerto del Señor.
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1°. El cuerpo de Jesús “es quitado de la cruz por José y 
Nicodemo, en presencia de su Madre dolorosa.

2°. El cuerpo fue llevado al sepulcro, ungido y sepultado.
3°. Pusieron guardias al sepulcro.
4°. Sepultado el cuerpo de su Hijo, la Madre vuelve al Ce-

náculo” (ee 298).
5°. “Considerar lo que Cristo padeció y esforzarme en do-

lerme, entristecer y llorar... ver cómo la divinidad se esconde 
pudiendo destruir a sus enemigos y no lo hace... y cómo dejó 
padecer a su humanidad tan cruelmente... cómo todo esto pa-
deció por mis pecados y qué debo hacer y padecer por Él...” 
(ee 194-196).

Coloquio: con Cristo cuyo cuerpo es sepultado.

12. La soledad
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (ee 46).

Historia: después de poner el cuerpo muerto de Criso en 
el sepulcro, la Virgen y los discípulos vuelven al Cenáculo, cf. 
Jn 19, 38-42.

Composición de lugar: imaginar el Calvario, el sepulcro...
Gracia propia: dolor, pues por mis pecados el Señor murió 

en la cruz.
1°. El cuerpo santísimo de Cristo quedó separado de su 

alma, fue sepultado.
2°. La soledad y el dolor de Nuestra Señora.
3°. Soledad y dolor de los discípulos (cf. ee 208,7).
Coloquio: con la Madre dolorosa, con Cristo sepultado, con 

el Padre...
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13. La Pasión en conjunto: la entrega
Para el séptimo día, san Ignacio recomienda contemplar 

toda la Pasión junta, sea en el ejercicio de media noche y de la 
mañana, y agrega: “en lugar de las repeticiones y de los senti-
dos, considerar todo aquel día, cuanto más frecuente se pueda, 
cómo el cuerpo sacratísimo de Cristo nuestro Señor quedó 
desatado y apartado del alma, y dónde y cómo fue sepultado. 
Asimismo considerar la soledad de nuestra Señora con tanto 
dolor y fatiga; después por otra parte (el dolor y soledad) de los 
discípulos” (EE 208).  

También para quien quiera alargar dice: “acabada la Pa-
sión, tome un día entero la mitad de toda la Pasión, y al otro día 
la otra mitad, y al tercer día toda la Pasión” (EE 209); mientras 
para quien quiere acortar: “acabada toda la Pasión, puede hacer 
otro día la Pasión junta en un ejercicio o en diversos, como más 
le parezca que podrá aprovecharse” (EE 209).Oración prepa-
ratoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Señor, para que todas 
mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente orde-
nadas en servicio y alabanza de su divina Majestad” (ee 46).

Historia: toda la pasión junta sobre todo deteniéndose en 
la entrega de Cristo. “Entrega” tiene dos sentidos: por un lado 
es donación (el amigo entrega un regalo al amigo, o le entrega 
su amistad), pero también tiene sentido de traición (entregó su 
ejército a manos enemigas). En la Pasión de Cristo se cruzan 
las entregas criminales (el mayor delito de la historia) y la ma-
yor entrega santa (del amor más fuerte que la muerte).

Composición de lugar: imaginar el Calvario... 
Gracia propia: dolor, pues por mis pecados el Señor es 

entregado y se entrega a la Pasión.
1°. Los judíos entregan a Cristo. Ya los judíos habían in-

tentado varias veces asesinar a Cristo: al inicio en Nazaret (cf. 
Lc 4, 29-30); lo acusan de blasfemo ante el perdón dado al 
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paralítico (cf. Mc 2,6); lo envidian porque enseña como quien 
tiene autoridad (cf. Mc 1,22); quieren matarlo por hacer mi-
lagros en Sábado (cf. Mt 12,8); y cuando se manifiesta como: 
Yo soy, el Hijo de Dios... quieren apedrearlo (cf. Jn 8, 58-59). 
La situación se precipita con la resurrección de Lázaro (cf. Jn 
12, 48-53).

Cuando Judas entrega a Cristo, lo condenan en el tribu-
nal por blasfemo y lo entregan a Pilato: llegada la mañana, 
todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron 
consejo contra Jesús para darle muerte y después de atarle, le 
llevaron a Pilato y lo entregaron al procurador Pilato (Mt 27, 
1-2). La razón de esta entrega: Pilato les contestó: ‘¿Queréis 
que os suelte al Rey de los judíos?’ Pues se daba cuenta de que 
los sumos sacerdotes le habían entregado por envidia (Mc 15, 
9-10).

2°. Judas entrega a Cristo. Judas uno de los Doce llamado 
por Jesús (cf. Mt 10, 1-2.4), vio muchos milagros de Cristo, 
escuchó sus enseñanzas, compartió varios años de vida con Él. 
Cuando el grupo de discípulos abandona a Jesús, después del 
discurso del ‘pan de vida’, Judas permanece (cf. Jn 6, 64-66.70-
71). Es quien reprocha el gasto de perfume de nardo derrama-
do sobre los pies de Jesús (cf. Jn 12, 4-5: no le preocupaban los 
pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa, se lle-
vaba lo que echaban en ella). El demonio pone en el corazón 
de Judas el propósito de entregar a Cristo (cf. Jn 13,2). Y trata 
con los sumos sacerdotes: ‘¿Qué queréis darme y yo os lo en-
tregaré?’ Ellos le asignaron 30 monedas de plata. Y desde ese 
momento andaba buscando una oportunidad para entregarle 
(Mt 26, 15-16). Jesús anuncia su traición durante la Cena (cf. 
Mt 26, 21-23). Judas sale y pacta con los sumos sacerdotes, y 
les dará la señal: un beso, para que puedan reconocer a Jesús 
en la oscuridad de la noche (cf. Lc 22, 47-48: se acercó a Jesús 
para darle un beso. Jesús le dijo: ‘Judas, ¿con un beso entregas 
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al Hijo del hombre?’). Por eso cuando condenan a Jesús, Judas 
se arrepiente, devuelve las monedas y dice: pequé entregando 
sangre inocente (Mt 27,4).

3°. Pilato entrega a Cristo. Pilato, gobernador romano que 
se daba cuenta de la inocencia de Cristo, de la envidia de los 
judíos, intenta varias veces ponerlo en libertad, pero no con la 
verdad, sino con estratagemas. La última salida que procura es 
dar a elegir: o Barrabás o Jesús. Piden a Barrabás: entonces, les 
soltó a Barrabás; y a Jesús, después de azotarle, se lo entregó 
para que fuera crucif icado (Mt 27,26).

Cristo descubre la gravedad de esta entrega traidora. A 
Judas le dice: el Hijo del hombre se va, como está escrito de Él, 
pero ¡ay de aquel por quien el Hijo del hombre es entregado! 
¡Más le valdría no haber nacido! (Mt 26,24). Y a Pilato le 
descubre su malicia y la responsabilidad mayor de los judíos: 
no tendrías ningún poder sobre mí, si no te hubiera sido dado 
de lo alto, por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado 
(Jn 19,11).

4°. El Padre entrega a su Hijo: tanto amó Dios al mundo 
que le entregó por nosotros (Jn 3,16). El Padre entrega a su Hijo 
decretando que fuera la Pasión de su Hijo el modo de redimir a 
los hombres: puso el Señor en Él, las iniquidades de todos no-
sotros (Is 53,6); quiso el Señor quebrantarle con padecimientos 
(v.10). También lo entregó en el sentido que pudiéndolo prote-
ger de sus perseguidores no lo hizo (Mt 26,53: ¿O piensas que 
no puedo rogar a mi Padre, que pondría inmediatamente a mi 
disposición más de doce legiones de ángeles?).

5°. El Hijo se entrega voluntariamente: se ofreció porque 
quiso (Is 53,7); por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, 
para recobrarla de nuevo. Nadie me la quita; Yo la doy volun-
tariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla 
de nuevo (Jn 10, 17-18). Por eso: vivo en la fe del Hijo de 
Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí (Ga 2,20); 
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Cristo os amó y se entregó por vosotros como oblación y víc-
tima de suave fragancia (Ef 5,2); Cristo amó a la Iglesia y se 
entregó a sí mismo por ella (v.25).

6°. El Espíritu impulsa a Cristo a la entrega. Nadie tiene 
más amor que el que da la vida por sus amigos (Jn 15,13). 
Pero Cristo la entregó cuando nosotros éramos sus enemigos 
por el pecado: si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados 
con Dios por la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, es-
tando ya reconciliados seremos salvos por su vida (Ro 5,10). 
Cristo amó y se entregó, y fue el Espíritu Santo quien puso con 
plenitud ese amor en el corazón de Cristo: el amor de Dios ha 
sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo 
que nos ha sido dado (Ro 5,5). 

Coloquio: con Cristo que se entrega... con el Padre que lo 
entrega por salvarme...

14. Pasión en conjunto: Dolores de Cristo.
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (ee 46).

Historia: toda la pasión junta.
Composición de lugar: imaginar el Calvario... 
Gracia propia: dolor, pues por mis pecados sufre el Señor.
1°. Grandes son los dolores de Cristo. Son grandes sus 

dolores, por la pureza y percepción de quien sufre, por la cla-
rísima conciencia del motivo de su dolor: nuestros pecados: 
puso el Señor en Él las iniquidades de todos nosotros... se 
ofreció porque quiso (Is 53, 6-7). Grande por la perfectísima 
percepción del dolor, pues su sensibilidad era la de un cuerpo 
formado milagrosamente por obra del Espíritu Santo (cf. Mt 
1,20), que percibe más y por tanto más sufre... Dolor asumido 
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voluntariamente, no quiere lenitivos ni alivios (cf. Mt 27,34), 
quiere asumir todo el dolor posible, proporcionado al desorden 
de nuestros pecados.

2°. Grandes son sus dolores físicos y morales: lo atan (cf. 
Jn 18,12), lo abofetean (cf. Jn 18,22), se burlan de Él y le gol-
pean (cf. Lc 22, 63-65). 

Es flagelado (cf. Jn 19,1), coronado de espinas (cf. Mt 
27,29), clavado en cruz (cf. Mt 27,35). Es traicionado por uno 
de los suyos (cf. Lc 22, 47-48), negado por Pedro (cf. Jn 18, 25-
27), abandonado por sus discípulos (cf. Mc 14,50).

Es acusado de blasfemo (cf. Mt 26,65), burlado por Hero-
des (cf. Lc 23,11), por los soldados de Pilato (cf. Mt 27, 27-31), 
por los sumos sacerdotes (cf. Mt 27, 41-43), por la gente que 
pasaba (cf. Mt 27, 39-40) y por los soldados (cf. Lc 23, 36-37).

3°. Cristo sufre dolores abismales. En su alma, en su cora-
zón hay un abismo insondable. Dos frases que abren y cierran 
la Pasión nos dan una idea de ese abismo de dolor interior. 
Tristeza de muerte: triste está mi alma hasta la muerte (Mt 
26,38). Soledad del infierno: Dios mío, Dios mío ¿por qué 
me has abandonado? (Mt 27,46). Los dos hijos del pecado: 
la muerte y el infierno, soportados, cargados por Cristo para 
reparar nuestros pecados... mis pecados...

4°. “Considerar lo que Cristo padece durante toda su pa-
sión y esforzarme en dolerme, entristecer y llorar... ver cómo la 
divinidad se esconde pudiendo destruir a sus enemigos y no lo 
hace... y cómo deja padecer a su humanidad tan cruelmente... 
cómo todo esto padece por mis pecados y qué debo hacer y 
padecer por Él...” (ee 194-196).

Coloquio: con Cristo... Dolor con Cristo doloroso, que-
branto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tan-
ta pena que pasó por mí... 
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15. Modos con los que Cristo nos salva en su Pasión
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (ee 46).

Historia: La pasión de Cristo, considerada en relación con 
su divinidad, causa la salvación por vía de eficiencia; en cuanto 
a la voluntad de Cristo, fue causa de salvación por vía de me-
recimiento; en cuanto a la carne de Cristo que sufre, por vía 
de satisfacción, que nos libra del reato de la pena; por vía de 
redención, en cuanto nos libra de la servidumbre de la culpa, y 
por vía de sacrificio, en cuanto nos reconcilia con Dios.

Composición de lugar: imaginar el Calvario... 
Gracia propia: dolor, pues por mis pecados el Señor nos 

salva de múltiples modos en su Pasión.
1°. Cristo merece nuestra salvación, con su Pasión y muer-

te, verdadera causa de nuestra redención por el valor moral que 
tienen ante Dios. Por eso se dice que: Cristo nos ha comprado 
con su sangre (cf. 1Pe 1, 18-21; 2Cor 6,20; 7,23; Ga 4,5). Jesús 
se hace acreedor ante su Padre, en atención al obsequio pres-
tado con su amor y obediencia. Cristo merece, repara con su 
obediencia, nuestra desobediencia, exigiendo del Padre nuestra 
reconciliación. Sus méritos son infinitos en atención a la Per-
sona que realiza este obrar moral. Cristo merece para sí mismo 
su glorificación: se humilló a sí mismo obedeciendo hasta la 
muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios lo exaltó y le otorgó 
el Nombre sobre todo nombre (Flp 2, 8-9). Y para todos los 
hombres merece la salvación.

2°. Cristo satisfizo por nosotros. Satisfacer significa repa-
rar la ofensa que supone el pecado mediante el ofrecimiento a 
Dios de un amor y de una obediencia hasta la muerte con los 
que Cristo borra la ofensa, la injusticia, el deshonor inferido 
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por el pecado (cf. Ro 5, 12-21). 1Pe 2, 22-24: el que no cometió 
pecado, y en cuya boca no se halló engaño, no amenazaba, sino 
que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia; el mis-
mo que, sobre el madero, llevó nuestros pecados en su cuerpo, 
a f in de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para la 
justicia; con cuyas heridas habéis sido curados.  Y también: el 
Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a 
dar su vida en rescate por muchos (Mt 20,28); Dios nos amó 
y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados 
(1Jn 4,10).

3°. Cristo nos salvó por su sacrificio. Sacrificio es toda 
obra realizada en honor de Dios y para aplacarle. Cristo se 
ofrece por nosotros, lo cual fue acepto al Padre por la caridad 
con que estaba animada esa entrega, siendo uno mismo quien 
ofrecía, a quien lo ofrecía, por quienes y qué ofrecía. Cristo se 
ofreció como sacrificio de propiciación para destrucción del 
pecado: todos pecaron y todos están privados de la gloria de 
Dios y ahora son justif icados gratuitamente por su gracia, 
por la redención de Cristo Jesús, a quien ha puesto Dios como 
sacrif icio de propiciación mediante la fe en su sangre, para 
manifestación de su justicia por la tolerancia de los pecados 
pasados (Ro 3, 23-25).

4°. Cristo en su Pasión nos redimió. Redimir (de “re” y 
“emo”) significa volver a comprar una cosa que habíamos per-
dido, pagando el precio correspondiente a la nueva compra. 
Aplicada a la pasión de Cristo significa la recuperación del 
hombre sacándolo del estado de injusticia y condenación en 
que estaba por el pecado, mediante el pago del precio del res-
cate. Cristo nos redime. La redención supone la servidumbre 
del rescatado. Es la servidumbre propia del pecado (cf. Tt 
2,13), servidumbre del diablo. Cristo es el que ha venido a 
sernos de parte de Dios, sabiduría, justicia, santif icación y 
redención, para que, según está escrito, el que se gloría que 
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se gloríe en el Señor (1Cor 1, 30-31); y también: habéis sido 
comprados a gran precio; no os hagáis siervos de los hombres 
(7,23). El “precio” pagado es la sangre; la vida de Cristo: en Él 
tenemos la redención, en virtud de su sangre (Ef 1,7; cf. Heb 
9, 12.15). Cristo también nos redime del peso de la ley: Cristo 
nos redimió de la maldición de la ley, haciéndose por nosotros 
maldición, pues está escrito: maldito todo el que es colgado 
del madero (Ga 3, 13.44-45). Cristo es el Cordero degollado: 
que compró con su sangre para Dios hombres de toda tribu, 
lengua, pueblo y nación, y nos hizo para nuestro Dios reino y 
sacerdotes (Ap 5, 9-10).

5°. Cristo eficazmente nos salvó con su Pasión. Dios es 
causa principal de la redención humana (y por ende Cristo en 
cuanto Hijo, unido al Padre y al Espíritu). Pero también Cristo 
en cuanto hombre, es instrumento de la divinidad, de modo 
que la pasión de Cristo obra nuestra redención como causa 
eficiente instrumental (al modo como el pintor pinta con un 
pincel...).

Coloquio: con la Madre dolorosa... con Cristo quien de 
tantos modos nos redime y nos salva... con el Padre...

D. Misterios dolorosos del Santo Rosario
Mientras rezamos las oraciones vocales: Padre nuestro, 

Ave María... nuestra mente debe atender al misterio que con-
templamos... como si mirásemos a Jesús con los ojos y amáse-
mos con el corazón de María santísima... Si nos damos cuenta 
de estar distraídos, sin turbarnos debemos volver a poner nues-
tra mente en el misterio que contemplamos, o en la persona 
con la cual hablamos, o en las palabras que vamos diciendo... 

Fuera de Ejercicios, los misterios dolorosos se rezan mar-
tes y viernes.
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1°. La oración de Jesús en el Huerto de los Olivos. En-
tonces Jesús va con ellos a una propiedad llamada Getsema-
ní, y dice a los discípulos: ‘Sentaos aquí, mientras voy allá a 
orar’... Y adelantándose un poco, cayó en tierra, y suplicaba 
así: ‘Padre mío, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero 
no sea como yo quiero, sino como quieras tú’ (Mt 26, 36-39).

Nuestro Señor ora para tener la fuerza de beber el cáliz del 
dolor, para sufrir y morir por nosotros.

2°. La flagelación de Jesús atado a la columna: Todo el 
pueblo respondió: ‘¡Su sangre caiga sobre nosotros y sobre 
nuestros hijos!’ Entonces, les soltó a Barrabás; y a Jesús, des-
pués de azotarle, se lo entregó para que fuera crucif icado (Mt 
27, 25-26).

Jesús es flagelado de modo cruel. Él acepta todos estos 
sufrimientos, voluntariamente, para redimirnos.

3°. Jesús es coronado de espinas. Entonces los soldados 
del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron 
alrededor de él a toda la cohorte. Le desnudaron y le echaron 
encima un mando de púrpura; y, trenzando una corona de 
espinas, se la pusieron sobre su cabeza, y en su mano derecha 
una caña; y doblando la rodilla delante de él, le hacían burla 
diciendo: ‘¡Salve, Rey de los judíos!’ (Mt 27, 27-29).

Jesús acepta ser coronado de espinas y burlado, para arran-
car de nuestros corazones el miedo a la humillación.

4°. Jesús con la cruz a cuestas, camino al Calvario. To-
maron pues a Jesús, y Él cargando con su cruz, salió hacia el 
lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gólgota, y 
allí le crucif icaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús 
en medio (Jn 19, 17-18).

Jesús carga con su cruz, que lleva en sí el peso de nuestros 
pecados. Nosotros ¿rechazaremos nuestra cruz?
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5°. Crucifixión y muerte de Jesús. Era ya cerca de la hora 
sexta cuando, al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda 
la tierra hasta la hora nona. El velo del Santuario se rasgó 
por medio, y Jesús, dando un fuerte grito, dijo: ‘Padre, en tus 
manos pongo mi espíritu’, y dicho esto, expiró (Lc 23, 44-46).

Jesús muere en la cruz por nosotros. Sin palabras, pero con 
obras nos manifiesta su amor.

E. Vía Crucis tradicional
Introducción. La pasión de Jesús es el más grande dra-

ma de amor de la historia. Cristo no podía hacer más para 
mostrarnos cuánto nos ama. Por eso el camino de la cruz es 
siempre escuela de misericordia, de humildad, de caridad, de 
silencio.

Oración inicial. Padre Santo y misericordioso, danos la 
gracia de acompañarte con fe y amor por el camino de la cruz, 
a fin de que, partícipes de la pasión de Cristo, podamos alcan-
zar con Él la gloria de tu Reino. Por Cristo Nuestro Señor. 
Amén.

1. Primera estación: Jesús es condenado a muerte. 
- Te adoramos Cristo y te bendecimos.
- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
Dice Pilato a los judíos: ‘Aquí tenéis a vuestro Rey’. Ellos 

gritaron: “¡Fuera, fuera! ¡Crucifícale!” Les dice Pilato: ‘¿A 
vuestro Rey voy a crucif icar?’ Replicaron los sumos sacerdo-
tes: “No tenemos más rey que el César”. Entonces se lo entregó 
para que fuera crucif icado (Jn 19, 14-16).

Jesús el Hijo de Dios hecho hombre, vino para salvar y 
donar su gracia a cada hombre. ¿Qué mal hizo? Pilato mismo, 
el hombre que debe juzgarlo, no lo sabe, ni logra saberlo. 
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Señor Jesús, Tú eres el inocente injustamente condenado. 
Danos la gracia de reconocer nuestro mal, el pecado que anida 
en nosotros, para que purificados los ojos del corazón, poda-
mos conocerte a Ti, el solo puro y santo, y recibir el don de tu 
salvación.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria.

2.  Segunda estación: Jesús carga con la Cruz. 
- Te adoramos Cristo y te bendecimos.
- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
Tomaron pues a Jesús, y Él cargando con su cruz, salió 

hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se llama Gól-
gota (Jn 19,17).

Jesús abraza la Cruz. La Cruz, que hasta ese momento 
era un instrumento de muerte, se convierte en algo hermoso 
y dador de salvación, digna de todo honor y capaz de suavi-
zar todos los dolores... La cruz está delante de nosotros todos 
los días, desde el inicio de cada día. La cruz viene a nuestro 
encuentro sea como un dolor físico o espiritual, alguna desilu-
sión... ¡Es la cruz de Jesús!

Concédenos, Jesús, una vida recta y fuerte, de modo que 
no nos avergoncemos de reconocerte ante los demás como Se-
ñor y Salvador; ni nos avergoncemos de llevar nuestra cruz, la 
cruz que Tú nos regalas cada día. 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria

3.  Tercera estación: Jesús cae por primera vez. 
- Te adoramos Cristo y te bendecimos.
- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
¡...Eran nuestras dolencias las que Él llevaba y nuestros 

dolores los que soportaba! Nosotros le tuvimos por azotado, 
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herido de Dios, humillado. Él ha sido herido por nuestras re-
beldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que 
nos trae la paz y con sus heridas hemos sido curados (Is 53, 
4-5).

Con ánimo generoso Jesús camina hacia el Calvario, pero 
sus miembros no pueden sostener demasiado tiempo el peso 
de la cruz, y cae a tierra. La agonía en el Huerto de los Olivos, 
los sufrimientos de la noche, la flagelación y coronación de 
espinas lo han agotado, debilitado. Contemplamos al Divino 
Maestro bajo el peso de la cruz, con el rostro sobre la dura 
tierra, rodeado de crueles soldados.

Lamentablemente, son nuestras caídas en el pecado, nues-
tras infidelidades, las que hacen caer al Salvador... Pero Jesús 
se levanta y con renovado esfuerzo, sube con fatiga hacia el 
monte Calvario... 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria

4. Cuarta estación: Jesús encuentra a su Madre. 
- Te adoramos Cristo y te bendecimos.
- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
Simeón dijo a María, su madre: “Éste está puesto para 

caída y elevación de muchos en Israel, y para ser signo de con-
tradicción ¡y a ti misma una espada te atravesará el alma! 
a f in de que queden al descubierto las intenciones de muchos 
corazones” (Lc 2, 34-35).

María ve a Jesús inclinado profundamente bajo el peso de 
la Cruz: su cabeza coronada de espinas y su rostro cubierto de 
sangre. Al verlo así, María deseaba ardientemente cargar sobre 
ella todos los dolores de su Hijo, y en su corazón padece todos 
aquellos dolores que padecía su Hijo.
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María, que has vivido en absoluta fidelidad al Verbo de 
Dios, que en ti se ha hecho hombre, ruega para que también 
nosotros obtengamos la gracia de serle plenamente fieles. 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria

5. Quinta estación: Simón de Cirene ayuda a cargar la cruz. 
- Te adoramos Cristo y te bendecimos.
- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
Cuando le llevaban, echaron mano de un cierto Simón de 

Cirene, que venía del campo, y le cargaron la cruz para que la 
llevara detrás de Jesús (Lc 23,26). 

¿Quién de nosotros, si se hubiera encontrado aquel día en 
el camino al Calvario, no hubiese ayudado al Divino Maestro? 
¿Quién no se hubiese ofrecido para llevar su cruz?

Señor, danos la fuerza para seguirte cuando nos llega el 
momento de recorrer el camino de la cruz. Ayúdanos a ser un 
buen Cireneo para quien sufre a nuestro lado.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria

6. Sexta estación: la Verónica limpia el rostro de Jesús. 
- Te adoramos Cristo y te bendecimos.
- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
Creció como un retoño... como raíz de tierra árida. No 

tenía apariencia ni presencia; le vimos y no tenía aspecto que 
pudiésemos estimar. Despreciable y desecho de hombres, va-
rón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se 
oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta (Is 53, 
2-5).

Una mujer tiene compasión de Jesús. No obstante la pre-
sencia de los hostiles soldados, se atreve a acercarse a Él, se 
separa de la muchedumbre de los curiosos y entra en el drama 



222

del Hombre-Dios. La mujer limpia el rostro del Hijo de Dios 
hecho hombre, rostro cubierto de sangre, de sudor, rostro des-
figurado... 

Señor, Tú que nos creaste a tu imagen y semejanza; im-
prime en nuestros corazones los rasgos del rostro de tu Hijo.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria

7. Séptima estación: Jesús cae por segunda vez. 
- Te adoramos Cristo y te bendecimos.
- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo: 

el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el 
ser igual a Dios. Sino que se despojó de sí mismo tomando 
condición de siervo haciéndose semejante a los hombres y apa-
reciendo en su porte como hombre; y se humilló a sí mismo, 
obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz (Flp 2, 6-8).

A lo largo del camino, Jesús cae de nuevo en tierra, por 
todos los desesperanzados y débiles, que caen de nuevo en la 
tentación... Jesús se levanta, es el Sacerdote fiel a su misión. 
Se levanta, para que cada uno de nosotros, levantándose de 
sus caídas, camine en fidelidad a su propia vocación y prosiga 
junto a Cristo el camino de su vida.

Señor, que en tu omnipotencia has querido vencer el mal, 
abajándote hasta asumir nuestra humanidad y levantarnos de 
nuestros pecados, danos la gracia de ser libres en Ti para siempre.

Jesús, sé para nosotros la fuerza que nos sostiene en la ten-
tación, la mano que nos levanta de nuestras caídas, el bálsamo 
que suaviza nuestras heridas.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria
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8. Octava estación: Jesús consuela a las mujeres de Je-
rusalén. 

- Te adoramos Cristo y te bendecimos.
- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
Le seguía una gran multitud del pueblo y mujeres que se 

dolían y se lamentaban por él. Jesús volviéndose hacia ellas, 
dijo: “Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí; llorad más bien 
por vosotras y por vuestros hijos” (Lc 23, 27-28).

Las hijas de Jerusalén se compadecen de la Madre y del 
Hijo, pero no comprenden el sentido más profundo de este 
acontecimiento: el motivo por el cual sufría.

¿Quién es verdaderamente digno de compasión? Aquellos 
que junto al mismo camino de Jesús no reconocen en él al 
Salvador. Dignos de compasión son los verdugos impasibles, la 
multitud curiosa espectadora, los jefes del pueblo que se burlan 
de él, después de haberlo condenado. ¿Quiénes son aquellos 
por los que hay que verdaderamente compadecerse? Los que 
hoy no creen, no llegan a encontrar a Dios, tienen orejas y no 
oyen, tienen ojos y no ven. Y dejan que la gracia pase de largo.

Señor Jesús, despierta en nosotros el deseo sincero y cons-
tante de reconocerte como nuestro único Salvador y la gracia 
de convertirnos a Ti.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria.

9. Novena estación: Jesús cae por tercera vez. 
- Te adoramos Cristo y te bendecimos.
- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
Yo, gusano, que no hombre, vergüenza del vulgo, asco del 

pueblo, todos los que me ven se mofan de mí, tuercen los labios, 
menean la cabeza: “Se conf ió a Dios, ¡que Él lo libre, que le 
salve, si tanto lo quiere!” (Sl 22, 7-9).
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De nuevo Jesús cae, de nuevo se alza, empujado no por 
los crueles verdugos o por los gritos de la multitud, sino por el 
infinito amor que nos tiene.

Señor, caído en tierra, agotado y humillado, sé siempre 
nuestro Maestro de fortaleza, de tenacidad, de amor. Enséña-
nos a sufrir sin quejarnos, a levantarnos sin dilaciones, a buscar 
sinceramente la gloria de tu Padre y la salvación de los hombres.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria

10. Décima estación: Jesús es despojado de sus vestiduras. 
- Te adoramos Cristo y te bendecimos.
- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
Los soldados, después que crucif icaron a Jesús, tomaron 

sus vestidos, con los que hicieron cuatro lotes, un lote para 
cada soldado, y la túnica. La túnica era sin costura, tejida de 
una pieza de arriba abajo. Por eso se dijeron: “No la rompa-
mos; sino echemos a suertes a ver a quién le toca”. Para que se 
cumpliera la Escritura: ‘Se han repartido mis vestidos, han 
echado a suertes mi túnica’. Y esto es lo que hicieron los solda-
dos (Jn 19, 23-24). 

Las vestiduras de Jesús se habían convertido en una sola 
cosa con su cuerpo ensangrentado. Los verdugos se la arrancan 
sin piedad... 

Jesús nos muestra lo que significa profanar con el pecado 
nuestro cuerpo -un miembro de su Cuerpo, la Iglesia. Jesús nos 
da la fuerza y la valentía de combatir rápidamente y con gene-
rosidad, de modo que podamos perseverar como buenos cris-
tianos en un mundo que está lleno de engaños y tentaciones.

Señor que te has dejado despojar de tus vestiduras, ensé-
ñanos también a liberarnos de todo lo que no es conforme a 
tu voluntad. 

Padre Nuestro, Ave María, Gloria
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11. Undécima estación: Jesús es clavado en la Cruz. 
- Te adoramos Cristo y te bendecimos.
- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
Llegados al lugar llamado Calvario, le crucif icaron allí a 

Él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 
Jesús decía: “Padre perdónales, porque no saben lo que hacen” 
(Lc 23,33). 

Durante su vida la multitud lo había proclamado un pro-
feta, el Hijo de David. Días antes, muchos lo habían saludado 
como el rey esperado, aquel que venía en el nombre del Señor. 
Y ahora es condenado a morir de muerte infame, como un 
blasfemo, un ladrón, entre dos malhechores, como si fuese su 
jefe. Su poder es burlado, sus milagros atribuidos a Satanás...

Señor, que has aceptado morir por la crueldad humana, 
en la humillación y el abandono, ilumina nuestra mente para 
que podamos ver en tu Cruz la grandiosa obra de nuestra re-
dención.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria.

12. Duodécima estación: Jesús muere en la Cruz. 
- Te adoramos Cristo y te bendecimos.
- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
Desde la hora sexta hubo oscuridad sobre toda la tierra 

hasta la hora nona. Y alrededor de la hora nona clamó Jesús 
con fuerte voz: “¡Elí, Elí! ¿lemá sabactaní?”, esto es: “¡Dios 
mío, Dios mío! ¿Por qué me has abandonado?”... Jesús dando 
de nuevo un fuerte grito, exhaló el espíritu (Mt 27, 45-46.50).

La cruz es la cátedra de nuestro Divino Maestro, el trono 
de nuestro Rey, el altar de nuestro Sumo Sacerdote.

Jesús crucificado, verdadero Dios y verdadero hombre, ten 
piedad de nosotros y recibe nuestra súplica. Jesús crucificado 
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único Señor y Salvador, ten piedad de nosotros. Jesús crucifi-
cado Sacerdote eterno y Rey universal, ten piedad de nosotros. 
Jesús crucificado, Buen Pastor y justo Juez, ten piedad de no-
sotros.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria

13. Décimo tercera estación: Jesús es bajado de la Cruz 
y puesto en brazos de su Madre. 

- Te adoramos Cristo y te bendecimos.
- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea, lla-

mado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se 
presentó a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato 
dio orden de que se le entregase. José tomó el cuerpo, lo envol-
vió en un sábana limpia... (Mt 27, 57-58).

José de Arimatea y Nicodemo descuelgan a Jesús de la 
cruz. María lo sostiene en sus brazos como un día lo hizo en la 
gruta de Belén y en la casa de Nazaret, cuando Jesús era niño. 
María contempla una a una las llagas de su sagrado cuerpo, 
mientras una espada de dolor traspasa su alma.

En el día de la Anunciación, el Ángel le había anunciado 
un misterio: de su vientre virginal nacería un hijo, al cual lo lla-
marán Hijo de Dios... Con el Hijo de Dios, su Hijo, muerto en 
sus brazos, sostenida por la fuerza del Espíritu, María renueva 
su “f iat”: hágase en mí según tu palabra. Ella conoce el sen-
tido más hondo de este acontecimiento: se está cumpliendo la 
voluntad del Padre que quiere que todos los hombres se salven.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria
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14. Décimo cuarta estación: Jesús es puesto en el sepulcro. 
- Te adoramos Cristo y te bendecimos.
- Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
José, comprando una sábana, lo descolgó de la cruz, lo 

envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba ex-
cavado en roca; luego, hizo rodar una piedra sobre la entrada 
del sepulcro (Mc 15, 45-46).

Los apóstoles, los discípulos y los amigos de Jesús, están 
totalmente desesperanzados. Todo ha terminado -repiten en 
sus corazones... Todos... excepto María, aquella que ha creído y 
cree todavía. Y no se equivoca, de este sepulcro saldrá la nueva 
vida, será vencida totalmente la muerte con la resurrección.

Señor Jesús, puesto en un sepulcro nuevo, Vencedor del 
demonio y del pecado, desciende a los infiernos y despierta a la 
vida inmortal a todos los que yacían en las sombras de muerte. 
A Ti, Jesús, Redentor del hombre: todo honor y toda gloria, 
por los siglos de los siglos.

Padre Nuestro, Ave María, Gloria
Oración final. Descienda, Señor, tu bendición sobre no-

sotros, que hemos recordado la muerte de tu Hijo con la es-
peranza de resucitar un día con Él. Descienda a nosotros el 
perdón y el consuelo; acrecienta nuestra fe, y se refuerce nues-
tra certeza en la redención eterna que tu Hijo nos obtuvo en la 
Cruz. Por el mismo Cristo nuestro Señor.

(Se reza un Padre nuestro, Ave María y Gloria por las in-
tenciones del Sumo Pontífice, para ganar las indulgencias [el 
Vía crucis goza de ‘indulgencia plenaria’ si se reza delante de 
estaciones legítimamente erigidas]).
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F. Via crucis nuevo
Oración: Señor Jesús, Tú que recorriste con amor infinito 

el camino del Calvario, para redimirme de los pecados con los 
que te he ofendido, te ruego me des la gracia de meditar con 
verdadero dolor todo lo que padeciste por mí.

1° Agonía de Jesús en el Huerto. Adelantándose un poco, 
caía en tierra y suplicaba que, de ser posible, pasase de Él 
aquella hora. Y decía ¡Abbá, Padre! Todo es posible para Ti; 
aparta de Mí este cáliz, pero no sea lo que Yo quiero, sino lo 
que quieras tú (Mc 14, 32-36).

• ¡Señor, ten misericordia de nosotros!
• Porque hemos pecado contra Ti.
2° Prendimiento de Jesús. Todavía estaba hablando, 

cuando de pronto se presenta Judas, uno de los Doce, acompa-
ñado de un grupo con espadas y palos, de parte de los sumos 
sacerdotes, de los escribas y de los ancianos.

Nada más llegar, se acerca a Él y le dice: Rabbí, y le dio 
un beso. Ellos le echaron mano y le prendieron (Mc 14, 43.45-
46).

• ¡Señor, ten misericordia de nosotros!
• Porque hemos pecado contra Ti.
3° Jesús ante el Sanedrín. Los Sumos sacerdotes y el Sa-

nedrín entero andaban buscando contra Jesús un testimonio 
para darle muerte; pero no lo encontraban.

Entonces se levantó el Sumo Sacerdote y poniéndose en 
medio, preguntó a Jesús... ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del Ben-
dito? Y dijo Jesús: “Sí, Yo soy, y veréis al Hijo del hombre sen-
tado a la diestra del Poder y venir entre las nubes del Cielo.” 
Habéis oído la blasfemia ¿qué os parece? Todos juzgaron que 
era reo de muerte (Mc 14, 55. 60-61. 62.64).
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4° Negaciones de Pedro. Pasada la hora, otro aseguraba: 
“Cierto que éste también estaba con Él, pues además es gali-
leo.” Le dijo Pedro: ¡Hombre no sé de qué hablas! Y en aquel 
momento, estando aún hablando cantó el gallo. Y el Señor se 
volvió y miró a Pedro, y recordó Pedro las palabras del Señor, 
cuando le dijo “antes que cante hoy el gallo, me habrás negado 
tres veces.” Y saliendo fuera rompió a llorar amargamente (Lc 
22, 59-62).

5° Jesús ante Pilato. Pilato convocó a los sumos sacerdo-
tes, a los magistrados y al pueblo. Pilato les habló de nuevo, 
intentando librar a Jesús, pero ellos seguían gritando ¡Cruci-
fícale, crucifícale! Por tercera vez les dijo: “Pero ¿qué mal ha 
hecho este? No encuentro en él ningún delito que merezca la 
muerte; así que le castigaré y le soltaré.” Pero ellos insistían 
pidiendo a grandes voces que fuera crucif icado y sus gritos 
eran cada vez más fuertes.

Pilato sentenció que se cumpliera su demanda. Soltó pues, 
al que habían pedido, el que estaba en la cárcel por motín y 
asesinato, y a Jesús se lo entregó a su voluntad (Lc 23, 13.20-
25).

6° Coronación de espinas. Los soldados le llevaron den-
tro del palacio, es decir, al pretorio y llaman a toda la cohorte. 
Le visten de púrpura y trenzando una corona de espinas, se la 
ciñen. Y se pusieron a saludarle: ¡Salve Rey de los judíos! Y le 
golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y doblando 
las rodillas, se postraban ante Él (Mc 15, 16-19).

7° Jesús camino al Calvario. Cuando se hubieron burlado 
de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron 
fuera para crucif icarle (Mc 15,20).

8° Simón ayuda a cargar la cruz. Cuando le llevaban, 
echaron mano de un cierto Simón de Cirene, que venía del 
campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de 
Jesús (Lc 23,26).
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9° Jesús consuela a las mujeres. Le seguía una gran mul-
titud del pueblo y mujeres que se dolían y se lamentaban por 
Él. Jesús, volviéndose hacia ellas dijo: “Hijas de Jerusalén, 
no lloréis por mí; llorad más bien por vosotras y por vuestros 
hijos” (Lc 23, 27-28).

10° La crucifixión. Le crucif icaron y se reparten sus vesti-
dos, echando suertes a ver qué se llevaba cada uno (Mc 15,24).

11° Jesús y el buen ladrón. Uno de los malhechores col-
gados le insultaba: “¿No eres tú el Cristo? Pues sálvate a ti 
y a nosotros.” Pero el otro le respondió diciendo: “¿Es que no 
temes a Dios, tú que sufres la misma condena? Y nosotros con 
razón porque nos lo hemos merecido con nuestros hechos; en 
cambio éste nada malo ha hecho.” Y decía “Jesús, acuérdate de 
mí cuando vengas en tu Reino.” Jesús le dijo: “ Yo te aseguro, 
hoy estarás conmigo en el Paraíso” (Lc 23, 39-43).

12° Jesús y su Madre. Jesús viendo a su Madre y junto 
a ella al discípulo a quien amaba, dice a su madre: “Mujer, 
ahí tienes a tu hijo.” Luego dice al discípulo: “Ahí tienes a tu 
madre.” Y desde aquella hora el discípulo la recibió entre sus 
cosas (Jn 19, 26-27).

13° Muerte de Jesús. A la hora nona gritó Jesús con voz 
fuerte: Eloí, Eloí, ¿Lema Sabactani? –que quiere decir, Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?

Entonces fue uno corriendo a empapar una esponja en 
vinagre y sujetándola a una caña, le ofrecía de beber dicien-
do: dejad, vamos a ver si viene Elías a descolgarle. Pero Jesús 
dando un fuerte grito, expiró (Mc 15, 34.36-37).

14° Sepultura de Jesús. ( José de Arimatea) comprada una 
sábana, lo descolgó de la cruz, y lo puso en un sepulcro que 
estaba excavado en la roca; luego hizo rodar la piedra sobre la 
entrada del sepulcro (Mc 15,46).
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G. Otros “Caminos de la Cruz”
Agregamos otras tres series de Via Crucis ya que, como 

dice San Bernardo: “No hay cosa tan eficaz para curar las lla-
gas de nuestra conciencia y purgar y perfeccionar nuestra alma 
como la frecuente y continua meditación de las llagas de Cris-
to y de su Pasión y Muerte”. 

1°. Jesús condenado a muerte. Te condenan todos, desde 
los príncipes de los sacerdotes hasta la gente del pueblo; todos 
los hombres, con sus perversos juicios y sus lenguas maldicien-
tes. Y Tú callas.

• ¡Señor, ten misericordia de nosotros!
• Porque hemos pecado contra Ti.
2°. Jesús carga con la cruz. Entre todos la echaron sobre 

tus hombros. Tú no cediste a su peso, no la dejaste caer.
• ¡Señor, ten misericordia de nosotros!
• Porque hemos pecado contra Ti.
3°. Jesús cae por primera vez. Te empujaron, fueron mu-

chas las manos que te empujan, muchas. Querían verte caer. Y 
lo lograron.

4°. Jesús encuentra a su Madre. Tú, el Hijo de Dios que 
te hiciste hombre en sus entrañas eres ahora el ‘Varón de do-
lores’. Ella, tu Madre, la bendita entre las mujeres, ahora es ‘la 
Dolorosa’.

5°. El Cireneo obligado a llevar la Cruz. Lo hizo a la fuer-
za y de mala gana, porque nadie quería libremente ayudarte, 
nadie. Hubo que alquilar un hombre.

6°. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Nadie se atrevía 
hasta que salió una mujer. Se reían de ella, la empujan, la pisan. 
Pero en su lienzo quedó el milagro.

7°. Jesús cae por segunda vez. Otra vez te empujaron, tanto 
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el culto fariseo como el rudo soldado, el príncipe satisfecho y la 
plebe grosera. Y Tú quedaste bajo la cruz.

8°. Jesús y las mujeres de Jerusalén. Lloraban ellas y Tú re-
prendiste sus lágrimas. Querías algo más que llantos. Querías 
obras. Hablaste del infierno y seguiste tu camino.

9°. Jesús cae por tercera vez. Otra vez por tierra, pero de 
nuevo te levantas. No podías más, pero pudiste. Había que lle-
gar hasta el fin. Cumplir todo lo que tu Padre había planeado. 
Y lo hiciste.

10°. Jesús es despojado de sus vestiduras. Te dejaron sin 
nada, bienaventurado en tu pobreza de sangre y desnudez. Y 
Tú los bendecías y los perdonabas.

11°. Jesús es crucificado. Tu carne quedó abierta, florecien-
do el árbol seco de la cruz. Tú pedías perdón y pensabas en 
nosotros.

12°. Muere Jesús. Inclinaste la cabeza ofreciéndote al Pa-
dre y llamando a la muerte. Cuando quisiste, cuando estuvo 
todo consumado.

13°. El descendimiento. Tu cadáver está sobre el seno de tu 
Madre. Todo está silencioso y en sombras.

14°. Jesús es sepultado. Unos pocos te llevan al sepulcro. 
No creían, lloraban y nada más. Sólo ella esperaba.

Via crucis breve
1°. Jesús, siendo inocente, es condenado a muerte por un 

tribunal que simboliza cualquier tipo de injusticia, cobardía o 
ambición. Le condenan nuestros pecados.

2°. Jesús con la cruz a cuestas nos recuerda su invitación: Si 
alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su 
cruz y sígame (Lc 9,23).

3°. Jesús cae bajo el peso de la cruz, porque su cruz es ver-
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dadera y pesada. Él es también hombre verdadero y se agota.
4°. Jesús encuentra a su Madre, o mejor, María sale al en-

cuentro de su Hijo. El amor se hace presente donde el dolor de 
la persona amada lo reclama.

5°. El Cireneo ayuda a Jesús a llevar la Cruz, y Él acepta 
su ayuda, porque mutuamente debemos sobrellevar nuestras 
cargas (Gal 6,2).

6°. La Verónica limpia el rostro de Jesús, en un gesto de 
compasión y valentía. Gesto digno de ser imitado cuando el 
prójimo necesite de nosotros cualquier servicio.

7°. Jesús cae por segunda vez, porque el camino de la vida 
está lleno de tropiezos. No es fácil andar sin caer. Lo malo no 
es tanto el caer, sino el darse por vencido.

8°. Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, que sufren 
por lo que Él está sufriendo. Sufrir por los hermanos o con 
ellos tiene siempre su consuelo, el consuelo de Jesús, quien nos 
mira compasivo, porque aquel sufrimiento del prójimo es suyo, 
tuve hambre y me disteis de comer (Mt 25,35).

9°. Jesús cae por tercera vez; así nos enseña a no asustar-
nos de las recaídas. Nos enseña a levantarnos siempre, pero 
también a luchar y prevenir las recaídas, por eso también nos 
enseñó a pedir: no nos dejes caer en la tentación (Mt 6,13).

10°. Desnudan a Jesús y le dan a beber vinagre. Le tratan 
como había profetizado Isaías del “siervo de Yahveh”.

11°. Jesús es crucificado. Puede decir: todo está cumplido 
(Jn 19,30), en tus manos, Padre, encomiendo mi espíritu (Lc 
23,46).

12°. Jesús muere en la cruz. Muere por nosotros, porque 
somos los causantes de su muerte. Muere para nosotros, para 
que por su muerte, nosotros tengamos vida, la vida de gracia, la 
vida divina y la tengamos en abundancia (Jn 10,10).



234

13°. Jesús es bajado de la cruz y María lo recibe en sus 
brazos. Su muerte es la máxima obediencia al Padre y la mejor 
muestra de amor. En los brazos de María descansa la gran lec-
ción de amor y de obediencia.

14°. Jesús es sepultado, desciende a los infiernos para li-
berar a los justos del Antiguo Testamento. Jesús triunfa de la 
muerte. Por su cruz nos abre el camino hacia el Cielo. “En la 
cruz está la vida y el consuelo, y el camino más seguro para el 
Cielo”.

Via crucis
1°. Jesús es condenado a muerte.
• Te adoramos Cristo y te bendecimos.
• Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
Jesús es sentenciado injustamente a morir en la Cruz. Pi-

lato, por temor a los judíos, condena al Salvador. Pidamos al 
Señor la fortaleza necesaria para vencer la cobardía que nos 
impide obrar con criterio cristiano. 

2°. Jesús carga con la cruz. 
• Te adoramos Cristo y te bendecimos.
• Porque con tu santa cruz redimiste al mundo.
El Señor lleva sobre sus hombros la pesada Cruz para en-

señarnos a llevar cada día nuestros propios sufrimientos. 
3°. Jesús cae por primera vez. Nuestros propios pecados, 

más que el peso de la cruz, son los que agobian a nuestro Señor. 
Pidámosle la gracia necesaria que nos sostenga en las tenta-
ciones. 

4°. Jesús encuentra a su santísima Madre. El encuentro de 
Jesús con su Madre fue causa de un terrible dolor para ambos. 
Pidamos a Dios que nos regale, como fruto de este encuentro, 
crecer en el amor a Jesucristo y a su Madre.
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5°. El Cireneo ayuda a llevar la Cruz del Señor. Simón de 
Cirene ayuda a cargar con la Cruz de nuestro Señor. Quiera 
Dios concedernos este enorme beneficio y llevemos con buen 
ánimo nuestra cruz cotidiana.

6°. La Verónica limpia el rostro de Jesús. El Señor, aun 
en medio de los terribles tormentos que padece, agradece este 
gesto lleno de amor y deja impreso su Santo rostro en el paño 
con que Verónica lo limpia.

7°. Jesús cae por segunda vez. En esa cruz, que tanto ago-
bió los hombros de Jesús, está el peso de nuestros pecados por 
los que el Señor va a morir. Pidámosle la gracia de levantarnos 
prontamente de nuestras caídas en el pecado. 

8°. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Jesús, junto 
al camino, encuentra a estas mujeres que, compadecidas, lloran 
por Él. Y nos advierte y enseña que el único motivo verdadero 
de dolor y de llanto son nuestros pecados, por los cuales Él 
muere en la Cruz.

9°. Jesús cae por tercera vez. Extenuado de dolor y de can-
sancio Jesús vuelve a caer. Pero pronto se levanta, y prosigue 
en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Nos enseña a ser 
perseverantes en nuestros propósitos venciendo las dificultades 
que se nos presenten.

10°. Jesús es despojado de sus vestiduras. Llegado al Cal-
vario quitan a Jesús su ropa para avergonzarle ante la muche-
dumbre. Así quiere el Señor expiar ante el Padre nuestras faltas 
contra la pureza.

11°. Jesús es crucificado. Nuestro Señor es ahora clavado 
en la Cruz; así ofrece su vida al Padre, en manos de sus verdu-
gos. Nos enseña a entregarnos confiados en las manos de Dios, 
nuestro Padre.
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12°. Muere el Señor en la cruz. Todo se ha cumplido. Cris-
to nos ha redimido al precio de su Sangre. Pidamos al Señor 
perdón por nuestros pecados y sinceramente arrepentidos, no 
volvamos a ofenderle.

13°. Descienden el cuerpo de Jesús y lo entregan a su Ma-
dre. Quiso Jesús darnos por Madre a María santísima desde la 
Cruz. Pidámosle a ella que interceda por nosotros ante su Hijo 
y nos alcance misericordia. 

14°. Dan sepultura al cuerpo de Jesús. Nuestro Señor ha 
muerto para darnos la Vida. Pongámonos confiadamente en 
sus manos ofreciéndole a Él toda nuestra vida en el cumpli-
miento de su santa voluntad.

H. Reglas para ordenarse en el comer
Los Ejercicios se ordenan a quitar, eliminar, los afectos 

desordenados para buscar y hallar la voluntad de Dios (cf. EE 
1.21). Una de las realidades cotidianas en la cual también te-
nemos que ordenarnos es en el comer y el beber. Son reglas de 
templanza que también se pueden extender a otros ámbitos. Se 
pueden dividir en tres: el alimento que se toma (EE 210-213), 
la manera de tomarlo (EE 214-216) y un aviso prudencial, que 
ayuda a determinar el justo medio que conviene a cada uno 
(EE 217).

1°. “La 1a. regla es: que del pan conviene menos abste-
nerse, porque no es manjar sobre el cual el apetito se suele 
tanto desordenar, o a que la tentación insista como a los otros 
manjares” (EE 210).

2°. “La 2a. regla: acerca del beber parece más cómoda la 
abstinencia, que no acerca el comer del pan; por tanto, se debe 
mucho mirar lo que hace provecho, para admitir y lo que hace 
daño para rechazarlo” (EE 211).
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3°. “La 3a. regla: acerca de los manjares se debe tener la 
mayor y más entera abstinencia; porque así el apetito en orde-
narse como la tentación de investigar son más prontos a esta 
parte, y así la abstinencia en los manjares para evitar desorden, 
se puede tener de dos maneras: la una en habituarse a comer 
manjares gruesos, la otra, si son delicados, en poca cantidad” 
(EE 212).

4°. “La 4a.: guardándose que no caiga en enfermedad, 
cuanto más el hombre quite de lo conveniente, más rápido al-
canzará el medio que debe tener en su modo de comer y beber; 
por dos razones: la primera, porque ayudándose y disponién-
dose así, muchas veces sentirá las internas noticias, consola-
ciones y divinas inspiraciones que le muestre el medio que le 
conviene; la segunda, si la persona se ve en la tal abstinencia y 
no con tanta fuerza corporal ni disposición para los ejercicios 
espirituales, podrá juzgar fácilmente lo que conviene más a su 
sustento corporal” (EE 213).

5°. “La 5a. regla: mientras la persona come, considere 
como que ve a Cristo nuestro Señor comer con sus apóstoles, 
y cómo (Cristo) bebe, y cómo mira, y cómo habla; y procure 
imitarle. De manera que la parte principal del entendimiento 
se ocupe en la consideración de nuestro Señor, y la menor en el 
sustento corporal, porque así tome mayor concierto y orden de 
cómo se debe hacer y gobernar” (EE 214).

6°. “La 6a. regla: otra vez mientras come, puede tomar otra 
consideración o vida de santos o de alguna pía contemplación 
o de algún negocio espiritual que haya de hacer; porque estan-
do atento a eso, tomará menos delectación y sentimientos en 
el manjar corporal” (EE 215).

7°. “La 7a. regla: sobre todo se guarde que no esté todo su 
ánimo preocupado en lo que come, ni en el comer vaya apre-
surado por el apetito; sino que sea señor de sí, así en la manera 
de comer, como en la cantidad que come” (EE 216).
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8°. “La 8a. regla: para quitar el desorden mucho aprovecha 
que después de comer o después de cenar o en otra hora que 
no sienta apetito de comer, determine consigo para la comida 
o cena por venir, y así consecuentemente cada día, la cantidad 
que conviene que coma; de la cual por ningún apetito ni ten-
tación pase adelante, sino antes por más vencer todo apetito 
desordenado y tentación del enemigo, si es tentado a comer 
más, coma menos” (EE 217).

I. Preguntas sobre los ‘frutos’ de esta Semana
¿Detesto y aborrezco mis pecados por la pena que han 

causado a Cristo? (cf. EE 183, 197).
¿Qué lecciones saco para enmendar o perfeccionar mi 

vida, del misterio de la pasión que contemplo? (cf. EE 194).
¿A la vista de la Pasión del Redentor, tengo mayores de-

seos de pobreza y humillaciones, hasta el sacrificio de la salud 
y la propia vida por amor de Cristo? (cf. EE 197).

¿Estoy persuadido de que la gloria de Dios más está en 
padecer que en hacer?

¿En qué grado participo íntimamente de las penas de 
Cristo?

¿Me duelo con Cristo doloroso, tengo lágrimas y pena in-
terna por tanta pena que Cristo pasó por mí? (cf. EE 203).

¿He sentido sus penas como mías?
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cuarta seMana

A. Instrucciones
La propuesta - desafío que Cristo nos hizo era: “conquis-

tar todo el mundo y todos los enemigos, y así entrar en la gloria 
de mi Padre, por eso, quien quiere venir conmigo ha de trabajar 
conmigo, para que siguiéndome en la pena, también me siga 
en la gloria” (EE 95); después de haber acompañado a Cristo 
en su pasión, nos toca ahora participar del gozo de su Resu-
rrección. “La cuarta semana está dedicada a la Resurrección y 
ascensión” (EE 4).

La finalidad de esta semana es la contemplación del rostro 
glorioso de Cristo. Pueden ayudarte los siguientes capítulos 
del libro Imitación de Cristo:

- 2,7: Del amor que debemos tener a Cristo sobre 
todas las cosas;

- 2,8: Sobre la familiar amistad con Cristo;
- 2,10: Del agradecimiento por la gracia de Dios;
- 3,1: Del habla interior de Cristo al alma fiel;
- 3,6: Del maravilloso efecto del amor divino;
- 3,7: De la prueba del verdadero amador;
- 3,24: Recordar los innumerables beneficios de Dios;
- 3,39: Para el que ama, Dios es muy sabroso en todo 

y sobre todo;
- 3,53: Del día de la eternidad, y de las angustias de 

esta vida;
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-3,54: Del deseo de la vida eterna y cuántos bienes 
son prometidos a quienes bien pelean. 

B. Peticiones y recomendacionespara esta cuarta semana
La gracia para pedir durante esta semana será:
- “demandar lo que quiero, y será aquí pedir gracia para 

alegrarme y gozar internamente de tanta gloria y gozo de 
Cristo nuestro Señor” (EE 221).

Recomendaciones para la oración:
- “después de acostado, cuando me quiera dormir, por es-

pacio de una Ave María pensar a la hora que me tengo que le-
vantar, y a qué me levantaré, resumiendo el ejercicio que tengo 
que hacer” (EE 73).

- “al despertarme, recuerdo a dónde voy y a qué, resumien-
do un poco la contemplación que quiero hacer... esforzándome 
mientras me levanto y me visto, queriéndome afectar y alegrar 
de tanto gozo y alegría de Cristo nuestro Señor” (EE 74.229).

- “considerar cómo la divinidad que parecía esconderse en 
la pasión, ahora aparece y se muestra de modo milagroso en 
la santa resurrección, por medio de sus efectos verdaderos y 
santos” (EE 223).

- “mirar el oficio de consolar que tiene Cristo, al modo 
como unos amigos suelen consolar a otros” (EE 224).

- “hay que advertir que en los coloquios debemos razo-
nar y pedir de acuerdo a la materia de la oración, según me 
halle tentado o consolado, según que deseo poseer tal virtud 
o tal otra, según quiero disponerme para tal cosa o tal otra, o 
según quiero dolerme o gozarme de aquello que contemplo, y 
finalmente pidiendo lo que más eficazmente deseo respecto a 
algunas cosas particulares... de esa manera hacer un coloquio 
con Cristo... o tres coloquios: uno con la Madre, otro con el 
Hijo, y otro con el Padre” (EE 199).
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- “para toda esta semana, conviene advertir   tengo que leer 
el misterio de la contemplación que inmediatamente tengo 
que hacer, de manera que por entonces no lea ningún misterio 
de aquel día o en aquella hora que no haya de hacer, para que 
la consideración de un misterio no estorbe a la consideración 
del otro” (EE 127).

Otros consejos para practicar durante el día:
- “traer a la memoria y pensar en cosas que me muevan al 

placer, alegría y gozo espiritual, así como de gloria” (EE 229);
- “usar de claridad o lugares cómodos, por ejemplo en ve-

rano de frescura, y en invierno de sol y calor, en cuanto se pien-
sa que puede ayudar para gozarse en su Creador y Redentor” 
(EE 229);

- “en lugar de penitencia, templanza y justo medio, a no 
ser los ayunos y abstinencias que la Iglesia mande, pues siem-
pre se han de cumplir, a menos que haya justo impedimento” 
(EE 229).

Horario aproximado del día de Pascua:

Sábado Santo
- Durante todo el día el cuerpo de Cristo, unido a la Per-

sona divina, descansa en el Sepulcro.
- Su alma, unida a la Persona divina, desciende a rescatar 

a los justos (descenso a los infiernos).
Domingo de Resurrección
6.00 hs. - Resurrección. Sus huellas quedan impresas en la 

Sábana Santa.
7.00 hs.- Aparición a María Magdalena, aparición a las 

otras mujeres del sepulcro, aparición a Pedro.
19.00 hs. - Aparición a los discípulos de Emaús.
21.00 hs. - Aparición a los Apóstoles, sin Tomás.
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C. Otras oraciones

Regina coeli (en lugar del Angelus durante el tiempo 
pascual)

- Reina del cielo, alégrate, aleluya. 
- Porque el Señor, a quien has merecido llevar en tu seno, 

aleluya.
- Ha resucitado, como dijo, aleluya. 
- Ruega al Señor por nosotros, aleluya.
- Gózate y alégrate, Virgen María, aleluya. 
- Porque verdaderamente ha resucitado el Señor, aleluya.
Oremos. Dios, que has alegrado al mundo por la resurrec-

ción de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, concédenos, por la 
intercesión de su Madre, la Virgen María, llegar a las alegrías 
de la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.

Oración atribuida a San Francisco de Asís
Señor haz de mí un instrumento de tu paz:
donde hay odio, ponga yo el amor,
donde hay ofensa, ponga el perdón,
donde hay discordia, ponga la unión,
donde hay error, ponga tu verdad,
donde hay duda, ponga la fe,
donde hay desesperación, ponga esperanza
donde hay tinieblas, ponga la luz,
donde hay tristeza, ponga alegría;
Maestro, haz que no busque tanto:
ser consolado, como consolar,
ser comprendido, como comprender,
ser amado, como amar.
Porque: dando se recibe,
olvidándose, se encuentra,



243

perdonándose, se es perdonado,
muriendo, se resucita a la vida eterna.
Oración de Charles de Foucauld
Padre me pongo en tus manos, 
haz de mí lo que quieras,
sea lo que sea, te doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo,
lo acepto todo, 
con tal de que tu voluntad se cumpla en mí
y en todas las creaturas;
no deseo nada más, Padre. 
Te confío mi alma,
te la doy con todo el amor de que soy capaz,
porque te amo y necesito darme,
ponerme en tus manos sin medida,
con una infinita confianza, 
porque Tú eres mi Padre.
Oración del buen humor (Santo Tomás Moro)
Concédeme, Señor, una buena digestión, y también algo 

que digerir.
Concédeme la salud del cuerpo, con el buen humor nece-

sario para mantenerla.
Dame, Señor, un alma santa que sepa aprovechar lo que 

es bueno y puro para que no se asuste ante el pecado, sino que 
encuentre el modo de poner las cosas de nuevo en orden.

Concédeme, Señor, un alma que no conozca el aburri-
miento, las murmuraciones, los suspiros y los lamentos, y no 
permitas que sufra excesivamente por ese ser tan dominante 
que se llama “yo”.
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Dame, Señor, sentido del humor. Concédeme la gracia de 
comprender las bromas, para que conozca en la vida un poco 
de alegría y pueda comunicársela a los demás. Amén.

Suma de la perfección (San Juan de la Cruz)
Olvido de lo criado
memoria del Criador,
atención a lo interior
y estarse amando al Amado.

D.  Misterios de Gloria
Para esta semana, cuando se realicen ejercicios de mes, san 

Ignacio aconseja:
- “En las contemplaciones siguientes se proceda por to-

dos los misterios de la resurrección, de la manera que abajo se 
sigue, hasta la ascensión inclusive, llevando y teniendo en lo 
restante la misma forma y manera en toda la semana de la re-
surrección que se tuvo en toda la semana de la pasión”... “y así 
en todo lo que resta se puede regir por el modo de la semana de 
la pasión, así como en repeticiones, cinco sentidos, en acortar o 
alargar los misterios, etc.” (EE 226).

- “La segunda nota: comúnmente en esta cuarta semana 
es más conveniente que en las otras tres pasadas, hacer cuatro 
ejercicios y no cinco: el primero, luego de levantarse a la ma-
ñana; el segundo a la hora de la misa o antes de comer, en el 
lugar de la primera repetición; el tercero a la hora de las víspe-
ras en lugar de la segunda repetición; el cuarto antes de cenar, 
trayendo los cinco sentidos sobre los tres ejercicios del mismo 
día, notando y haciendo la pausa en las partes principales, y 
donde haya sentido mayores mociones y gustos espirituales” 
(EE 227).
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- “La tercera, dado que en todas las contemplaciones se 
dieron tantos puntos por número cierto, así como tres o cinco, 
etc., la persona que contempla puede poner más o menos pun-
tos, según que mejor se hallare; para lo cual mucho aprovecha 
antes de entrar en la contemplación conjeturar y señalar los 
puntos, que ha de tomar en cierto número” (EE 228).

1. Cristo resucitado aparece a su Madre
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: “después de que Cristo expiró en la cruz, su 
cuerpo quedó separado de su alma pero unido siempre a su 
divinidad. Su alma descendió al infierno, también unida a su 
divinidad, sacando las almas justas; luego en el sepulcro se 
vuelve a unir con su cuerpo, resucita y se aparece con su cuerpo 
glorioso a su Madre bendita” (EE 219). (Sobre el descenso a 
los infiernos: CIC 631-637; sobre la resurrección: 638-667).

Composición de lugar: “ver el santo sepulcro, el lugar o 
casa de nuestra Señora...” (EE 220)

Gracia propia: “alegrarme y gozarme intensamente por la 
gloria y gozo de Cristo nuestro Señor” (EE 221).

1°. “Ver las personas: Cristo resucitado, la Virgen, y re-
flexionar... procurar de sacar algún provecho de ellos. Aunque 
no se hable de esta aparición en la Escritura, se admite por 
tradición que si se apareció a tantos otros, también a su Madre, 
ya que la Escritura supone que tenemos entendimiento...

2°. Oír lo que hablan, y también sacar algún provecho de ello.
3°. Mirar lo que hacen y sacar algún provecho” (EE 222).
4°. “Mirar cómo la divinidad se muestra en la resurrección, 

en sus efectos santos y verdaderos...” (EE 223).
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5°. “Mirar el oficio de consolar que Cristo tiene para con 
su Madre... como un amigo suele consolar a otro... (EE 224).

Coloquio: con Cristo glorioso... con María Santísima: ale-
grarse con la Madre por la Resurrección de su Hijo, aconteci-
miento que realizó plenamente sus esperanzas y a los hombres 
dio la salvación, nos unimos a su alegría el día de Pascua... 

Coloquio con el Padre: Dios que por medio de tu Hijo has 
vencido a la muerte en este día, concédenos que un día tam-
bién nosotros resucitemos a la luz de una nueva vida.

2. Aparición a María Magdalena
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: las mujeres van al sepulcro, un ángel se les apa-
rece y explican el misterio: Cristo ha resucitado. Cristo se apa-
rece a una de ellas, cf. Mc 16, 1-11; Jn 20, 11-18.

Composición de lugar: imaginar el camino al sepulcro... el 
sepulcro vacío... 

Gracia propia: alegrarme de la gloria y gozo de Cristo 
vencedor de la muerte... 

1°. “Las mujeres (María Magdalena, María de Santiago y 
Salomé) van muy de mañana al sepulcro diciendo: ¿quién nos 
quitará la piedra del sepulcro?

2°. Ven la piedra corrida y al ángel que les dice: buscáis a 
Jesús nazareno; no está aquí, ha resucitado. 

3°. Jesús se aparece a María Magdalena, quien quedó cerca 
del sepulcro, mientras las otras se habían ido” (EE 300).

4°. “Mirar cómo la divinidad se muestra en la resurrección, 
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en sus efectos santos y verdaderos; mirar el oficio de consolar 
que Cristo tiene... como un amigo suele consolar a otro...” (EE 
223-224).

Coloquio: con Cristo glorioso... 
Coloquio con el Padre: Dios, que mediante la humillación 

de tu Hijo elevaste al mundo postrado por el pecado, concéde-
nos una santa alegría, de manera que, liberados de la antigua 
servidumbre, alcancen los gozos eternos.

3. Aparición a las otras mujeres
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: las mujeres se alejan del sepulcro, y el Señor se 
les aparece (cf. Mt 28, 8-10).

Composición de lugar: imaginar el sepulcro vacío... el ca-
mino de regreso... 

Gracia propia: alegrarme y gozarme intensamente por la 
gloria y gozo de Cristo nuestro Señor resucitado.

1°. “Las mujeres salen del sepulcro con temor y gran gozo, 
quieren anunciar a los discípulos la resurrección del Señor.

2°. Cristo nuestro Señor se les apareció en el camino, les 
dice: Dios os salve, ellas se pusieron a sus pies y lo adoraron.

3°. Jesús les dice: no temáis, id y decir a mis hermanos que 
vayan a Galilea, porque allí me verán” (EE 301).

4°. “Mirar cómo la divinidad se muestra en la resurrección, 
en sus efectos santos y verdaderos; mirar el oficio de consolar 
que Cristo tiene... como un amigo suele consolar a otro...” (EE 
223-224).
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Terminar con un coloquio: con Cristo resucitado...  Con 
el Padre: Dios todopoderoso, concédenos que quienes celebra-
mos la Resurrección de tu Hijo, merezcamos alcanzar la ale-
gría de nuestra redención.

4. Aparición a Pedro
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46)..

Historia: Pedro, advertido por las mujeres va con Juan al 
sepulcro, allí ven las vendas... Jesús se aparece a Pedro (cf. Lc 
24, 9-12.33-34; Jn 20, 1-10).

Composición de lugar: imaginar el Cenáculo... el camino 
al sepulcro... 

Gracia propia: gracia de alegrarme y gozarme de la gloria 
y gozo de Cristo...

1°. “Pedro, al oír de las mujeres que Cristo había resucita-
do, va rápidamente al sepulcro...

2°. Al entrar sólo ve las vendas y el sudario con que Cristo 
había sido cubierto...

3°. Mientras Pedro pensaba estas cosas se le aparece Cris-
to. Por eso los apóstoles dirán: verdaderamente el Señor ha 
resucitado y se ha aparecido a Simón” (EE 302).

4°. “Mirar cómo la divinidad se muestra en la resurrección, 
en sus efectos santos y verdaderos; mirar el oficio de consolar 
que Cristo tiene... como un amigo suele consolar a otro...” (EE 
223-224).

Coloquio: con Cristo glorioso... 
Con el Padre: Señor, que rejuvenecidos por tu gracia ten-

gamos una alegría permanente, gozándonos de poseer la gloria 
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de la adopción final y aguardemos con alegre y segura esperan-
za el día de nuestra resurrección.

5. Los discípulos de Emaús
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: Jesús se aparece a dos discípulos que entristeci-
dos se alejaban de Jerusalén, les explica la necesidad de la cruz 
por medio de las Escrituras, se detiene con ellos... (cf. Lc 24, 
13-35).

Composición de lugar: imaginar el camino a Emaús... la 
posada....

Gracia propia: alegrarme con Cristo glorioso...
1°. “Se aparece a los discípulos que iban a Emaús hablando 

de Cristo.
2°. Jesús los reprende, mostrando por las Escrituras que el 

Cristo debía morir y resucitar: ¡Oh necios y tardos de corazón 
para creer todo lo que han hablado los profetas! ¿No era 
necesario que Cristo padeciese y así entrase en la gloria?

3°. Por ruego de los discípulos, Jesús se detiene y estuvo 
con ellos, hasta que habiendo partido el pan, desapareció; ellos 
volvieron y dijeron a los discípulos cómo lo habían conocido al 
partir el pan” (EE 303).

4°. “Mirar cómo la divinidad se muestra en la resurrección, 
en sus efectos santos y verdaderos; mirar el oficio de consolar 
que Cristo tiene... como un amigo suele consolar a otro...” (EE 
223-224).

Coloquio: con Cristo resucitado... Señor, vida de los fieles 
y felicidad de los humildes, sacia tu abundancia a quienes tie-
nen sed de los dones que has prometido.
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6. Aparición a los discípulos (sin Tomás) 
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: al atardecer de aquel día Jesús se aparece a sus 
discípulos, les comunica su Espíritu y los envía dándoles poder 
de perdonar (cf. Jn 20, 19-23).

Composición de lugar: imaginar el Cenáculo, todo cerrado... 
Gracia: alegrarme y gozarme con la gloria y gozo de Cristo.
1°. “Los discípulos estaban congregados por miedo de los 

judíos, excepto Tomás.
2°. Jesús se les aparece, cerradas las puertas, y poniéndose 

en medio de ellos dice: paz a vosotros.
3°. Les da el Espíritu Santo y les dice: recibid el Espíritu 

Santo, a aquellos que les perdonéis los pecados, les serán per-
donados” (EE 304).

4°. “Mirar cómo la divinidad se muestra en la resurrección, 
en sus efectos santos y verdaderos; mirar el oficio de consolar 
que Cristo tiene... como un amigo suele consolar a otro...” (EE 
223-224).

Coloquio: con Cristo que se aparece a sus discípulos y les 
comunica sus dones... 

7. Aparición a los discípulos con Tomás
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: ocho días más tarde, Jesús se aparece de nuevo 
(cf. Jn 20, 24-29).
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Composición de lugar: imaginar el Cenáculo... 
Gracia propia: alegría y gozo por la gloria y el triunfo de 

Cristo.
1°. “Tomás incrédulo, estaba ausente en la aparición prece-

dente, y dijo: si no lo viere, no lo creeré.
2°. De allí a ocho días Jesús se les aparece y dice a Tomás: 

mete aquí tu dedo, y en adelante no seas incrédulo, sino f iel.
3°. Tomás creyó y dice: Señor mío, y Dios mío; a lo cual 

Cristo dice: bienaventurados los que creen sin ver” (EE 305).
4°. “Mirar cómo la divinidad se muestra en la resurrección, 

en sus efectos santos y verdaderos; mirar el oficio de consolar 
que Cristo tiene... como un amigo suele consolar a otro...” (EE 
223-224).

Coloquio: con Cristo glorioso... 
Con el Padre: Señor, que nos hiciste participar de la re-

dención de tu Hijo, concédenos la gracia de alegrarnos siempre 
por la Resurrección de Cristo.

8. Aparición en Galilea
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: Pedro y otros discípulos van a pescar, Cristo se 
les aparece en la orilla, se produce la pesca milagrosa, Jesús 
come con ellos y da a Pedro el encargo de pastorear (cf. Jn 21, 
1-17).

Composición de lugar: imaginar el lago, la orilla, la mensa 
Christi...

Gracia propia: alegría y gozo por tanta gloria de Cristo.
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1°. “Jesús se aparece a siete de sus discípulos que estaban 
pescando, pero que durante la noche no habían pescado nada, 
por su mandato tiran de nuevo la red, y no podían sacarla por 
la muchedumbre de peces. 

2°. Por este milagro san Juan lo reconoció y dijo a san Pe-
dro: es el Señor. Pedro se echó al mar y vino hacia Cristo.

3°. Jesús les da de comer un pez asado y un panal de miel; 
y encomienda a Pedro sus ovejas, después de examinarlo tres 
veces sobre la caridad, diciéndole: Apacienta mis ovejas” (EE 
306).

4°. “Mirar cómo la divinidad se muestra en la resurrección, 
en sus efectos santos y verdaderos; mirar el oficio de consolar 
que Cristo tiene... como un amigo suele consolar a otro...” (EE 
223-224).

Coloquio: con Cristo... Con el Padre: Señor haz que guia-
dos por el magisterio de Pedro nos mantengamos unidos a tu 
Iglesia en la integridad de la fe.

9. Aparición sobre el monte
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: Jesús da sus últimas recomendaciones y envía a 
sus discípulos a predicar por todo el mundo (cf. Mt 28, 16-20).

Composición de lugar: imaginar el monte...
Gracia propia: gozarme de la gloria y poder de Cristo so-

bre todas las cosas.
1°. “Los discípulos por mandato del Señor, van al monte.
2°. Cristo se les aparece y les dice: me ha sido dado todo 

poder en el cielo y en la tierra.
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3°. Los envió por todo el mundo a predicar, diciendo: id 
y enseñad a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del 
Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (EE 307).

4°. “Mirar cómo la divinidad se muestra en la resurrección, 
en sus efectos santos y verdaderos; mirar el oficio de consolar 
que Cristo tiene... como un amigo suele consolar a otro...” (EE 
223-224).

Coloquio: con Cristo glorioso...  Con el Padre: Señor, con-
cédenos la gracia que según la promesa de tu Hijo, experimen-
temos su presencia entre nosotros hasta el fin del mundo.

10. Aparición a más de 500 hermanos
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: en la carta a los Corintios, Pablo narra lo que 
recibió por tradición: Jesús se apareció a más de 500 hermanos, 
cf. 1Cor 15,6.

Composición de lugar: imaginar la aparición a los hermanos... 
Gracia propia: alegría por el gozo y gloria de Cristo.
1°. “Jesús se aparece a más de 500 hermanos, algunos vi-

vían todavía (en la época que Pablo escribe a los corintios), 
otros habían muerto: después fue visto por más de 500 herma-
nos juntos” (EE 308).

2°. “Mirar cómo la divinidad se muestra en la resurrección, 
en sus efectos santos y verdaderos; mirar el oficio de consolar 
que Cristo tiene... como un amigo suele consolar a otro...” (EE 
223-224).

Coloquio: con Cristo glorioso.
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11. Aparición a Santiago
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: Pablo narra esta aparición a Santiago, testigo de 
la resurrección de Cristo, cf. 1Cor 15,7.

Composición de lugar: imaginar el lugar de este encuentro... 
Gracia propia: alegría y gozo por la gloria de Cristo.
1°. “Jesús resucitado y glorioso también se aparece a San-

tiago, uno de los Apóstoles: luego se apareció a Santiago” 
(EE 309).

2°. “Mirar cómo la divinidad se muestra en la resurrección, 
en sus efectos santos y verdaderos; mirar el oficio de consolar 
que Cristo tiene... como un amigo suele consolar a otro...” (EE 
223-224).

Coloquio: con Cristo resucitado, con el Padre...

12. Aparición a Pablo
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: después de la Ascensión Cristo se apareció a San 
Pablo, cf. 1Cor 15,8; He 9, 1-8; 22,  5-16; 26, 10-18.

Composición de lugar: imaginar el lugar de la aparición a Pablo... 
Gracia propia: alegría por el gozo y gloria de Cristo.
1°. “Jesús se aparece a san Pablo después de su Ascensión: 

y en último término se me apareció también a mí, como a un 
abortivo.
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2°. Jesús con su alma, se aparece también a los justos del 
Antiguo testamento que esperaban al Redentor; y una vez re-
sucitado se aparece también a los discípulos y conversa con 
ellos” (EE 311).

3°. “Mirar cómo la divinidad se muestra en la resurrección, 
en sus efectos santos y verdaderos; mirar el oficio de consolar 
que Cristo tiene... como un amigo suele consolar a otro...” (EE 
223-224).

Coloquio: con Cristo glorioso que se aparece a Saulo...

13. Ascensión de Cristo al Cielo
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: cuarenta días después de su resurrección, Jesús, 
ante la vista de sus discípulos, sube al cielo, a la intimidad con 
su Padre, cf. He 1, 1-12; Mc 16,19; Lc 24, 50-51; Ef 4, 7-10.

Composición de lugar: imaginar el monte de la Ascensión... 
Gracia propia: alegría por la gloria de Cristo, que incluso 

con su cuerpo entra definitivamente en la intimidad con su 
Padre.

1°. “Por espacio de cuarenta días, Jesús se apareció a los 
apóstoles, dándoles pruebas y señales de su resurrección, ha-
blándoles del Reino de Dios, y mandándoles que esperasen en 
Jerusalén al Espíritu Santo prometido.

2°. Los sacó al monte de los Olivos: en presencia de ellos 
fue elevado y una nube lo ocultó a sus ojos.

3°. Mirando ellos al cielo, los ángeles le dicen: varones de 
Galilea, ¿qué hacéis ahí, mirando el cielo? Este Jesús, que ha 
sido llevado ante vuestros ojos, vendrá como lo habéis visto 
partir” (EE 312).
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Coloquio: con Cristo glorioso que asciende al Cielo, con 
su Padre...

14. Venida del Espíritu Santo.
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: cincuenta días (Pentecostés) después de su re-
surrección, y diez después de su ascensión envió el Señor al 
Espíritu Santo sobre sus Apóstoles. Nace la Iglesia. El Espíritu 
unifica a los pueblos en el conocimiento del Dios verdadero y 
en la confesión de una sola fe, cf. He 2, 1-41; CIC 731-747.

Composición de lugar: imaginar el Cenáculo... las llamas 
de fuego que se posan sobre los Apóstoles... 

Gracia propia: alegría por la gloria de Cristo, que envía su 
Espíritu como lo había prometido.

1°. El Espíritu Santo desciende en forma visible, como un 
viento impetuoso, y como lenguas de fuego, para renovar a los 
Apóstoles.

2°. Los Apóstoles llenos del Espíritu Santo, fuente inago-
table de la gracia, lo comunicarán a los demás.

3°. El Espíritu desciende con sus frutos: amor, misericor-
dia, paz (cf. Ga 5,16-25)... y con sus dones: sabiduría, entendi-
miento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor de Dios (cf. 
Is 11, 1-3; 1Cor 2, 6-16).

Coloquio: con Cristo glorioso que desde el cielo envía su 
Espíritu prometido... 

Con el Padre: Dios, instruye con la luz de tu Espíritu 
nuestros corazones, para que podamos discernir lo que es recto 
y gocemos siempre de tu consuelo.
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15. Parusía de Cristo
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: Jesús prometió su regreso, en el cual pondrá 
punto final a la historia. No dijo ni el día ni la hora de su se-
gunda venida, pero nos exhortó a esperarlo alegres y vigilantes, 
cf. Mt 24, 42-44; 25,13; Mc 13,33.

Composición de lugar: imaginar esta última venida sobre 
las nubes del cielo, cf. He 1,11.

Gracia propia: alegría por la gloria de Cristo; gracia de 
estar vigilantes para que su última venida nos encuentre pre-
parados; gracia de desear y pedir su venida gloriosa: ‘Sí, vengo 
pronto’. ¡Amén! ¡Ven, Señor Jesús! (Ap 22,20).

1°. Jesús resucitado y glorioso se manifestará a todos los 
hombres. Dará a todos los hombres la luz para ver las cosas tal 
como Dios las ve. Cada uno verá toda su vida y la de los demás 
con total transparencia. No habrá más preguntas, todo se hará 
manifiesto. A esta última manifestación, iluminación de todo 
y de todos se la llama Juicio Final: Cuando el Hijo del hombre 
venga en su gloria, acompañado de todos sus ángeles, entonces 
se sentará en su trono de gloria. Serán congregadas delante 
de Él todas las naciones, y Él separará a los unos de los otros, 
como el pastor separa las ovejas de los cabritos (Mt 25, 31-33).

2°. En su Parusía, Jesús dará de nuevo la vida a los muer-
tos, se producirá la resurrección universal. Los cuerpos se reu-
nirán con sus almas y participarán de la gloria o condena que 
han merecido durante su peregrinar terreno: llega la hora en 
que todos los que estén en los sepulcros oirán su voz y saldrán 
los que hayan hecho el bien para una resurrección de vida, y 
los que hayan hecho el mal, para una resurrección de condena-
ción (Jn 5, 28-29).
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3°. Jesús también renovará el cosmos para hacerlo más 
acorde con la condición gloriosa de los resucitados: esperando 
y acelerando la venida del Día de Dios, en el que los cielos, en 
llamas, se disolverán, y los elementos, abrasados, se fundirán. 
Pero esperamos, según nos lo tiene prometido, nuevos cielos y 
nueva tierra, en los que habite la justicia (2Pe 3, 12-13).

4°. Todo quedará sometido a Cristo, quien entregará el 
Reino a su Padre: del mismo modo que todos mueren en Adán, 
así también todos revivirán en Cristo... Cristo como primicia, 
después los de Cristo en su Parusía. Luego será el f in, cuando 
entregue a Dios Padre el Reino, después de haber destruido 
todo Principado, Dominación y Poder. Porque Él debe reinar 
hasta poner todos sus enemigos a sus pies. El último enemigo 
en ser destruido será la muerte (1Cor 15, 22-26).

Coloquio con Cristo glorioso: Señor, cuando vengas de 
nuevo en la Majestad de tu gloria, revelando así la plenitud de 
tu obra, haz que podamos recibir los bienes prometidos que 
ahora en vigilante espera confiamos alcanzar.

16. La  Vida  Eterna o Cielo.
Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-

ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Historia: Jesús repetidas veces en su Evangelio habló de 
la vida eterna. El Reino de los cielos que ya comienza en este 
mundo en quienes viven en gracia y amistad con Dios se con-
sumará en plenitud. Los salvados con sus cuerpos resucitados 
gozarán eternamente de la visión de Dios y la compañía de 
todos los ángeles y santos. La Escritura habla de: luz, vida, paz, 
banquete de bodas, casa del Padre, Jerusalén celeste, pero la 
realidad supera toda imaginación: ni el ojo vio, ni el oído oyó, 
ni llegó al corazón del hombre, lo que Dios tiene preparado 
para los que le aman (1Cor 2,9). Cf. CIC 1023-1029.
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Composición de lugar: imaginar la luz, la paz, la alegría del 
Cielo que supera toda imaginación... 

Gracia propia: alegría por la gloria de Cristo, que me 
quiere hacer partícipe de su triunfo en la Vida eterna.

1°. Unión íntima del hombre con Dios. Esta unión se rea-
liza en la perfecta visión de Dios, “cara a cara”: ahora vemos 
como en un espejo, entonces veremos cara a cara. Ahora co-
nozco de un modo parcial, entonces conoceré como soy conocido 
(1Cor 13,12); ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha ma-
nifestado lo que seremos. Sabemos que cuando se manif ieste 
seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es (1Jn 
3,2).

2°. Alegría infinita. La vida eterna consiste en la saciedad 
de todos los deseos legítimos del hombre. Al siervo fiel se lo 
invita: entra en el gozo de tu Señor (Mt 25,21). Y comenta 
san Agustín: “Todo el gozo no entrará en quienes gozan, sino 
todos los que gozan entrarán en el gozo” de Dios.

3°. Saciedad perfecta. En este mundo no hay perfecta se-
guridad, y muchas veces quien más posee está más inseguro, y 
más cosas necesita... En el cielo no se pasa necesidad, ni hay 
tristezas, ni dificultades, ni temores: Dios enjugará toda lágri-
ma de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni gritos, ni 
fatigas... (Ap 21,4). Por eso Jesús decía: no amontonéis teso-
ros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, 
y ladrones que socavan y roban. Atesorad tesoros en el cielo 
donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones 
que socaven y roben (Mt 6, 19-20).

4°. Los habitantes del cielo. Será la gran familia de los 
hijos de Dios, la Patria eterna, donde estarán los mejores hom-
bres y mujeres que hayan pisado esta tierra: los más generosos, 
magnánimos, amables, agradecidos, humildes, valientes: oí la 
voz de una multitud de ángeles alrededor del trono... su nú-
mero era miríadas de miríadas y millares de millares... (Ap 
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5,11); después miré y había una muchedumbre inmensa, que 
nadie podía contar, de toda nación, razas, pueblos y lenguas, 
de pie delante del trono y del Cordero, vestidos con vestiduras 
blancas y con palmas en sus manos. Y gritaban con fuerte voz: 
‘La salvación es de nuestro Dios que está sentado en el trono 
y del Cordero...’ (Ap 7, 9-10).

5°. Vida eterna. Durará por siempre, en posesión perfecta 
de todos los bienes: venid benditos de mi Padre a recibir en 
herencia el Reino preparado por vosotros desde la creación del 
mundo... e irán los justos a la vida eterna... (Mt 25, 34.46).

Coloquio: con Cristo glorioso que reina en el cielo... Tú, 
compadecido de nuestros errores, quisiste nacer de la Virgen, 
moriste en la Cruz para liberarnos de la muerte, y con tu Re-
surrección nos has devuelto la Vida eterna... 

Con el Padre: Dios y Padre mío, por tu infinita bondad, 
por tus promesas, y por los méritos de tu Hijo Jesucristo, es-
pero alcanzar la vida eterna y las gracias necesarias para mere-
cerla con las buenas obras que debo y quiero hacer. Señor, no 
quede yo confundido eternamente.

E. Contemplación para alcanzar amor
Es la contemplación final de los Ejercicios, apta para al-

canzar la ordenación total, profunda y definitiva de nuestro 
amor, para que podamos amar a Dios en todas las cosas, y amar 
todas las cosas en Dios (cf. EE 230-237).

Nota. “Primero conviene advertir dos cosas. La primera es 
que el amor se debe poner más en las obras que en las palabras 
(cf. 1Jn 3,18).

La segunda, el amor consiste en comunicación de las dos 
partes, es a saber, en dar y comunicar el amante al amado lo que 
tiene o de lo que tiene y puede, y así, por el contrario el amado 
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al amante; de manera que si uno tiene ciencia, le da al que no la 
tiene, si honores, si riquezas y así el otro al otro” (EE 230).

Oración preparatoria: “es pedir gracia a Dios nuestro Se-
ñor, para que todas mis intenciones, acciones y operaciones 
sean puramente ordenadas en servicio y alabanza de su divina 
Majestad” (EE 46).

Composición de lugar: “ver cómo estoy delante de Dios 
nuestro Señor, de sus ángeles, de los santos que interceden por 
mí” (EE 233).

Pedir la gracia que quiero: “conocimiento interno de tan-
to bien que he recibido, para que enteramente reconociendo, 
pueda en todo amar y servir a su Divina Majestad” (EE 234).

1. Primer punto
Memoria de los dones divinos: “traer a la memoria los be-

neficios recibidos de creación, redención, y dones particulares”. 
Reconocimiento del amor de Dios: “ponderar con mucho 

afecto cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí, y cuánto 
me ha dado de lo que tiene, y consiguientemente el mismo 
Señor desea dárseme en cuanto puede según su ordenación 
divina”.

Donación de sí a Dios en correspondencia a su amor: 
“reflexionar en mí mismo, considerando con mucha razón y 
justicia lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a su divina 
Majestad, es a saber: todas mis cosas y a mí mismo con ellas”.

Decir como quien se ofrece, afectándose mucho: 
“Tomad Señor y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi 

entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer;   
Vos me lo disteis, a Vos, Señor lo torno; todo es vuestro,  dis-
poned a toda vuestra voluntad;  dadme vuestro amor y gracia, 
que ésta me basta” (EE 234).
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2. Segundo punto
Presencia de Dios en las creaturas que están fuera de mí: 

“mirar cómo Dios habita en las creaturas, en los elementos 
dando el ser, en las plantas vegetando, en los animales sensan-
do, en los hombres dando entender”.

Habitación de Dios en mí: “mirar como Dios habita en 
mí, dándome el ser, animando, sensando, y haciéndome en-
tender; del mismo modo haciendo de mí templo suyo, siendo 
creado a su imagen y semejanza”.

Reflexión para devolver a Dios esta fineza de amor: “con-
siderando con mucha razón y justicia lo que yo debo de mi 
parte ofrecer y dar a su divina Majestad: todas mis cosas y a mí 
mismo con ellas, y decir: 

‘Tomad Señor y recibid toda mi libertad’... ” (EE 235).

3. Tercer punto
Dios trabaja para manifestarme su amor: “considerar 

cómo Dios trabaja y labora por mí en todas las cosas criadas 
sobre la tierra, se comporta a modo de un trabajador. Así en 
los cielos, elementos, plantas, frutos, ganados, etc. dando el ser, 
conservándolos...”

Reflexionar sobre qué he de hacer para devolver a Dios 
esta fineza de amor: “considerando con mucha razón y justicia 
lo que yo debo de mi parte ofrecer y dar a su divina Majestad: 
todas mis cosas y a mí mismo con ellas, y decir: 

‘Tomad Señor y recibid toda mi libertad, mi memoria, mi 
entendimiento y toda mi voluntad, todo mi haber y mi poseer; 
Vos me lo disteis, a Vos, Señor lo torno; todo es vuestro, dispo-
ned a toda vuestra voluntad; dadme vuestro amor y gracia, que 
ésta me basta” (EE 236).
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4. Cuarto punto
Todas las creaturas descienden de Dios para manifestarme 

las perfecciones divinas: “mirar cómo todos los bienes y dones 
descienden de arriba...”

Todas las perfecciones que hay en mí son participaciones 
de las perfecciones de Dios: “así mi poder limitado del sumo e 
infinito poder de Dios, la justicia, bondad, misericordia... de la 
infinita y suma bondad de Dios... así como del sol descienden 
los rayos, de la fuente las aguas, etc.”

Así de la perfecciones creadas debemos subir a Dios y re-
flexionar: “considerando con mucha razón y justicia lo que yo 
debo de mi parte ofrecer y dar a su divina Majestad: todas mis 
cosas y a mí mismo con ellas, y decir: Tomad Señor y recibid 
toda mi libertad...” (EE 237).

“Concluir con un coloquio y un Padre nuestro” (EE 237).
Sobre la inmensidad del amor de Dios, del Aquinate:
Texto: tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su 

Hijo Unigénito, para que todo el que crea en Él no perezca 
sino que tenga vida eterna (Jn 3,16).

Comentario: In Jn, c.3, lc.3, nn.476-478.
“Más arriba, el Señor indicó la causa de la regeneración 

espiritual, en cuanto el Hijo descendió, y la exaltación del Hijo 
del hombre, y puso también el fruto [que se sigue de todo eso]: 
es decir la vida eterna. Es un fruto tan grandioso que parece 
increíble para hombres que se ven en la necesidad de morir. Y 
por eso el Señor quiere aclarar este punto, y primero muestra la 
magnitud del fruto, por la grandeza del amor divino...

Debemos subrayar que la causa de todos nuestros bienes 
es el Señor y su amor divino. Amar propiamente es querer el 
bien para alguno. Y como la voluntad de Dios es causa de todas 
las cosas, nosotros recibimos bienes, porque Dios nos ama:
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- el amor de Dios es la causa de los bienes naturales [que 
poseemos] así lo afirma la Biblia: amas todo cuanto existe y 
nada aborreces de lo que has hecho; pues si tú hubieras odiado 
alguna cosa, no la habrías hecho (Sb 11,25).

- también es causa del bien de la gracia, tal como dice 
Yahveh por medio el profeta: con amor eterno te amé, por eso 
te atraje, por medio de la gracia (Jer 31,3).

- y el hecho que sea también dador del bien de la gloria [el 
cielo], procede de su magnífica caridad.

Por eso nuestro Señor quiere mostrar aquí, que el amor de 
Dios es máximo por cuatro motivos:

a) En primer lugar por la persona que ama, pues es Dios 
mismo el que ama, y de modo inconmensurable, y por eso afir-
ma Jesús: tanto amó Dios; afirmación que aparece en la ben-
dición de Moisés, cuando antes de morir enseña a los hijos de 
Israel: Dios ha amado a su pueblo; todos sus santos están en 
sus manos (Dt 33,3).

b) Es máximo el amor por la condición de quien es amado, 
pues se trata del hombre, creatura corporal de este mundo, es 
decir, que existe en pecado. Y esta verdad la tiene en cuenta 
san Pablo al escribir: Dios nos muestra su amor, porque siendo 
nosotros todavía sus enemigos, fuimos reconciliados con Dios 
por la muerte de su Hijo (Rom 5,10). Y por eso agrega: tanto 
amó Dios al mundo. 

c) Es máximo el amor divino, por la grandeza de sus do-
nes, pues la dilección se muestra en el don, como afirma san 
Gregorio: “la prueba del amor está en las obras”. Y Dios nos 
ha dado el más grande de sus dones, a su Único Hijo, y por eso 
dice: que le entregó a su Hijo Unigénito. San Pablo lo expresa 
con estas palabras: El que no perdonó a su propio Hijo, antes 
le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos ha de dar con Él 
todas las cosas? (Rom 8,32).
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Y dice su Hijo, porque se trata de su Hijo natural, con-
sustancial al Padre, no se refiere a los hijos “adoptivos”, de los 
cuales habla el salmo: Yo digo, sois dioses todos (Sl 81,6). Y en 
esto aparece la falsedad del hereje Arrio, porque si el “hijo de 
Dios” fuese una simple creatura como él opinaba, no podría 
mostrarnos la inmensidad del amor divino, porque no poseería 
la bondad infinita que ninguna creatura puede recibir. Por eso 
dice Unigénito, para mostrar que Dios no tiene un amor di-
vidido entre muchos hijos, sino todo concentrado en su Hijo, 
al cual entregó para mostrar la inmensidad de su amor. Y es lo 
que afirma más abajo el mismo Jesús: el Padre ama al Hijo, y 
le muestra todo (Jn 5,20).

d) La grandeza del amor de Dios se manifiesta también en 
el fruto, porque por Él alcanzamos la vida eterna. Y así afirma: 
para que todo el que crea en Él no muera sino que tenga vida 
eterna, que adquirió para nosotros por medio de su muerte en 
cruz.

Pero entonces ¿el Padre entregó a su Hijo para que mu-
riera en la cruz? Se dice que entregó a su Hijo a la muerte de 
cruz, en cuanto le dio la voluntad de padecer en ella, y esto de 
dos modos: primero en cuanto Hijo de Dios le comunicó la 
voluntad de hacerse carne, y padecer por nosotros, y [esta es 
la voluntad divina de Cristo] que es una con la de su Padre. 
Segundo porque inspiró al alma humana de Cristo a padecer 
voluntariamente por Dios”.

F.  Misterios gloriosos del Santo Rosario
1°. La Resurrección de Cristo. El ángel se dirigió a las 

mujeres y les dijo: ‘No temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el 
crucif icado; no está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. 
Venid, ved el lugar donde estaba (Mt 28,5-6).

Jesús resucita de la muerte, para que también nosotros po-
damos resucitar espiritualmente a la vida de gracia, y corporal-
mente en el último día.
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2°. La Ascensión de Jesús al Cielo. ( Jesús) los sacó hasta 
cerca de Betania y, alzando las manos, los bendijo. Y sucedió 
que, mientras los bendecía, se separó de ellos y fue llevado al 
cielo (Lc 24,50-51).

Jesús asciende al cielo para prepararnos un lugar. Por 
eso ¡levantemos nuestros corazones! ¡Lo tenemos levantado 
hacia el Señor!

3°. La venida del Espíritu Santo sobre la Virgen y los 
Apóstoles. Se les aparecieron unas lenguas de fuego que se 
repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos; quedaron 
todos llenos del Espíritu Santo y se pusieron a hablar en otras 
lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse (He 2, 3-4). 

Jesús envía su Espíritu sobre la Iglesia. El Espíritu es 
quien infunde la caridad en nuestros corazones.

4°. Asunción de la Virgen en cuerpo y alma al Cielo. En 
la casa de mi Padre hay muchas habitaciones; si no, os lo ha-
bría dicho; porque voy a prepararos un lugar. Y cuando haya 
ido y os haya preparado un lugar, volveré y os tomaré conmigo, 
para que donde esté Yo, estéis también vosotros (Jn 14, 2-3).

Jesús lleva al Cielo, junto a sí a María en cuerpo y alma. Tam-
bién nosotros estamos invitados a estar para siempre con ellos.

5°. La coronación de María Santísima como Reina y Se-
ñora de todo lo creado. Apareció una gran señal en el cielo: 
una Mujer, vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una 
corona de doce estrellas sobre su cabeza (Ap 12,1).

Nuestro Señor corona a María como Reina, para que ella 
dirija nuestra vida y nos atraiga hacia el Padre.
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G.  Via Lucis
Así como hay un ‘via crucis’ [el camino de la cruz] en el 

cual se busca compartir los dolores con Cristo, hay también 
un ‘via lucis’, un camino de la luz y de la resurrección, en el 
cual se busca alegrarse y gozarse con la alegría y el gozo de 
Cristo: “Mirar cómo la divinidad se muestra en la resurrección, 
en sus efectos santos y verdaderos; mirar el oficio de consolar 
que Cristo tiene... como un amigo suele consolar a otro...” (EE 
193-194); “alegrarme y gozar internamente de tanta gloria y 
gozo de Cristo nuestro Señor” (EE 221).

1° estación: Jesús resucita de entre los muertos.
• Te adoramos Cristo y te bendecimos
• Porque por tu Resurrección triunfaste de la muerte y dis-

te luz al mundo.
Pasado el sábado, ya para amanecer el día primero de 

la semana... sobrevino un gran terremoto, pues un ángel del 
Señor bajó del cielo y acercándose removió la piedra del sepul-
cro y se sentó sobre ella. Al verlo, los guardias temblaron de 
espanto y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres: 
‘No teman, yo sé que ustedes buscan a Jesús, el crucif icado. No 
está aquí, porque ha resucitado como lo había dicho. Venid y 
ved el lugar donde fue puesto’ (Mt 28, 1-6).

2° estación: Jesús se manifiesta a su Madre. Jesús había 
prometido a sus discípulos en la última cena: Todavía un poco, 
y ya no me veréis, y todavía otro poco y me volveréis a ver... 
Vosotros ahora estáis tristes, pero de nuevo os veré, y se ale-
grará vuestro corazón, y nadie será capaz de quitaros vuestra 
alegría (Jn 16, 16.22). Aunque en la Escritura no se habla de 
esta aparición de Jesús, se admite por tradición que si se apa-
reció a tantos otros, también a su Madre, ya que la Escritura 
supone que tenemos entendimiento...
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3° estación: los soldados anuncian el hecho a los prínci-
pes de los sacerdotes. Algunos de los guardias vinieron a la 
ciudad y comunicaron a los príncipes de los sacerdotes todo lo 
sucedido. Reunidos estos en consejo con los ancianos, tomaron 
bastante dinero y se lo dieron a los soldados, diciéndoles: ‘De-
cid que viniendo los discípulos de noche, le robaron mientras 
nosotros dormíamos’. Ellos, tomando el dinero, hicieron como 
se les había dicho. Esta historia se divulgó entre los judíos 
hasta el día de hoy (Mt 28, 11-13.15).

4° estación: Jesús aparece a las santas mujeres. De pron-
to, Jesús salió a su encuentro y las saludó, diciendo: ‘Alégrense’. 
Ellas se acercaron y, abrazándole los pies, se postraron delante 
de Él. Y Jesús les dijo: ‘No teman; avisen a mis hermanos que 
vayan a Galilea, y allí me verán’ (Mt 28, 9-10).

5° estación: Jesús se aparece a la Magdalena. María se 
quedó junto al sepulcro, fuera, llorando. Se volvió para atrás 
y vio a Jesús que estaba allí, pero no lo reconoció. Jesús le 
dijo: ‘Mujer ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?’ Ella, creyendo 
que era el hortelano, le dijo: ‘Señor, si tú lo has llevado, dime 
dónde lo has puesto’ Jesús le dijo: ‘¡María!’ Ella volviéndose le 
dijo en hebreo: ¡Rabboni!, que quiere decir ‘Maestro’. Jesús le 
dijo: ‘No me toques, porque aún no he subido al Padre; pero ve 
a mis hermanos y diles: ‘Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a 
mi Dios y vuestro Dios’. María Magdalena fue a anunciar a 
los discípulos: ‘He visto al Señor’, y las cosas que le había dicho 
(Jn 20, 11.14-18).

6° estación: Pedro y Juan corren al sepulcro. Pedro y el 
otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos 
juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pe-
dro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en 
el suelo aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo 
seguía, y entró en el sepulcro: vio las vendas en el suelo y 
también el sudario que había cubierto su cabeza; este no esta-
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ba con las vendas, sino enrollado en un lugar aparte. Luego 
entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro, el 
también vio y creyó (Jn 20, 3-8).

7° estación: Jesús aparece a los discípulos de Emaús. Ese 
mismo día, dos de los discípulos iban a un pequeño pueblo 
llamado Emaús, situado a unos diez kilómetros de Jerusalén. 
En el camino hablaban sobre lo que había ocurrido. Mien-
tras conversaban y discutían, el mismo Jesús se acercó y siguió 
caminando con ellos. Pero algo impedía que sus ojos lo reco-
nocieran... Jesús les dijo: ‘¡Hombres duros de entendimiento, 
cómo les cuesta creer todo lo que anunciaron los profetas! ¿No 
era necesario que el Mesías soportara esos sufrimientos para 
entrar en su gloria?’ Y comenzando por Moisés y continuando 
con todos los profetas, les interpretó en todas las Escrituras lo 
que se refería a Él... Él entró y se quedó con ellos. Y estando a 
la mesa, tomó el pan y pronunció la bendición; luego lo partió 
y se lo dio. Entonces los ojos de los discípulos se abrieron y lo 
reconocieron, pero él había desaparecido de su vista (Lc 24, 
13-16. 25-27. 29-31).

8° estación: Jesús encuentra a Pedro. Pedro durante la 
Pasión negó a su Maestro: se puso a maldecir y a jurar que 
no conocía a ese hombre (Mc 14,71); pero, gracias a la mirada 
de Jesús, lloró su culpa y su traición: El Señor, dándose vuelta 
miró a Pedro. Este recordó las palabras que el Señor le había 
dicho: ‘Hoy, antes que cante el gallo, me habrás negado tres 
veces’. Y saliendo afuera, lloró amargamente (Lc 22,61-62). 
Ahora, resucitado, Jesús se le aparece: Es verdad, ¡el Señor ha 
resucitado y se apareció a Simón! (Lc 24,34); se apareció a 
Pedro (1Cor 15,5).

9° estación: Jesús aparece en el Cenáculo. Al atardecer 
de ese mismo día, el primero de la semana, estando cerradas 
las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, por 
temor a los judíos, llegó Jesús y poniéndose en medio de ellos 
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les dijo: ‘¡La paz esté con vosotros! Como el Padre me envió a 
mí, yo también os envío a vosotros. Recibid el Espíritu San-
to. Los pecados les serán perdonados a los que vosotros se los 
perdonéis, y serán retenidos a los que vosotros se los retengáis’ 
(Jn 20, 19-23).

10° estación: Jesús aparece a orillas del mar de Galilea. 
Al amanecer Jesús estaba en la orilla, aunque los discípulos 
no sabían que era Él. Jesús les dice: ‘Muchachos, ¿tienen algo 
para comer?’ Ellos respondieron: ‘No’. Él les dijo: ‘Tiren la 
red a la derecha de la barca y encontrarán’. Ellos tiraron la 
red y se llenó tanto de peces que no podían arrastrarla. El dis-
cípulo al que Jesús amaba dijo a Pedro: ‘¡Es el Señor!’ Cuando 
Simón Pedro oyó que era el Señor, se ciñó la túnica, que era lo 
único que llevaba puesto, y se tiró al agua. Los otros discípulos 
fueron en la barca, arrastrando la red con los peces, porque 
estaban sólo a unos cien metros de la orilla. Al bajar a tierra 
vieron que había fuego preparado, un pescado sobre las brasas 
y pan (Jn 21, 4-9).

11° estación: la triple confesión de Pedro. Después de 
comer, Jesús dijo a Simón Pedro: ‘Simón, hijo de Juan ¿me 
amas más que estos?’ Él le respondió: Sí Señor, tú sabes que 
te quiero’. Jesús le dijo: ‘Apacienta mis corderos’. Le volvió a 
decir por segunda vez: ‘Simón, hijo de Juan ¿me amas?’ Él le 
respondió: Sí Señor, sabes que te quiero’. Jesús le dijo: ‘Apa-
cienta mis ovejas’. Le preguntó por tercera vez: ‘Simón, hijo 
de Juan ¿me amas?’ Pedro se entristeció de que por tercera vez 
le preguntara: ‘¿Me amas?’ y le dijo: ‘Señor, tú lo sabes todo; 
sabes que te quiero’. Jesús le dijo: ‘Apacienta mis ovejas’ (Ap 
21, 15-17).

12° estación: Jesús aparece en el monte. Los once discí-
pulos fueron a Galilea a la montaña donde Jesús los había 
citado. Al verlo, se postraron delante de Él; sin embargo, al-
gunos todavía dudaron. Acercándose, Jesús les dijo: ‘Me ha 
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sido dado todo poder en el cielo y en la tierra; id, pues; enseñad 
a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre, y 
del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo 
cuanto Yo os he mandado. Yo estaré con vosotros siempre hasta 
el f in del mundo’ (Mt 28, 16-20).

13° estación: Jesús asciende a los cielos. Después de su 
Pasión, Jesús se manifestó a ellos dándoles numerosas pruebas 
de que vivía, y durante cuarenta días se les apareció y les ha-
bló del Reino de Dios... los Apóstoles lo vieron elevarse, y una 
nube lo ocultó de la vista de ellos. Como permanecían con la 
mirada puesta en el cielo mientras Jesús subía, se les aparecie-
ron dos hombres vestidos de blanco, que les dijeron: ‘Hombres 
de Galilea, ¿por qué siguen mirando al cielo? Este Jesús que 
les ha sido quitado y fue elevado al cielo, vendrá de la misma 
manera que lo han visto partir’ (Hch 1, 3. 9-11).

14° estación: Jesús envía el Espíritu Santo sobre los dis-
cípulos. Al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reuni-
dos en el mismo lugar. De pronto, vino del cielo un ruido, 
semejante a una fuerte ráfaga de viento, que resonó en toda 
la casa donde se encontraban. Entonces vieron aparecer unas 
lenguas como de fuego, que descendieron por separado sobre 
cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo, y 
comenzaron a hablar en distintas lenguas, según el Espíritu 
les permitía expresarse (Hch 2, 1-4).

H.  Reglas para sentir con la Iglesia
San Ignacio daba al ejercitante, como último consejo, unas 

reglas para huir de todos los errores de su tiempo (inicio del 
protestantismo), de modo que no se apartara de la Santa madre 
Iglesia... “para el sentido verdadero que en la Iglesia militante 
debemos tener, se guarden las reglas siguientes” (EE 352).
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1. Amar a la Iglesia obedeciéndola en todo
1a. regla: “Depuesto todo juicio, debemos tener ánimo 

preparado y pronto para obedecer en todo a la verdadera Es-
posa de Cristo nuestro Señor, que es la Santa madre Iglesia 
jerárquica” (EE 353).

2. Sentir con la Iglesia en su liturgia y ejercicios de piedad.
2a. regla: “Alabar el confesar con sacerdote y el recibir el 

Santísimo Sacramento una vez al año, y mucho más cada mes, 
y mucho mejor de ocho en ocho días, con las condiciones re-
queridas y debidas” (EE 354).

3a. regla: “Alabar oír Misa a menudo, así mismo cantos, 
salmos y largas oraciones en la Iglesia y fuera de ella; asimismo 
horas ordenadas a tiempo destinado para todo oficio divino y 
para toda oración y todas las horas canónicas (= Liturgia de las 
horas)” (EE 355).

4a. regla: “Alabar mucho religiones (= órdenes religiosas, 
institutos de vida consagrada...), virginidad y continencia, y no 
tanto el matrimonio como ninguna de estas” (EE 356).

5a. regla: “Alabar votos de religión, de obediencia, de po-
breza, de castidad y de otras perfecciones de supererogación (= 
más de lo debido e imprescindible); y es de advertir que como 
el voto sea acerca de las cosas que se allegan a la perfección 
evangélica, en las cosas que se alejan de ella no se debe hacer 
voto, así como de ser mercader o ser casado, etc.” (EE 357).

6a. regla: “Alabar reliquias de santos, haciendo veneración 
de ellas, y oración a ellos; alabar estaciones, peregrinaciones, 
indulgencias, perdonanzas, cruzadas y candelas encendidas en 
las iglesias” (EE 358).

7a. regla: “Alabar constituciones acerca de ayunos y abstinen-
cias, así como cuaresmas... vigilias, viernes y sábados; asimismo 
penitencias no solamente internas, sino aun externas” (EE 359).
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8a. regla: “Alabar ornamentos y edificios de iglesias; asimis-
mo imágenes, y venerarlas según que representan” (EE 360).

9a. regla: “Alabar finalmente todos los preceptos de la 
Iglesia, teniendo ánimo pronto para buscar razones en su de-
fensa y en ninguna manera su ofensa” (EE 361).

3. Sentir con la Iglesia en sus autoridades 
oficiales o privadas:

10a. regla: “Debemos ser más prontos para abonar y ala-
bar así constituciones, comendaciones como costumbres de 
nuestros mayores; porque dado que algunas no sean o no fue-
sen tales, hablar contra ellas, sea predicando en público, sea 
platicando delante del pueblo menudo (= gente sencilla), en-
gendrarían más murmuración y escándalo que provecho; y así 
se indignarían el pueblo contra sus mayores, sea temporales, 
sea espirituales. De manera que así como hace daño el hablar 
en ausencia de los mayores a la gente menuda, así puede hacer 
provecho hablar de las malas costumbres a las mismas perso-
nas que pueden remediarlas” (EE 362).

11a. regla: “Alabar la doctrina positiva y escolástica; por-
que así como es más propio de los doctores positivos, así como 
de san Jerónimo, san Agustín, y de san Gregorio, etc. el mover 
los afectos para en todo amar y servir a Dios nuestro Señor; 
así es más propio de los escolásticos, así como de santo Tomás, 
san Buenaventura y del Maestro de las Sentencias, etc., el de-
finir o declarar para nuestros tiempos de las cosas necesarias a 
la salud eterna, y para más impugnar y declarar todos errores 
y todas falacias. Porque los doctores escolásticos, como sean 
más modernos, no solamente se aprovechan de la verdadera 
inteligencia de la Sagrada Escritura y de los positivos y santos 
doctores; mas aún siendo ellos iluminados y esclarecidos de la 
virtud divina, se ayudan de los concilios, cánones y constitucio-
nes de nuestra santa madre Iglesia” (EE 363).
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12a. regla: “Debemos guardar en hacer comparaciones de 
los que estamos vivos a los bienaventurados pasados, que no 
poco se yerra en esto, es a saber, en decir: éste sabe más que san 
Agustín, es otro o más que san Francisco, es otro san Pablo en 
bondad, santidad, etc.” (EE 364).

13a. regla: “Debemos siempre tener para en todo acertar, 
que lo blanco que yo veo, creer que es negro, si la Iglesia je-
rárquica así lo determina, creyendo que entre Cristo nuestro 
Señor, Esposo, y la Iglesia su Esposa, es el mismo Espíritu que 
nos gobierna y rige para la salud de nuestras almas, porque por 
el mismo Espíritu y Señor nuestro, que dio los diez manda-
mientos, es regida y gobernada nuestra santa madre Iglesia” 
(EE 365).

4. Sentir con la Iglesia en su enseñanza y predicación
14a. regla: “Dado que sea mucha verdad que ninguno se 

puede salvar sin ser predestinado y sin tener fe y gracia, es 
mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar de todas 
ellas” (EE 366).

15a. regla: “No debemos hablar mucho de la predestina-
ción por vía de costumbre; mas si en alguna manera y algunas 
veces se hablare, así se hable que el pueblo menudo no venga 
en error alguno, como algunas veces suele, diciendo: si tengo 
que ser salvo o condenado, ya está determinado, y por mi bien 
obrar o mal, no puede ser ya otra cosa; y con esto entorpecien-
do se descuidan en las obras que conducen a la salud y prove-
cho espiritual de sus almas” (EE 367).

16a. regla: “De la misma forma es de advertir que por 
mucho hablar de la fe y con mucha intensidad, sin alguna dis-
tinción y declaración, no se dé ocasión al pueblo para que en 
el obrar sea torpe y perezoso; ya sea antes de la fe formada en 
caridad, ya sea después” (EE 368).
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17a. regla: “Asimismo no debemos hablar tan largo ins-
tando tanto en la gracia, que se engendre veneno para quitar la 
libertad. De manera que la fe y gracia se puede hablar cuanto 
sea posible mediante el auxilio divino, para mayor alabanza de 
su divina Majestad, pero no de tal suerte ni por tales modos, 
mayormente en nuestros tiempos tan peligrosos, que las obras 
y el libre arbitrio reciban detrimento alguno o sean tenidos por 
nada” (EE 369).

18a. regla: “Dado que sobre todo se debe estimar el mucho 
servir a Dios nuestro Señor por puro amor, debemos mucho 
alabar el temor de su divina Majestad; porque no solamente 
el temor filial es cosa pía y santísima, mas aún el temor servil, 
donde otra cosa mejor o más útil el hombre no alcance, ayuda 
mucho para salir del pecado mortal; y salido fácilmente viene 
al temor filial, que es todo acepto y grato a Dios nuestro Señor, 
por estar unido con el amor divino” (EE 370).

I.  Preguntas sobre los ‘frutos’ de esta Semana
¿Queda alguna cosa para enmendar y ordenar en mi vida?
¿He sentido alegría y gozo, por la gloria y el gozo de Cris-

to triunfante? (cf. EE 221).
¿Siento intenso gozo, como si fuese un triunfo mío?
¿Tengo segura esperanza que de parte de Dios no faltará  

su amor y su gracia que necesito para perseverar en su servicio?
¿Me doy cuenta que, para entregarme del todo a Cristo, 

debo renunciar a mi voluntad y gusto en todo, sin más ansia ni 
preocupación que cumplir su voluntad?

¿Busco comunicarme con Dios lo más frecuentemente posible?
¿Trato de tenerlo presente en medio de mis ocupaciones?
¿No busco, ni admito consuelo de las criaturas indepen-

dientemente de Dios?
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¿Reconozco que de mí soy nada, impotencia, limitación, 
flaqueza, y que dependo continuamente de Dios en el ser y en 
el obrar? (cf. EE 234-237).

Al reconocer lo bueno que hay en mí ¿tengo mayor agra-
decimiento a Dios que me lo da? ¿me siento más obligado a 
servirlo?

¿Atribuyo a Dios lo bueno que encuentro en las criaturas?
¿Me complazco con todo mi amor en la excelencia de Dios?
¿Veo y valoro los demás bienes creados como participa-

ción de la infinita excelencia de Dios? (cf. EE 237).

J.  Renovación de las promesas bautismales
Según enseña san Pablo, por el Bautismo que nos sumer-

ge en la muerte, fuimos sepultados con Cristo; y, al igual que 
Cristo resucitó de los muertos, conviene que nosotros también 
vivamos una vida nueva. Sabemos que nuestro hombre viejo 
fue crucificado con Cristo, para que en adelante no sirvamos al 
pecado. Pensemos que estamos muertos al pecado y que vivi-
mos para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor (cf. Ro 6,4-11).

Por tanto, queridos hermanos, terminada esta tanda de 
Ejercicios, renovemos las promesas del santo Bautismo, con 
las que en otro tiempo renunciamos a Satanás y a sus engaños, 
lo mismo que al mundo en cuanto enemigo de Dios, y prome-
timos servir fielmente a Dios en su Santa Iglesia católica.

Celebrante: ¿Renunciáis al pecado para vivir en la libertad 
de los hijos de Dios?

Todos: Sí, renunciamos.
Celebrante: ¿Renunciáis a los engaños del mal para no ser 

esclavos del pecado?
Todos: Sí, renunciamos.
Celebrante: ¿Renunciáis al Demonio que es autor del pecado?
Todos: Sí, renunciamos.
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Celebrante: ¿Creéis en Dios Padre todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra?
Todos: Sí, creemos.
Celebrante: ¿Creéis en Jesucristo, 
su Hijo único y Señor nuestro, 
que nació de la Virgen María,
padeció y fue sepultado,
resucitó de entre los muertos 
y está sentado a la derecha del Padre?
Todos: Sí, creemos.
Celebrante: ¿Creéis en el Espíritu Santo,
la Santa Iglesia católica,
la comunión de los santos,
el perdón de los pecados,
la resurrección de la carne
y la Vida eterna?
Todos: Sí, creemos.
Celebrante: Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la Igle-

sia, la que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro 
Señor. 

Todos: Amén.
(El celebrante rocía con agua bendita a los ejercitantes).
Celebrante: Oh Dios, que nos haces participar del mis-

terio de la muerte y resurrección de tu Hijo, concédenos que, 
fortalecidos por el Espíritu de la adopción filial, caminemos 
siempre en novedad de vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu 
Hijo que siendo Dios vive y reina por los siglos de los siglos. 
Amén.
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K.  Oración por los Ejercicios

Oración al terminar los Ejercicios Espirituales
Te doy gracias, Dios mío, por el gran beneficio que me 

has hecho trayéndome a estos Ejercicios, por las luces que en 
ellos me has enviado, y por los santos propósitos que me has 
inspirado.

Confirmo con energía y decisión todas las buenas resolu-
ciones que he tomado. Prometo ser buen cristiano en adelan-
te, frecuentar los sacramentos, orar con frecuencia, dar buen 
ejemplo, profesar sinceramente la fe católica.

Prometo, con la ayuda de tu divina gracia, no pecar jamás 
mortalmente; y si algún día, por mi culpa, tengo la gran des-
gracia de pecar, procuraré con tu ayuda, salir cuanto antes del 
pecado.

Deseo practicar las virtudes cristianas, y vivir conforme 
a mi fe, en tu amor y gracia, y en humilde militancia por el 
Reinado de Cristo.

Quisiera Señor, cooperar con tu auxilio a que otros hagan 
estos Ejercicios; seré apóstol entre mis familiares y amigos, y 
en mi ambiente de trabajo.

Y pues todo depende de tu gracia, te suplico me la con-
cedas abundante para que mis propósitos y deseos se cumplan 
plenamente, y yo obtenga la virtud de la constancia, que tanto 
necesito, y la gracia de perseverar.

Y tú, Virgen Madre de Dios y Madre mía, alcánzame la 
gracia de tu Hijo para que, sirviendo a Dios constantemente, 
alcance el fin para el cual he sido creado: su mayor gloria en mi 
santificación.  Así sea. 
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L.  Indulgencias por haber realizado Ejercicios
Puedes ganar la indulgencia plenaria por haber hecho 

tres o más días de Ejercicios Espirituales. La indulgencia ple-
naria es la remisión de la pena temporal que hemos merecido 
por nuestros pecados, aun los que ya están perdonados, y que 
de otro modo habría que purgar aquí (mediante la penitencia, 
contrariedades de la vida, enfermedades...) o en el purgatorio 
(si se muere sin pecado mortal, es decir en gracia de Dios).20 
Cf. CIC 1471-1479. 1498.

Modo de ganar la indulgencia: 
• realizar la obra prescripta (Ejercicios Espirituales, o rezo 

del Vía Crucis, lectura de la Biblia durante media hora, rezo 
comunitario del Rosario, visita al Santísimo durante media 
hora, etc.);

• confesar y comulgar (sea el mismo día, o hasta ocho días 
antes o después);

• rezar por el Santo Padre, el Papa y sus intenciones;
• y, muy importante, rechazar todo pecado mortal y venial.

20 El pecado mortal o grave tiene una doble dimensión: por un lado nos pri-
va de la comunión con Dios (aversión de Dios) y por eso perdemos la vida eter-
na y merecemos la pena eterna o condenación. Por otro lado (incluso el pecado 
venial) implica un apego desordenado a las creaturas [conversión a las creaturas] 
del cual brota la pena temporal. Cuando el hombre vuelve a la comunión con 
Dios y recibe el perdón de los pecados, esto también implica la remisión de las 
penas eternas del pecado. Sin embargo las penas temporales permanecen. La pa-
ciencia en los sufrimientos, las pruebas diarias, las obras de misericordia y cari-
dad, la oración y las distintas prácticas de penitencia, y la misma muerte pueden 
ser el modo de remitir esas penas temporales. Cuando el hombre se convierte 
movido por una gran caridad, la purificación llega a ser total de modo que no 
subsiste ninguna pena por el pecado (cf. Lc 23,42-43). Los méritos de Cristo, de 
la Virgen y de los santos son como un tesoro que la Iglesia distribuye y aplica a 
cada uno de sus hijos. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena tem-
poral por los pecados ya perdonados. La indulgencia puede ser parcial o plenaria 
según libre en parte o totalmente de la pena temporal debida por los pecados.
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Quinta seMana

Durante estos días de ejercicios espirituales algo ha cam-
biado en ti, pero el ‘mundo’ continúa siendo el mismo... por 
eso se agregan algunos consejos para ayudarte no sólo a no ser 
vencido sino más aún: a vencer, a conquistar el mundo para tu 
Dios y Señor, el único que merece ser servido hasta el fin... 

A. Vive en gracia de Dios 
La gracia es un don sobrenatural de Dios, que se nos da 

por los méritos de Cristo para nuestra salvación, para alcanzar 
la vida eterna, cf. CIC 1996-2029.

Este llamado a la vida eterna es sobrenatural, depende 
enteramente de la libre iniciativa de Dios. Sólo Él puede reve-
larse y darse a sí mismo.

1. La Trinidad en nosotros
La Sagrada Escritura nos enseña que Dios está presente 

en todas las creaturas, cf. Sl 138.7; Hch 17.24.27-28. De hecho, 
Dios todo lo ve, lo conserva en la existencia y mueve a cada 
criatura a realizar sus propias acciones, cf. Mt 6.26-30.

La Escritura también nos habla de una presencia especial 
de Dios en las almas justas: Si alguno me ama, guardará mi 
palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él y en él haremos 
morada (Jn 14.23). Los que vienen son los que aman: el Padre, 
el Hijo y el Espíritu Santo. Ellos viven en el alma del justo 
mientras permanece justo, mientras persevera en la caridad, cf. 
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Jn 14,16-17.26; 1Jo 4,16. Cuando nuestra caridad aumenta, es 
porque Dios está más íntimamente presente en nosotros. 

San Pablo habla de manera parecida, cf. Rom 5,5; y tam-
bién dice que somos Templos de Dios: ¿Acaso no sabéis que 
sois templo de Dios y que el Espíritu Santo habita en voso-
tros? El templo de Dios es santo; y ese templo sois vosotros 
(1Cor 3,16; ver: 6,19-20).

Nuestro deber respecto a este Huésped Divino:
a) Debemos pensar a menudo en esta presencia, consa-

grarle el día... Este Huésped íntimo es fuente de luz, de conso-
lación y de fuerza, cf. Mt 6,6.

b) Debemos adorarlo: Mi alma canta la grandeza del 
Señor (Lc 1,46), debemos creer, esperar y amarlo. Debemos 
también imitarlo, en especial en su bondad (cf. Mt 25, 48.)

2. Gracia Santificante
La gracia santificante (o gracia habitual) es un don de 

Dios, que da a nuestra alma una nueva vida, una participación 
en la vida de Dios mismo; es una disposición permanente para 
vivir y actuar de acuerdo al llamado de Dios.

La gracia es vida, la vida divina participada en tu alma: 
(Dios) nos ha donado los bienes más grandes y preciosos... 
para que llegásemos a ser por medio de ellos partícipes de la 
naturaleza divina (2Pe 1,4). Por la gracia, Cristo vive en ti, 
como lo afirma san Pablo: ya no soy yo quien vivo, sino Cristo 
quien vive en Mí (Gal 2,20), y también lo dice Jesús mismo: 
permaneced en mí, como Yo permanezco en vosotros (Jn 15,4). 

De Cristo recibimos toda gracia: de su plenitud todos re-
cibimos gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio 
de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vienen por Jesucristo 
(Jn 1, 16-17). Somos como las ramas y el tronco: la misma 
savia que vivifica el tronco, vivifica también las ramas, por eso 
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separado de Cristo no podemos hacer nada (que nos sirva para 
la vida eterna): Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Quien 
permanece en mí y Yo en él, da mucho fruto, porque sin mi no 
podéis hacer nada (Jn 15,5). Cf. CIC 1996-2011.

La gracia te convierte en:
• ‘hijo de Dios’: ahora somos hijos de Dios (1Jn 3,2);
• ‘templo vivo de la Santísima Trinidad: ¿acaso no sabéis 

que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en 
vosotros? (1Cor 3,16); Si alguno me ama observará mis pa-
labras y mi Padre lo amará, y vendremos a él y en él haremos 
morada (Jn 14,23); 

• ‘heredero de la gloria del Cielo: Si somos hijos, tam-
bién herederos, herederos de Dios, y coherederos de Cristo (Ro 
8,17). Donde lo veremos cara a cara como Él es: aún no se ha 
manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se mani-
f ieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal cual es 
(1Jn 3,2).

3. Gracia Actual
La gracia actual es una ayuda sobrenatural de Dios que 

ilumina nuestra mente y fortalece nuestra voluntad para hacer 
el bien y evitar el mal. Dios nos concede muchas gracias ac-
tuales cada día. Duran el tiempo que las necesitamos y luego 
pasan. Son acciones reales de Dios que nos ayuda. 

Las gracias actuales son necesarias para todo el que ha 
llegado al uso de razón, porque sin ellas no se puede resistir por 
largo tiempo la fuerza de la tentación, ni hacer acciones buenas 
agradables a Dios y que nos lleven al Cielo.

Nuestra voluntad es libre, podemos resistir a esas gracias 
de Dios. Dios no nos fuerza a recibir sus gracias (cf. Lc 23, 
39-43).

La preparación del corazón del hombre para recibir la gra-
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cia, es también obra de la gracia, es Jesús quien siempre tiene la 
iniciativa (ver la historia de Zaqueo: cf. Lc 19, 1-10).

4. Fuentes de esta nueva Vida
Los medios principales para recibir esta nueva vida son 

la oración y los sacramentos, en especial la Santa Comunión. 
Nuestras acciones ordinarias tienen un gran valor cuando es-
tán motivadas por el amor de Dios y conservamos en nosotros 
esta nueva vida.

Los sacramentos, además de la gracia santificante, no dan 
las gracias sacramentales que son dones propios de los distin-
tos sacramentos:

- La gracia sacramental del Bautismo nos ayuda a vivir 
como hijos de Dios, nos hace más fácil creer y actuar como hi-
jos, y disminuye nuestra inclinación al pecado (cf. Jn 3,5; Hch 
2,38; 2Cor 5,17; 2Pd 1,4; CIC 1213-1284);

- La gracia sacramental de la Conf irmación nos da la 
fuerza de profesar nuestra fe aun en medio de las dificultades 
y persecuciones, y para dar buen ejemplo a los demás (cf. 2Cor 
1, 21-22; Ef 1,34; CIC 1285-1321); 

- La gracia sacramental de la Eucaristía nutre nuestro 
amor a Dios y al prójimo y nos ayuda a vencer nuestro egoís-
mo (cf. Jn 6, 51-57; Mc 14,24; Lc 22,19; 1Co 11, 24-25; CIC 
1322-1419); 

- La gracia sacramental de la Penitencia nos ayuda a co-
rregir nuestras inclinaciones que los pecados ponen en nuestra 
alma, y nos fortalece para evitar el pecado en el futuro (cf. Mt 
16,16; 18,18; Jn 20, 22-23; CIC 1420-1498); 

- La gracia sacramental de la Unción de los enfermos, nos 
ayuda a aceptar la enfermedad como una cruz purificadora en-
viada por Dios, y nos lleva a aceptar de sus manos, incluso la 
muerte, cuando Él así lo disponga (cf. Mc 6, 12-13; Stg 5, 14-
15; CIC 1499-1532); 
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- La gracia sacramental del Orden Sagrado ayuda al sacer-
dote a cumplir su misión y a santificarse en su ministerio (cf. 
Lc 22,19; Hch 6,6; 2Tim 1,6; CIC 1536-1600); 

- La gracia sacramental del Matrimonio ayuda a los espo-
sos a santificarse mutuamente y cumplir su misión propia, en 
especial la de comunicar nueva vida y acrecentar el Reino de 
Dios (cf. Gen 1,28; Ef 5,32; 1Co 7, 10.39; CIC 1601-1690).

Nota: a) Los Carismas son gracias especiales para el bien 
común de la Iglesia. Están al servicio de la caridad con la cual 
se edifica la Iglesia (cf. 1Cor 12), pero no santifican a la perso-
na que los posee (cf. Mt 6, 21-23).

b) El conocimiento de la gracia. Por pertenecer al orden 
sobrenatural, la gracia escapa a nuestra experiencia y no pode-
mos conocerla sino por la fe. No podemos apoyarnos en nues-
tros sentimientos o en nuestras obras para decir que estamos 
justificados y salvados. Pero también el Señor dice: por sus fru-
tos los conoceréis (Mt 7,20).

B. . Confiésate con frecuencia

Dios había prometido el perdón de los pecados a quienes 
se arrepintieran (Ez 36, 25-27). Jesús, verdadero Dios hecho 
hombre, puede perdonar los pecados (cf. Mt 9,2; Mc 2,5; Lc 
5,20; 7,47; 23, 42-43; Jn 8, 1-11). Jesús promete entregar ese 
poder de perdonar a Pedro (cf. Mt 16,16) y a sus apóstoles (cf. 
Mt 18,18). Jesús el día de su resurrección dona a sus discípulos 
el poder prometido (cf. Jn 20, 19-23).

El efecto principal del sacramento de la Penitencia es la 
reconciliación del pecador con Dios. Esta reconciliación con 
Dios no sólo comprende la remisión de los pecados, sino tam-
bién la infusión de la gracia santificante. Esta gracia es restitui-
da, y si no se había perdido por el pecado mortal, es aumentada.
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Con la confesión frecuente de los pecados: 
• Aumenta el verdadero conocimiento de uno mismo. La 

confesión frecuente favorece la mejor visibilidad de tu interior: 
las muchas distracciones, el obrar no puramente por amor de 
Dios, la falta de adecuar nuestra vida al Evangelio... y se nos 
anima para mejorar, crecer en la delicadeza de conciencia para 
con Cristo.

• Se desarrolla la pobreza de espíritu, es decir la conciencia 
de ser pecadores, limitados: son las disposiciones del publicano 
de la parábola, que se van haciendo habituales, se convierten en 
virtud (cf. Lc 18, 9-14).

• Se arranca de raíz el egoísmo. La acción del sacramento 
de la Penitencia es más profunda y nos deja frente al Evangelio 
predicado y vivido por Jesús y sus santos.

• Se resiste a la negligencia y a la tibieza. La acidia o pe-
reza espiritual, se manifiesta claramente en la negligencia en 
confesarse: es un signo característico.

• Se purifica la conciencia; la voluntad se fortifica.
• Se facilita la dirección espiritual.
• Se aumenta la gracia, y este es uno de los efectos que nos 

debe llevar a desear el recibir frecuentemente el sacramento de 
la Penitencia.

San Francisco de Sales aconsejaba: “confiésate humilde y 
devotamente, según tu necesidad, cada ocho días o, cada mes, 
aunque no sientas en tu conciencia ningún rastro de pecado 
mortal. En la confesión no sólo recibirás la absolución de los 
pecados cometidos, sino también una gran fuerza para evitar-
los en adelante, una gran luz para saber discernirlos y una gra-
cia abundante para borrar el daño que te han causado. Practi-
carás así las virtudes de humildad, de obediencia, de sencillez 
y de caridad”. 
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“Ten siempre un verdadero disgusto de los pecados que 
confieses, por pequeños que sean; y ten una firma resolución de 
corregirte en adelante”. “No te contentes con decir los pecados 
veniales, sino también el motivo que te ha inducido a cometer-
los... dí también si te has detenido mucho tiempo en tu mal... 
Aunque no haya obligación de tanto detalle en la declaración 
de los pecados veniales, ni sea obligatorio el confesarlos, los 
que quieren apurar la limpieza de sus almas, en pos de la san-
tidad, muestren al médico espiritual el mal del cual quieren ser 
sanados, por pequeño que sea” (Introducción 2, c.19). 

Encontrarás algunos exámenes de conciencia para tu fre-
cuente confesión en el Apéndice 1, F. 

C. Participa de la santa Misa... 
Jesús realizó algunos milagros para preparar la Eucaristía: 

así la multiplicación de los panes (cf. Mt 14,19; Mc 6,33; Mt 
15,32; Mc 8,1). Jesús también anuncia que dará a comer su car-
ne, como verdadero pan de vida (cf. Jn c. 6, especialmente: 6, 
51.54.56). Y en la última Cena instituyó el sacrificio de la Nueva 
Alianza: esto es mi Cuerpo que será entregado... este es el cáliz 
de mi sangre, derramada por vosotros (cf. Lc 22, 15-20; Mt 26, 
26-28; Mc 14, 22-24; 1Cor 11, 23-25). Finalmente se ofreció a sí 
mismo como sacrificio el viernes santo, sobre el altar de la Cruz. 
Cf. CIC 1322-1419.

La Eucaristía es sacramento en el cual Jesús (bajo los sig-
nos del pan y del vino): está presente verdadera, real y sustan-
cialmente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad (1°); se ofre-
ce en sacrificio a su Padre (2°); nos nutre espiritualmente (3°).

1°. Presencia real. La Eucaristía no es un pan bendito, 
sino el mismo cuerpo de Cristo. Se hace presente mediante la 
transubstanciación, cambio o conversión de toda la sustancia 
del pan en su cuerpo, y de toda la sustancia del vino en su 
sangre. La transubstanciación se produce en el momento de 
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la consagración, cuando el sacerdote pronuncia las palabras: 
esto es mi Cuerpo; este es el cáliz de mi Sangre. Después de la 
consagración sólo permanecen las especies del pan y del vino 
que mantienen su realidad física (accidentes: el color, el sabor, 
el peso).

 Después de la consagración está todo Cristo presente, 
bajo la apariencia del pan y todo presente bajo los accidentes 
del vino. Está presente en todas y cada una de las partes en 
que se divida la hostia. Está presente durante la Santa Misa, y 
después de ella, hasta que permanezcan las especies. Una vez 
que las especies de pan y de vino desaparecen (por digestión, o 
por corrupción) entonces ya no está más la presencia real.

2º. sacrificio del nuevo testaMento. El sacrificio 
es el ofrecimiento de una materia, y la destrucción real de la 
misma, para reconocer el dominio de Dios, y que se ofrece 
también por los pecados de los hombres. Jesús se ofreció a sí 
mismo en sacrificio sobre la cruz del Calvario: nadie me quita 
la vida, Yo la doy voluntariamente... (Jn 10,18). Padre en tus 
manos encomiendo mi espíritu... (Lc 23,46). Pero la noche an-
terior Jesús instituyó la Santa Misa, que es su sacrificio bajo las 
especies separadas del pan y del vino, en memoria y renovación 
del sacrificio del Calvario.

• En la Santa Misa el sacerdote es Jesucristo (representa-
do por el sacerdote-ministro que actúa en su nombre y por el 
poder de Cristo, [in persona Christi]: haced esto en memoria 
mía (Lc 22,19).

• La víctima es Jesucristo, bajo las especies del pan y del 
vino. (Es el Cordero de Dios...)

• El signo del sacrificio es la doble consagración separada 
del Cuerpo y Sangre de Jesús (ahora separación sacramental, 
pero que es signo, y por lo mismo causa la presencia de la se-
paración real del cuerpo y sangre en el momento de la muerte 
de Cristo, cf. Jn 19, 33-34).
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•  El fin del sacrificio es el reconocimiento que Dios es 
Creador y Señor de todo, la expiación de nuestro pecados (cf. 
éste es mi cuerpo entregado’ [Lc 22,19]; esta es mi sangre, san-
gre de la alianza que es derramada por muchos [Mc 14,24]).

• El sacrificio de la Misa es el mismo que el de la Cruz. 
En ambos Jesucristo es el sacerdote y la víctima. Muriendo en 
el calvario, como verdadera víctima, Jesús se ofrecía y sacrifi-
caba a sí mismo. En la Misa es también Jesucristo la víctima 
que todavía se ofrece, y el sacerdote principal del sacrificio. El 
ministro representa a Cristo, como instrumento del verdadero 
y propio sacerdote de la Misa.

• El sacrificio de la Misa se diferencia del de la cruz por 
el modo en el cual se realiza. En el Calvario, Cristo padeció, 
derramó su sangre y murió. En la Misa no padece, no derrama 
su sangre, no muere realmente, pero sí sacramentalmente, en 
virtud de las palabras de la consagración se hacen presentes 
separadamente el cuerpo y la sangre. Por eso la acción consti-
tutiva del Sacrificio de la Misa consiste solamente en la doble 
consagración. Jesús en la cruz nos adquirió la salvación, en la 
Misa se aplican los méritos de Cristo.

• En el sacrificio de la Misa realizamos: 
- un acto de adoración (aspecto latréutico): “por Él, con 

Él... todo honor y toda gloria”;
- un acto de agradecimiento (aspecto eucarístico): “real-

mente es justo y necesario darte gracias... siempre y en todo 
lugar...”; 

- un acto de reparación y perdón de nuestros pecados (as-
pecto propiciatorio o expiatorio): “derramada por todos para el 
perdón de los pecados”; 

- un acto para obtener las gracias y bendiciones para los 
vivos y difuntos (aspecto impetratorio): “acuérdate Señor de tu 
Iglesia... de quienes han partido de este mundo”.
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• El sacrificio de la Misa posee en sí mismo un valor in-
finito, porque es Jesucristo, el Hijo de Dios, la víctima y el 
sacerdote, y el acto de caridad con el cual fue ofrecido es insu-
perable. 

Los frutos que produce son limitados, según la necesidad 
y disposición de cada uno. Se pueden distinguir tres tipos de 
frutos: 

- uno general que ayuda a todos los fieles vivos y difuntos 
(cada Misa es el sacrificio de toda la Iglesia); 

- uno especial que ayuda a los vivos y difuntos por quienes 
se aplica la santa Misa; 

- un fruto personal para el sacerdote que celebra, los fieles 
que participan. 

Además el Sacrificio de la Misa produce el perdón de los 
pecados (no directamente como el sacramento del Bautismo 
y la Penitencia), sino indirectamente dando la gracia del arre-
pentimiento. Además el sacrificio de la Misa produce la remi-
sión de las penas temporales debidas a los pecados ya perdona-
dos, en cuanto satisfacción de Cristo ofrecida a Dios en lugar 
de nuestras obras de satisfacción y de las penas de las almas del 
purgatorio.

3°. la coMunión (= unión común) es la participación al 
banquete eucarístico en el cual el fiel se nutre realmente del 
cuerpo y de la sangre de Cristo. 

• El efecto principal de la comunión es la íntima unión 
con Cristo: como el Padre que me ha enviado vive, y Yo vivo 
por el Padre, así también el que me coma vivirá por mí (Jn 
6,57).

• La Comunión nos convierte en templos vivos de Cristo: 
el que come mi carne y bebe mi sangre mora en mí y Yo en él 
(Jn 6,56).
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• La Comunión nos une a toda la Iglesia. Nunca estamos 
tan unidos con todos nuestros hermanos como en el momen-
to de la comunión: el cáliz de bendición que bendecimos ¿no 
es comunión con la sangre de Cristo? Y el pan que partimos 
¿no es comunión con el Cuerpo de Cristo? Porque no hay más 
que un solo pan, nosotros, aún siendo muchos, somos un solo 
cuerpo, ya que en efecto, todos participamos de un único pan 
(1Cor 10,17).

• La eucaristía es el alimento de nuestra vida cristiana: 
Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan 
vivirá para siempre y el pan que yo daré es mi carne para la 
vida del mundo (Jn 6,51).

• La Comunión es un anticipo de la vida eterna, y para el 
cuerpo una garantía de la futura resurrección: el que come mi 
carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y Yo lo resucitaré en 
el último día (Jn 6,54).

D. Reza
“El que ora se salva, el que no ora se condena” (San Al-

fonso).
Orar es un mandato de Jesús (cf. Lc 21,36; Mt 22,40). Dios 

concede las gracias espirituales y materiales de las cuales tene-
mos necesidad, a través de la oración; la oración es la llave con 
la cual se abren los tesoros de las gracias divinas (cf. Mt 7,7-8; 
Jn 1,5-7). La oración es la respiración del alma, necesaria para 
conservarse y morir en gracia de Dios (cf. Lc 21,36). Recuerda 
siempre que Dios es Padre y se ocupa de nosotros más que de 
las aves del cielo y lo lirios del campo (cf. Mt 6,25ss); más que 
una madre de su hijo pequeño (cf. Is 49,14); y cuida hasta del 
último cabello de nuestra cabeza (cf. Mt 10,30).

Ora con gran confianza, ya que Dios es providente (cf. 
Mc 11, 24-25; Mt 6, 25-34); con gran humildad, ya que Él es 
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el Santo y nosotros pecadores (cf. Mt 6, 5-6; Lc 18, 9-14); con 
perseverancia, sin cansarte jamás (cf. Mt 7,7; Lc 18, 1-8); con 
atención, pensando lo que dices; en el Nombre de Jesucristo 
porque Él es el único Mediador entre Dios y los hombres (cf. 
Jn 14, 13-14; 15,7; 16,24). Ora siempre (cf. Lc 21,36; 1Ts 5, 
17-18); reza con pocas palabras (cf. Mt 6, 7-14); reza por los 
que te persiguen (cf. Mt 5,44). Cf. CIC 2598-2622.

Reza para adorar a Dios: reconociendo su infinita perfec-
ción y nuestra total dependencia de Él. Reza para alabarlo y 
agradecerle por todos los beneficios que te ha concedido. Ora 
para pedirle perdón de los pecados que has cometido. Cf. CIC 
2626-2649.

Reza mentalmente, es decir con tu mente y tu corazón; 
es una verdadera conversación con Dios, sin ruido de palabras. 
La meditación: te despega de las creaturas que pueden obsta-
culizar tu unión con Dios; te va transformando lentamente a 
imagen de Jesús.

Medita todos los días el Evangelio para “encontrar en el 
texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela 
la existencia” (Novo Millennio Ineunte, 32). En el Evangelio 
encontrarás la ‘buena noticia’ anunciada a los hombres: ya que 
se anuncia la unión de los hombres con Dios: 1°) la unión per-
sonal del hombre con Dios en su Hijo hecho hombre (cf. Jn 
1,14); 2°) la unión del hombre con Dios por medio de la gracia 
de adopción por la cual nos convertimos en hijos de Dios (cf. 
Jn 1, 11-13); 3°) la unión perfecta, definitiva, eterna del hom-
bre con Dios en el Cielo (cf. Jn 17,3). Cf. CIC 2705-2708.
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Pequeño esquema. Pasos a dar en la oración mental:

P r e p a r a c i ó n 
para entrar en 
oración

- Considerar a Dios presente, que me está mirando.

- Lo adoro, me humillo: Dios y yo.

- Oración preparatoria: ofrezco todo mi ser y obrar 
para su gloria

Primeros pasos

- Imaginarme en el mismo lugar de la escena que 
medito.

- Pedir la gracia que deseo alcanzar en esta  
meditación.

Meditación

- Recordar el tema que he leído, los puntos concretos  
(memoria).

- Reflexionar. Advertir su verdad, su utilidad,  
su necesidad... ¿Qué significó esto para mí, hasta 
ahora...? (entendimiento).

- Excitar en mí afectos, sentimientos, resoluciones, 
según  lo que voy entendiendo (voluntad).

Coloquio f inal - Hablar con Dios, o la Virgen, como un amigo con 
su amigo, como un siervo con su señor.

Consejos para la oración mental:21 
a) PreParación. Ponerse en presencia de Dios. Es de-

cir tomar conciencia, poner atención en ver que Dios está pre-
sente en el cielo, en la tierra y en todo lugar, de modo que no 
existe lugar ni cosa en el mundo donde no esté presente. Ahora 
bien, como no lo vemos con nuestros ojos, fácilmente nos ol-
vidamos de esta presencia. De allí que es necesario un acto de 
fe para advertir esta presencia: si escalo el cielo, allí estás Tú, si 
bajo al abismo, allí te encuentro (Sl 138,8). Conviene enton-
ces, antes de la oración, esforzarse por considerar atentamente 
esta presencia. Dios está verdaderamente aquí.

21 Tomados de San Francisco de Sales, Introducción a la vida devota, 
l.2, cc.2-9, Dictio, Bs. As. 1980.
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Pero existe también otro modo de presencia: su presencia 
por la gracia en el corazón del hombre. Allí no está sólo como 
Creador de todas las cosas, dando el ser, sino también como 
Padre y Amigo, haciendo participar al hombre de su naturaleza 
divina (haciéndolo su hijo adoptivo). Lo dijo claramente Jesús: 
si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, 
y vendremos a él, y en él haremos morada (Jn 14,23). Dios 
Padre habita en lo más íntimo de tu ser.

Puede ayudarte a tomar conciencia de esta presencia de 
Dios, pensar cómo Cristo te está viendo desde el cielo. Esto no 
es una imaginación, sino una realidad. El cielo es ver a Dios tal 
cual es, y Cristo veía el rostro de su Padre, desde el primer ins-
tante de su concepción. En su Padre también nos ve a nosotros, 
como en el más fiel y limpio espejo se ve reflejada la imagen. 
Así lo vio Esteban en el momento de su martirio: (Esteban) 
miró f ijamente el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús que 
estaba en pie a la diestra de Dios; y dijo: ‘Estoy viendo los 
cielos abiertos y al Hijo del hombre que está de pie a la diestra 
de Dios’ (He 7, 55-56).

Finalmente puedes usar tu imaginación, de modo que te 
hagas presente junto a tu Redentor, así como solemos recor-
dar los rostros de nuestros seres queridos. Pero si estás orando 
frente al Santísimo Sacramento, no es una mera imaginación 
sino que Cristo está allí, verdadera, real y sustancialmente pre-
sente, tal como Él mismo lo enseñó durante la última cena: 
este es mi cuerpo (Mt 26,26). 

La invocación. Percibida esta presencia de Dios, reconoce 
ahora su infinita Majestad y perfección, de lo cual surgirá en 
ti una gran reverencia; pero sin olvidar su infinita Bondad y 
misericordia por lo cual le pedirás con confianza la gracia que 
necesitas para servirlo y adorarlo en esta meditación.

Composición de lugar. Consiste en proponer a tu imagi-
nación el misterio que quieres meditar, como si real y verdade-
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ramente sucediera en tu presencia. Así, si quieres meditar en 
la pasión de Cristo imagina que estás en el monte Calvario... 
Pero cuando medites otros misterios: la grandeza de Dios, la 
hermosura de las virtudes, etc. al no tratarse de cosas sensibles, 
no es necesario que uses esas imaginaciones. Sí te puede ser 
útil una semejanza o comparación (lo usaba Jesús con sus pará-
bolas, para dar a entender las realidades puramente espirituales 
del Reino de Dios). De todos modos no cargues tu espíritu de 
imaginaciones, pues lo importante es que trates de concentrar-
te en el misterio y no dejes divagar la mente.

b) Meditación. El siguiente paso es activar tu inteli-
gencia, de modo que con una o muchas consideraciones vayas 
levantado tu corazón a Dios y las realidades de su Reino. Y 
aquí está la diferencia entre estudio y meditación, pues ésta 
se usa para adquirir la virtud o el amor de Dios, y no para ad-
quirir la ciencia. Si encuentras gusto, luz, o fruto en alguna de 
las consideraciones, te debes detener en eso, sin pasar a otra, al 
modo como la abeja intenta sacar todo el néctar de la flor antes 
de pasar a otra. Pero si no hallas luz, gusto o fruto en una de 
las consideraciones, después de detenerte un poco más en ellas, 
pasa a otra, sin preocuparte ni turbarte.

La meditación causa buenos sentimientos en la voluntad: 
el amor de Dios y del prójimo, el deseo de la vida eterna, el 
celo por la salvación de los demás, la imitación de Cristo, la 
compasión, la admiración, la alegría, confianza en la bondad y 
misericordia de Dios, el arrepentimiento de tus pecados... En 
esto hay que extenderse lo más que sea posible... Se debe bus-
car que esos sentimientos y afectos, se vayan concretando en 
propósitos y resoluciones. Así por ejemplo la primera palabra 
de Cristo en la cruz te animará a perdonar a tus enemigos, a 
amarlos, etc. De este modo te puedes ir corrigiendo rápida-
mente. Pero si sólo te contentas con los sentimientos y afectos, 
sin resolverte a practicarlos, no podrás corregirte, sino con gran 
dificultad y después de muchísimo tiempo.
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c) coloQuio. La meditación hay que concluirla en pri-
mer lugar dando gracias a Dios por las luces, frutos o buenos 
afectos y resoluciones que en ella hayas experimentado. Todo 
proviene de su bondad y misericordia.

Después hay que ofrecer a Dios la muerte, las virtudes de su 
Hijo, y unidos a esta ofrenda, nuestros afectos y resoluciones...

Finalmente le suplicamos a Dios la gracia que necesita-
mos, de acuerdo con la meditación que hicimos (dolor y arre-
pentimiento del pecado, amor de Dios, etc.) para llevar a la 
práctica nuestros afectos y decisiones... Rogamos también por 
la Iglesia, nuestros parientes y amigos, etc... Y después el Padre 
nuestro, Ave María... 

• Distracciones y arideces. Las distracciones son muy 
frecuentes e inevitables. Forman parte de nuestras miserias, 
que sólo podremos superar cuando veamos a Dios cara a cara. 
Las distracciones no quitan el fruto de la oración, a menos que 
sean voluntarias. Cuando suceden las distracciones, después de 
darnos cuenta de ello, debemos volver suavemente al tema que 
estábamos meditando. Y esto cuantas veces ocurran las dis-
tracciones. Para vencer las distracciones ayuda mucho seguir 
los consejos dados para preparar la meditación, un poco de 
penitencia, etc.

Recuerda también que hay períodos de arideces o seque-
dades en los cuales parece que Dios no nos oye, no sentimos 
devoción, parece que hemos retrocedido... No hay que afligirse. 
Revisa si no hay pecados graves, o leves reiterados que llevan a 
esto. También el afecto desordenado que tengas a alguna cosa, 
actividad o persona puede ser la causa que experimentes esta 
“ausencia” de Dios. Pero si no hay nada de eso, estás en un mo-
mento muy propicio para crecer en tu unión y amistad con Dios, 
para buscarlo directa y solamente a Él, y no sus consuelos... 
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• Distribuir la semana. Siguiendo los consejos e indica-
ciones de San Ignacio (“no el mucho saber harta y satisface el 
alma, sino el sentir y gustar de las cosas internamente” [EE 
2]), el domingo u otro día prepara tu meditación y adoración. 
Anota tres, cuatro o seis puntos sobre una determinada verdad 
de la fe o misterio para toda la semana... 

- Para el lunes, martes y miércoles, medita en los puntos 
anotados (meditación: considerar con las potencias del alma las 
grandes verdades de la fe; la memoria para recordar, la inteligen-
cia para discurrir, la voluntad para amar; meditar es un discurso 
razonado de la inteligencia sobre una verdad revelada para más 
convencernos de ella, más amarla y ponerla en práctica);

 - el jueves repite los puntos en los que hayas encontrado 
más consolación o luz durante los días anteriores (repetición: 
cuando se medita o contempla por segunda vez y con mayor 
atención en una materia ya ejercitada, volviendo a considerar 
lo mismo para sacar provecho, prestando atención a los puntos 
donde has sentido mayores consolaciones, luces);

 - el viernes repite los puntos donde no has sacado pro-
vecho (repetición en los cuales has encontrado más dificultad 
o desolación);

- el sábado haz un resumen de todo lo anterior (resumen: 
cuando el entendimiento sin divagar discurre asiduamente por 
el recuerdo de las cosas contempladas en los ejercicios pasados);

- y el domingo aplicación de sentidos o contemplación so-
bre el tema o misterio meditado durante la semana (aplicación 
de sentidos: es pasar los cinco sentidos de nuestra imaginación 
sobre las contemplaciones ya hechas; es algo muy fácil y útil, 
imaginando que vemos las personas, y que oímos las palabras 
o el ruido... y tocamos o besamos los lugares o las personas, 
con gran reverencia, modestia y temor; el olfato aplicado a la 
fragancia de los dones de Dios; el gusto saborea su dulzura). 
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E. Sé devoto de María 
La Virgen es Madre de Dios, porque ella es la madre de 

Jesús que es el Hijo de Dios (cf. Gal 4,4; Lc 1, 35.43.; Ro 9,5; Is 
7,14). Jesús nos ha dado por madre nuestra a su propia madre: 
Jesús, viendo a su madre y junto a ella al discípulo que amaba, 
le dice a la madre: ‘Mujer, he ahí a tu hijo’. Luego dice al dis-
cípulo: ‘He ahí a tu madre’. Y desde aquella hora el discípulo 
la recibió en su casa (Jn 19, 26-27).

Para que tu devoción a María sea verdadera, sincera tiene 
que ser: 

- interior, es decir que nazca de lo más profundo de tu es-
píritu, del corazón (en sentido bíblico); que nazca de la estima 
y cariño sincero; que nazca de la idea clara de sus grandezas y 
virtudes;

- tierna: es decir llena de confianza, como la de un niño 
por su madre. Por eso no tengas miedo en recurrir a ella en 
todas tus necesidades materiales y espirituales, en todo tiempo 
y lugar. Ella está atenta a lo que necesitamos como en las bodas 
de Caná (cf. Jn 2, 1-11);

- santa: es decir que se fundamente en nuestro rechazo del 
pecado y la imitación de sus virtudes: su profunda humildad, 
su fe viva, su obediencia pronta, su oración continua, su pureza 
divina, su caridad ardiente, su paciencia heroica, su sabiduría 
celestial, su prudencia evangélica;

- constante: que afirma cada vez más el alma en el bien, le 
infunde valor para oponerse a las tentaciones del demonio, del 
mundo y de la carne. Constante, que evita las melancolías, los 
escrúpulos o las timideces; que da fuerzas contra el desánimo. 
Si tienes la desgracia de caer en pecado te levantarás rápida-
mente, tendiendo tu mano a la suya de madre buena;

- desinteresada: no servir a María por ventajas propias, 
sino únicamente porque ella merece ser servida. No se la ama 
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por los favores recibidos o que esperamos recibir, sino porque 
ella merece todo nuestro amor.

Le demostramos nuestro amor de hijos: rezando el santo 
Rosario (ya que se contemplan los gozos, la vida, los dolores 
y la gloria de Jesús y de su madre); los 5 primeros sábados 
de mes (así se lo dijo la Virgen a Lucía -Fátima, 1925- ): ‘Tú 
procura consolar mi corazón atravesado por las espinas que los 
hombre, a cada instante, me causan con sus blasfemias e ingra-
titudes. Haz conocer que prometo mi asistencia a la hora de 
la muerte, con las gracias de Dios necesarias para la salvación 
eterna, a todos aquellos que en los primeros sábados de 5 me-
ses seguidos, se confiesen, comulguen, hayan recitado el rosario 
y me hayan hecho compañía por un cuarto de hora, meditando 
los 15 misterios del rosario con intención de reparar’).

El Ave María y el angelus, nos recuerdan el momento de 
la Anunciación y su título de Madre de Dios. Las Letanías 
lauretanas (son los títulos y grandezas de María), en las cuales 
se implora su protección. La Salve Regina; el Acordaos y el 
Magnificat son cánticos que nos recuerdan las maravillas que 
el Espíritu Santo realizó en ella. El escapulario y las medallas 
son como un escudo protector, signo de especial protección 
para quienes las lleven con espíritu de filial devoción y con el 
deseo de imitarla en sus virtudes.

Finalmente la santa esclavitud de amor (fomentada por 
San Luis M. Grignon de Montfort), consiste en darse ente-
ramente a María como esclavo, y por medio de ella donarse a 
Jesús. Consiste en hacer todo:

- con María (en su compañía);
- por medio de María (recurriendo a Jesús por medio de ella);
- en María (entrando y habitando en su corazón, en sus 

intenciones y en sus sentimientos);
-y para María (no buscándonos a nosotros mismos, sino 

haciendo todo para agradar a María).
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Bajo tu amparo (Sub tuum praesidium).
Bajo tu amparo nos acogemos,
santa Madre de Dios,
no desprecies las oraciones 
que te dirigimos en nuestras necesidades,
antes bien líbranos de todo peligro,
oh Virgen gloriosa y bendita.
Nuestra Señora de Luján (patrona de nuestra Congre-

gación religiosa).
Padre todopoderoso es justo que entonemos siempre en 

tu honor himnos y cantos de alabanza, especialmente por el 
amor sin límites que quisiste manifestarnos en María, Virgen 
y Madre. Una humilde imagen de su limpia y pura concepción 
se quedó milagrosamente a las orillas del río Luján, como sig-
no de maternal protección sobre el pueblo de Dios peregrino 
en la Argentina, para que llevados de su mano podamos llegar 
al trono del Cordero inocente que quita el pecado del mundo, 
Cristo Jesús, tu Hijo y nuestro único Salvador.

Señor, mira con bondad la fidelidad de tu pueblo y concé-
denos que, por los méritos e intercesión de la santísima Virgen 
María, obtengamos los dones de tu gracia en la vida presente y 
la salvación eterna en el cielo. Por Cristo nuestro Señor. Amén.

F. Busca un director espiritual
La Sagrada Escritura nos invita a buscar un consejero: si-

gue consejo de los prudentes y no desprecies ningún buen con-
sejo (Tob 4,18); si uno cae, el otro le levanta; pero ¡ay del solo, 
que, si cae, no tiene quien lo levante! (Qol 4,10); No hagas 
nada sin consejo, y después de hecho no tendrás que arrepen-
tirte (Sir 32,23). Cf. Sir 4,10; 32,24; Lc 10,16; 2Cor 5,20. 
Tenemos el ejemplo de Cornelio que recurre a Pedro (cf. He 
10,5) y el de Pablo que debe recurrir a Ananías (cf. He 9,6).



301

“Jesucristo no concederá nunca su gracia (sin la cual no 
podemos hacer nada) a quien, teniendo a disposición un hom-
bre capaz de instruirlo y dirigirlo, desprecia esta ayuda, pen-
sando que se bastará a sí mismo y que por sí solo encontrará 
todo lo que le sea útil para la salvación” (San Vicente Ferrer).

El director espiritual guía tus acciones con sus adverten-
cias y consejos, te defiende de los engaños del maligno, será 
un tesoro de sabiduría en las aflicciones, tristezas y caídas; te 
protegerá del mal y te ayudará a ser mejor en el bien. Reza con 
humildad y fervor, para que Dios te provea de uno que sea 
según su Corazón.

Los temas que se deben tratar con el director espiritual 
son (según san Alfonso): la mortificación, el modo de recibir 
los sacramentos, la oración, la práctica de las virtudes, la san-
tificación de lo ordinario. El punto central de la entrevista con 
el director espiritual debe ser el propósito actual sobre el que la 
persona está trabajando o debería trabajar. 

Habla con tu director con toda sinceridad y fidelidad; 
muéstrale claramente tu bien y tu mal, sin hipocresía, sin fin-
gir, de modo que tu bien sea examinado y tu mal corregido y 
remediado. Serás consolado en tus aflicciones y moderado en 
tus consuelos. Ten con él una total confianza, unida a un gran 
respeto, pero de modo que ni el respeto disminuya la confian-
za, ni la confianza impida el respeto.

G. Haz todos los años tus Ejercicios
Si no te elevas a lo alto con todas tus fuerzas, fácilmente 

te irás alejando de tus buenos propósitos, y a causa de tu fra-
gilidad y malas inclinaciones te arrastrarás hacia abajo... Por 
eso tienes necesidad de renovar y repetir frecuentemente tu 
voluntad sincera de servir a Dios. De lo contrario uno cae en 
un estado peor que el anterior. Por eso repite todos los años tus 
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ejercicios para “preparar tu alma a liberarse de todos los afec-
tos desordenados, y después de haberlos eliminado, a buscar y 
hallar la voluntad de Dios” (EE 1).

Oración por los próximos Ejercicios Espirituales
Oh Dios Creador y Redentor nuestro, que quieres que 

todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la 
Verdad;

Tú que nos rescataste del pecado para consagrarnos a tu 
servicio en la instauración de tu Reinado en el mundo; derra-
ma tu gracia sobre muchos corazones, para que respondan al 
llamado a los próximos Ejercicios, que es llamado a la conver-
sión, a la militancia y a la santificación.

Te lo pedimos, Rey y Señor, por nuestra Madre, la Virgen, 
por tu siervo San Ignacio, y tantos santos que por los Ejercicios 
se unieron a Ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. 
Amén.

H. Sé Apóstol
• ¿Quién es un Apóstol? aPóstol es aquel que ama in-

tensamente a Jesús y busca con todas sus fuerzas que otros lo 
conozcan y lo amen.

Jesús llamó a los que Él quiso, para que estuviesen con Él 
y para enviarlos a predicar (cf. Mc 3, 13.19). Como el Padre 
envió a Jesús, así Jesús manda a sus discípulos (cf. Jn 20,21; 
13,20; 17,18; Mt 10,40; Lc 10,16).

Para ser Apóstol se requiere: estar unido a Él (cf. Mc 3,13; 
Jn 15,5), te convertirás en su embajador (1Cor 4,1) y Jesús 
estará contigo hasta el final (cf. Mt 28,20).

• Cuatro son los Medios con que cuenta el Apóstol para 
conquistar el mundo con y para Cristo: 

1°. La oración (como Moisés que oraba por el pueblo, cf. 
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Dt 9, 18-29; como Jesús quien oró por Pedro, cf. Lc 22,32; 
como Esteban quien oró por sus perseguidores, cf. Hch 8, 58-
60; 8,1; 9,1-9). Por eso, Jesús les enseñó que era necesario orar 
siempre sin desanimarse (Lc 18,1; cf. Mt 7, 7-11; 18, 19-20).

2°. La penitencia: si no hacéis penitencia, todos igual-
mente pereceréis (Lc 13,1-5). Jesús explica a sus discípulos por 
qué ellos no pudieron expulsar un demonio: en cuanto a esta 
clase de demonios no se los puede echar sino con la oración y 
el ayuno (Mt 17,21). La Santísima Virgen en sus afirmaciones 
de Fátima dijo: “Mirad que muchos pecadores se pierden por-
que no hay quien ore y se sacrifique por ellos”. Si simplemente 
supiéramos ofrecer los sufrimientos de nuestras enfermedades, 
angustias, pobreza, nuestra tarea diaria, penitencias volunta-
rias... y los ofreciéramos a Dios por la conversión de los peca-
dores, se salvarían muchas más personas.

3°. El ejemplo: así ha de lucir vuestra luz ante los hom-
bres, para que, viendo vuestras buenas obras, glorif iquen a 
vuestro Padre, que está en los cielos (Mt 5,16). Por eso el Papa 
Pío XII decía a padres y educadores: “Mirad que ojos inocen-
tes os contemplan y unos oídos atentos os escuchan. Todo lo 
que vosotros hacéis y decís, ellos lo graban, y lo repetirán más 
tarde. Felices, ellos y vosotros, si vuestros ejemplos son buenos. 
Les harán bien para toda la vida”. Pero ¡Ay de quien escanda-
liza a otro (cf. Mt 18, 6-7)!

4°. La palabra: id y enseñad a todas las naciones... ense-
ñándoles a observar todo cuanto yo os he mandado. Yo estaré 
siempre con vosotros hasta el f in del mundo (Mt 28, 19-20).

• Existen hoy [como ayer] “tentaciones” contra el apos-
tolado: 

- ‘yo no soy el responsable’ (es la excusa de Caín: ¿Acaso 
yo soy el guardián de mi hermano? [Gen 4,9]), criterio nacido 
de la pereza, el egoísmo y la superficialidad. “Incumbe a todos 
los laicos la preclara empresa de colaborar para que el designio 
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divino de salvación alcance más y más a todos los hombres de 
todos los tiempos y en todas las partes de la tierra” (Lumen 
Gentium 33).

- ‘el que entierra el talento’ (= cualidades, influencias, amis-
tades, ciencia...), quien no aprovecha sus talentos para hacer el 
bien a otros y ayudarles a amar a Dios y salvar sus almas, tendrá 
que rendir cuentas del pecado de omisión (cf. Mt 25, 24-30).

- ‘no me animo, que vaya otro’ (parecida a la excusa de 
Jonás, llamado por Dios para predicar la conversión de Nínive, 
cf. Jonás cc.1-4). Muchas veces el miedo surge de una falsa 
humildad [‘no sirvo’, ‘no tengo capacidad’], pero San Pablo nos 
dice: Si Dios está con nosotros ¿quién podrá contra nosotros? 
(Ro 8,31); o de un error [‘no soy santo, por eso no puedo hacer 
apostolado’], si esperamos ser santos moriremos antes de em-
pezar, además que el apostolado es uno de los mejores medios 
para santificarse.

- ‘voy a fracasar’, ‘hace tiempo que hago apostolado y no 
hay frutos’ (tentación parecida a la de Elías profeta [he queda-
do yo sólo e intentan quitarme la vida], cf. 1Rey 19, 1-18); el 
fracaso ‘aparente’, el desaliento, paraliza al apóstol... pero hay 
que recordar que el ‘aparente fracaso’ de la Cruz de Cristo se 
convirtió en la más grande victoria de Dios sobre el pecado y la 
muerte: si el grano de trigo que cae en tierra no muere, queda 
solo, pero si muere da mucho fruto (Jn 12,24). Quien trabaja 
por Dios nunca fracasa, quien pelea con Cristo nunca pierde: 
en el mundo tendréis que sufrir, pero tened valor Yo he venci-
do al mundo (Jn 16,33).

• Lo que está ProMetido al apóstol: al que me reconozca 
abiertamente ante los hombres, Yo lo reconoceré ante mi Pa-
dre que está en el cielo (Mt 10,32); y para quien se avergüence 
de serlo: si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras 
ante esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del 
hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su 
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Padre con sus santos ángeles (Mc 8,38). San Pablo, hablando 
de quienes lo ayudaron en la predicación del Evangelio dice: 
cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida (Flp 4,3), o 
sea en la lista de los que se van a salvar. En el juicio final se dirá 
de los que se esforzaron por ayudar a otros: Venid benditos de 
mi Padre, recibid en herencia el Reino que les fue preparado 
desde el comienzo del mundo (Mt 25,34), pues: cada vez que 
lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron 
conmigo (Mt 25,40).

• PrePararse para ser apóstol: “es necesario que todos 
contribuyan a la dilatación y al crecimiento del Reino de Dios 
en el mundo. Por eso, dedíquense los laicos a un conocimiento 
más profundo de la verdad revelada y pidan a Dios con instan-
cia el don de la sabiduría” (Lumen Gentium 35).





307

aPéndice 1

Se agregan aquí otros exámenes de conciencia (siguiendo 
los mandamientos, el amor a Dios y al prójimo, vicios y vir-
tudes...) que pueden servirte tanto para orar, deteniéndote en 
aquel mandamiento en el cual has pecado, para pedirle perdón, 
y proponer enmienda, y en aquellos que no has pecado, darle 
gracias por la gracia de no haber caído. También te puede ser-
vir para prepararte a la confesión general.

A. Siguiendo los mandamientos

1. Primer mandamiento: Amar a Dios sobre todas las cosas.
1. Textos Bíblicos. Escucha Israel, el Señor nuestro Dios 

es solamente Uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo el co-
razón, con toda el alma, con todas las fuerzas. Las palabras 
que hoy te digo quedarán en tu memoria; se las repetirás a tus 
hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de camino, 
acostado y levantado (Dt 6, 4-7).

Amarás al Señor tu Dios, con toda tu alma, con todo tu 
corazón y con toda tu mente (Mt 22,37).

Nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno 
y amará a otro, o bien, se interesará por el primero y descui-
dará al segundo. No se puede servir a Dios y al dinero (Mt 
6,24).

2. Aclaraciones. Este es el más grande y primer manda-
miento (cf. Mc 12,29) porque el fin de toda la vida cristiana 
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es la unión con Dios. Y esa unión con Dios se realiza por la 
caridad.

Amar a Dios con todo el corazón, quiere decir que todas 
nuestras acciones, sin exceptuar una sola, deben referirse a Él: 
ya comáis, ya bebáis, o ya hagáis alguna cosa, hacedlo todo 
para gloria de Dios (1Cor 10,31). 

Amar a Dios con toda el alma, quiere decir que nuestra 
voluntad se sujete totalmente a su voluntad. 

Amar a Dios con toda la mente quiere decir que nuestro 
entendimiento debe someterse del todo a Dios.

Con todas las fuerzas, que en todo lo que hacemos le de-
bemos obedecer siempre.

3. Preguntas. ¿Tengo un amor de hijo para con Dios? ¿Le 
amo sobre todas las cosas? ¿Creo en su palabra? ¿Confío en su 
bondad infinita? ¿Le hablo como al amigo más íntimo, cada 
día? ¿Me preocupo de aumentar mi conocimiento de Dios, del 
Evangelio, y de fortalecer mi fe?

4. Pecados. Pecas cuando libre y deliberadamente:
-dudas o niegas voluntariamente una verdad de la fe,
-pasas mucho tiempo sin rezar, sin elevar tu mente a Dios,
-dudas de la bondad o misericordia de Dios,
-crees en supersticiones o adivinaciones,
-lees libros, ves espectáculos o escuchas a quienes hablan 

contra la fe, o poniendo dudas sobre ella,
-asistes a otras iglesias (evangélica, testigos...),
-desesperas o hablas contra la divina providencia,
-te burlas de Dios y de las cosas de Dios,
-confiesas mal, callando algún pecado, o sin sincero arre-

pentimiento, o sin querer de veras enmendarte,
-comulgas sabiendo que estás en pecado,
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-dejas tus prácticas religiosas por respeto humano, por 
miedo a las burlas...

5. Motivos para amarlo.
a) Amarlo por lo que Él es. Porque es la Bondad infinita, 

por todo lo que es Él, sin medida. Sólo Dios es bueno (Lc 18,19).
b) Por el amor eterno con que nos ama: Él nos amó 

primero (1Jn 4,19) a pesar de nuestros pecados: Dios probó 
su amor hacia nosotros en que, siendo aún pecadores, murió 
Cristo por nosotros (Ro 5,8), amándonos Jesús hasta el f in (Jn 
13,1), hasta el extremo, sin límites.

c) Por los bienes naturales que nos ha dado: nos creó, nos 
conserva en el ser: todo subsiste en Él (Col 1,17), ordena nues-
tra vida por su Providencia.

d) Por los bienes de la gracia (sobrenaturales): llamados 
a gozar de Él en el cielo; nos envió a su Hijo para salvarnos, 
fundó la Iglesia para que distribuyese la gracia a través de los 
sacramentos, nos hizo nacer en una familia cristiana, etc.

2. Segundo mandamiento: No tomar su santo nombre 
en vano.

1. Textos de la Sagrada Escritura. No tomarás en falso el 
nombre de Yahveh (Ex 20,7).

Padre nuestro que estás en los cielos, santif icado sea tu 
nombre (Mt 6,9).

2. Aclaraciones. En este mandamiento se prescribe la ala-
banza de Dios, es decir la expresión externa de nuestro amor 
interior a Dios: su alabanza está siempre en mi boca (Mt 
12,34). Y el voto: promesa hecha a Dios de un bien mejor, 
futuro y posible, como ayunar, hacer oraciones, una peregri-
nación, un limosna, de guardar virginidad, etc.: haced votos al 
Señor y cumplidlos (Sl 76,12).
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Se prohíbe el uso del nombre de Dios en vano, ya sea pro-
nunciar sin motivo o sin el debido respeto el nombre de Dios, 
de la Virgen o de los santos. La blasfemia que consiste en inju-
riar a Dios, la Virgen o los santos. Es un pecado gravísimo. El 
perjurio, es jurar en falso poniendo a Dios por testigo, con lo 
que se da a entender que Dios no conoce la verdad o se presta 
a testificar la mentira.

3. Preguntas. ¿Pronuncio siempre el nombre de Dios, de 
Cristo, de la Virgen con respeto, amor y cariño?

4. Pecados. Pecas cuando libre y deliberadamente:
-blasfemas, insultas, con palabras o actos contra Dios,
-juras sin verdad, sin necesidad,
-no cumples con la promesa que hiciste, pudiendo,
-haces promesas con ligereza, por motivos pequeños o in-

dignos de Dios,
-hablas mal de la Iglesia, de los Obispos o sacerdotes sin 

motivo real, o escandalizando a otros.
5. Motivos para honrar el nombre de Dios.
a) El general San Martín, cuando era Jefe del Ejército de 

los Andes, mandó castigar severamente a todo el que blasfe-
mare del Santo Nombre de Dios o de su adorable Madre, o 
insultare la religión.

b) De la abundancia del corazón habla la boca (cf. Mt 
12,34). A Dios se lo honra no sólo con el corazón sino también 
con los labios.

c) Pensar en las grandezas, perfecciones, bondad de Dios...

3. Tercer mandamiento: Santificar las fiestas.
1. Textos de la Sagrada Escritura. Acuérdate del día de 

Sabbath para santif icarlo. Seis días trabajarás y harás tus 
obras, pero el séptimo día es día de descanso, consagrado a 
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Yahvé, tu Dios, y no harás en él trabajo alguno... (Ex 20,8).
El primer día de la semana [Domingo]... los ángeles 

anuncian a las mujeres: ¿Por qué buscáis entre los muertos al 
que está vivo? No está aquí, ha resucitado (Lc 24, 1.5).

2. Aclaraciones. Santificar una cosa, en el lenguaje de la 
Escritura significa destinarla al culto divino. En este manda-
miento se nos recuerda la obligación grave de rendir culto a 
Dios. Se nos manda entonces dedicar al Señor el día Domingo 
y las fiestas de guardar, alimentando nuestro espíritu en la ora-
ción, y fortificándolo en la Santa Misa. Para poder dedicarnos 
más a Dios se nos manda descansar de los demás trabajos cor-
porales.

Los preceptos o mandamientos de la Iglesia completan y 
precisan cómo cumplir mejor los deberes para con Dios:

1° Oír Misa entera los domingos y fiestas de precepto y no 
realizar trabajos serviles (en Argentina desde 1991: todos los 
Domingos del Año, el 1° de enero: solemnidad de Santa María 
Madre de Dios, 15 de agosto: asunción de la Santísima Virgen 
María, 8 de diciembre: Inmaculada Concepción de María, 25 
de diciembre: Navidad de Nuestro Señor Jesucristo).

2° Confesar al menos una vez al año, preparando la recep-
ción de la Eucaristía, y continuando la obra de conversión, nos 
vamos haciendo cristianos.

3° Recibir al menos una vez al año la Santa Eucaristía 
durante el tiempo de Pascua que recuerda la Pasión, muerte y 
resurrección de Cristo. 

4° Abstenerse de comer carne y ayunar los días estable-
cidos por la Iglesia, garantizando así los tiempos de ascesis y 
penitencia para prepararnos a las grandes fiestas litúrgicas, nos 
ayudan también a adquirir el dominio sobre nuestros instintos 
y nos dan la libertad del corazón. 
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5° Ayudar a las necesidades de la Iglesia, cada uno según 
su capacidad y medios; cooperar con las obras de caridad, las 
misiones, las necesidades materiales de la Iglesia: gastos de luz, 
mantenimiento, etc.

3. Preguntas. ¿El Domingo es realmente para mí el Día 
del Señor? ¿Santifico como es debido ese día y ayudo a los 
demás a santificarlo? ¿La Misa del domingo es para mí el acto 
esencial de la Semana?

4. Pecados. Pecas cuando libre y deliberadamente:
-faltas sin motivo grave a Misa los domingos y días de fiesta,
-llegas tarde voluntariamente y por costumbre al Santo 

Sacrificio,
-asistes a Misa sin respeto exterior, sin participar interiormente,
-trabajas sin necesidad más de dos o tres horas,
-participas en diversiones indignas de un hijo de Dios.

4. Cuarto mandamiento: Honrar padre y madre.
1. Textos de la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre, 

para que vivas largos años en la tierra que Yahvé, tu Dios, te 
da (Ex 20,12).

Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es lo 
justo... Padres, no irriten a sus hijos; al contrario, edúquenlos, 
corrigiéndolos y aconsejándolos, según el espíritu del Señor 
(Ef 6,1).

Las mujeres deben obedecer a sus maridos como al Señor... 
Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la Iglesia y se 
entregó por ella (Ef 5,22).

Servidores obedezcan a sus patrones con temor y respeto, 
sin ninguna clase de doblez como si sirvieran a Cristo... sir-
van a sus dueños de buena gana, como si se tratara del Señor 
y no de los hombres.
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Y ustedes patrones, compórtense de la misma manera con 
sus servidores y dejen a un lado las amenazas, sabiendo que 
el Señor de ellos y el de ustedes está en el Cielo y El no hace 
acepción de personas (Ef 6,5).

2. Aclaraciones. Los hijos deben amar a sus padres por-
que ¿cómo podrás pagarles lo que han hecho por ti? (Sir 7,30). 
Deben también respetarlos: de obra y de palabra honra a tu 
padre (Sir 3,9). Deben obedecerles: Hijos, obedezcan a sus 
padres en el Señor, porque esto es lo justo... (Ef 6,1), a no ser 
que manden algo que es pecado, ya que en ese caso: es preciso 
obedecer a Dios antes que a los hombres (Hch 5,29). Deben so-
correrlos en sus necesidades: como un blasfemo es quien aban-
dona al padre (Sir 3,16).

Por este mandamiento también los padres están obligados 
a amar a sus hijos, atendiéndolos corporal y espiritualmente, 
procurándoles un sólido porvenir y colaborando en el creci-
miento de su vida interior: Padres, no irriten a sus hijos; al 
contrario, edúquenlos, corrigiéndolos y aconsejándolos, según 
el espíritu del Señor (Ef 6,1).

Esos mismos padres, en cuanto esposos, deben amarse, 
ayudarse mutuamente, convivir en paz, y asimismo ser rectos 
en la administración de los bienes y en lo que atañe al débi-
to conyugal y la mutua fidelidad: Las mujeres deben obedecer 
a sus maridos como al Señor... Maridos, amen a sus esposas 
como Cristo amó a la Iglesia y se entregó por ella (Ef 5,22).

Los hermanos entre sí se deben cariño, unión, edificación 
y ayuda. Se debe, además, un amor especial a los abuelos, tíos, 
primos, sobrinos, etc.

Este mandamiento obliga también a los patrones con res-
pecto a sus empleados, a los que deben tratar benignamente, 
instruirlos, corregirlos, y pagarles el debido salario. También 
obliga a los empleados a que traten con respeto a sus patrones.
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Obliga también este mandamiento a los maestros y a los 
alumnos, ya que la sociedad escolar es como una prolongación 
de la familia, exigiendo de ellos el cumplimiento de sus debe-
res profesionales.

Finalmente este mandamiento nos impone el amor y la 
piedad hacia la Patria (la palabra patria significa la tierra de 
los padres), la tierra de nuestros mayores. El patriotismo nos 
exige tener por nuestra Patria un amor de predilección, res-
petando su historia, su tradición y destino, sirviéndola en el 
cumplimiento de sus leyes, defendiéndola contra los enemigos 
interiores y exteriores. Si uno no ama la Patria que ve, ¿cómo 
amará la Patria celestial que aún no ve? Jesús lloró por la suya 
(cf. Lc 19,41). 

3. Preguntas. ¿Estoy convencido de las palabras de san 
Pablo: toda autoridad viene de Dios? ¿Veo a Dios en mis pa-
dres, en mis superiores, en la autoridad civil o eclesiástica? ¿Mi 
obediencia es fruto de mi espíritu de fe? ¿Amo a mi esposa, a 
mis hijos, a mis subordinados como Cristo los ama?

4. Pecados. ( Jóvenes), pecas cuando libre y deliberada-
mente: no manifiestas amor, gratitud y respeto a los padres, 
los odias, los criticas, los insultas, los ridiculizas, los abandonas, 
desobedeces a sus legítimos mandatos, calumnias a tus profe-
sores, educadores, sacerdotes, tienes odio y aversión para con 
tus hermanos.

(Padres), pecas cuando libre y deliberadamente:-no mani-
fiestas amor, cariño a tus hijos,-escandalizas a tus hijos con tus 
palabras y actitudes,

-no te preocupas de su educación y formación humana y 
cristiana,

-les dejas absoluta libertad sin controlar ni dirigir sus lec-
turas, sus salidas y diversiones, sus compañeros,

-los corriges o castigas sin amor o injustamente,
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-eres débil para señalarles el verdadero camino,
-te opones sin razón a su elección de vida: profesión, ma-

trimonio, vocación...
-no les aconsejas a tiempo acerca de lo que deben saber o 

hacer.
(Esposos), pecas cuando libre y voluntariamente:
-maltratas a tu consorte de palabra o de obra,
-eres infiel a tu promesa ante el altar,
-das al otro un disgusto grave, sin motivo,
-criticas, calumnias, desautorizas al otro delante de los hi-

jos o personas extrañas,
-niegas la palabra al otro, aun durante varios días,
-no respetas los derechos del otro, o a tu esposa no le das 

lo necesario para la marcha de la casa,
-usas del matrimonio evitando artificialmente los hijos, o 

lo haces contra la voluntad divina,
-impides que tu consorte cumpla con libertad sus deberes 

religiosos.
(Superiores), pecas cuando libre y voluntariamente:
-no cumples con tus obligaciones y responsabilidades,
-mandas o exiges a tus subordinados algo pecaminoso,
-desprecias en público a tus inferiores y no les profesas el 

respeto debido,
-eres injusto con ellos.
(Subordinados), pecas cuando libre y voluntariamente:
-no te sometes a las órdenes legítimas y justas,
-criticas y denigras injustamente y sin causa a la autoridad,
-no cumples con las obligaciones del contrato de trabajo,
-faltas el respeto y te burlas de tus superiores.
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5. Quinto mandamiento: No matar.
1. Textos de la Sagrada Escritura. No matarás (Ex 20,13).
Ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mata-

rás, y el que mata debe ser llevado ante el tribunal. Pero yo les 
aseguro que todo aquel que se enoja con su hermano, merece ser 
condenado por un tribunal (Mt 5,21).

Este es mi mandamiento: ámense unos a otros como yo os 
he amado (Jn 15,12).

El que odia a su hermano es un homicida (1Jn 3,15).
Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños 

que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello 
una piedra de moler y lo arrojaran al mar (Mc 9,42).

Yo les digo: amen a sus enemigos, rueguen por sus perse-
guidores; así serán hijos del Padre que está en el Cielo (Mt 
5,44).

2. Aclaraciones. En este mandamiento se nos obliga a 
conservar la propia vida, evitar el suicidio, la propia mutilación, 
el descuido de los bienes humanos, el escándalo por el cual se 
induce a otro a hacer el mal; nos prohíbe drogarse, cometer 
excesos en la comida, la bebida, el tabaco... nos obliga a no 
conducir cuando se está alcoholizado, etc.

Se prohíbe además dar muerte a otra persona injustamen-
te, sea por homicidio, o aborto (matar el feto en vientre de su 
madre), o el genocidio, o la eutanasia (matar a los ancianos o 
enfermos incurables).

Este mandamiento no va contra el derecho a impedir que un 
agresor injusto cause daño. La legítima defensa es un deber grave 
para quien es responsable de la vida de otro o del bien común.

También hay que trabajar por la paz y evitar la guerra. 
Sin embargo mientras exista el riesgo de guerra y falte una 
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autoridad internacional competente y provista de la fuerza co-
rrespondiente, una vez agotados todos los medios de acuerdo 
pacífico, no se puede negar a los gobiernos el derecho a la le-
gítima defensa.

3. Preguntas. ¿Amo a mis hermanos como a mí mismo, 
por amor de Dios? ¿Trato a los demás como alguien o como 
algo...? ¿Respeto su cuerpo, su dignidad, su libertad? ¿Me 
preocupo de la salud y de la vida de los demás? ¿Doy más valor 
a la salud, a la vida natural que a la gracia y la vida de amistad 
con Dios?

4. Pecados. Pecas contra este mandamiento, cuando libre 
y deliberadamente:

-matas, hieres, golpeas a otro por odio, rencor y venganza, 
o deseas hacerlo sin poder realizarlo,

-abortas (crimen abominable por tratarse de una persona 
humana inocente, indefensa, y a la que privas -al menos de tu 
parte- de la vida de gracia y de la vida eterna),

-mantienes voluntariamente sentimientos de odio, cuando 
no quieres perdonar,

-cuando escandalizas (matas la vida de la gracia en otro, 
provocándolo directa o indirectamente al pecado, por tu ejem-
plo, por tus palabras o escritos),

-abusas de otro más débil que tú (la opresión puede ser 
física o moral),

-deseas o intentas suicidarte,
-pones en peligro tu vida y la de los demás, por tu im-

prudencia en manejar, sea por la velocidad, por no respetar las 
leyes de tránsito...

-bebes hasta perder la razón,
-te mutilas para no tener más hijos (ligadura de trompas, 

vasectomía...).
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5. Motivos para respetar la vida del prójimo.
a) No somos dueños, sino administradores de nuestra vida. 

Dios es el Dueño y Señor de la vida y de la muerte. 
b) La vida no sólo es un don para nosotros, sino también 

para los demás (bien común). Atentar contra nuestra vida o la 
ajena es odio contra sí mismo, rebelión contra Dios y daño a 
la sociedad.

6. Sexto y noveno mandamientos: No cometer actos 
impuros: No desear la mujer del prójimo.

1. Textos bíblicos. No adulterarás (Ex 20,14).
El que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulte-

rio en su corazón (Mt 5,28).
No permitan entonces que el pecado reine en sus cuer-

pos mortales, obedeciendo a sus bajos deseos. Ni hagan de sus 
miembros instrumentos de injusticia al servicio del pecado 
(Ro 6,12).

El cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y 
el Señor es para el cuerpo (1Cor 6,13).

¿No saben acaso que sus cuerpos son miembros de Cristo? 
¿Cómo voy a tomar los miembros de Cristo para convertirlos 
en miembros de una prostituta? De ninguna manera. ¿No 
saben que el que se une a una prostituta se hace un solo cuerpo 
con ella? (1Cor 6, 15-16).

Felices los que tienen un corazón puro, porque verán a 
Dios (Mt 5,8).

2. En qué consiste este mandamiento. Por este manda-
miento se nos manda: ser puros de pensamiento, palabra, deseo 
y acción.

Dios creó al hombre y la mujer, les dio a cada uno un sexo 
complementario y para que transmitieran la vida, hizo que la 



319

unión sexual se hiciese con placer. Buscar ese placer sexual, ya 
sea solo, ya acompañado pero fuera del matrimonio, ya en el 
matrimonio pero impidiendo artificialmente la transmisión de 
la vida, es pecado y pecado grave.

3. Hermosura de la pureza. La virtud de la pureza pres-
cripta por estos dos mandamientos es una de las más hermosas 
y delicadas.

San Agustín daba tres consejos para practicarla conve-
nientemente: 

1° rezar, frecuentar los sacramentos (sobre toda la Con-
fesión y Comunión), tener una gran devoción a la Santísima 
Virgen; 

2° huir de las ocasiones de pecado de impureza y rechazar 
una y mil veces las tentaciones.

3° mortificar el cuerpo haciendo que se acostumbre a obe-
decer al alma.

4. Preguntas. ¿Soy puro? ¿Creo de verdad que mi cuerpo 
y el de los demás son templos del Espíritu Santo? ¿Tengo 
siempre una mirada limpia y un amor puro? ¿Domino mi 
cuerpo, mis pasiones, o me dejo dominar? ¿He orado cuando 
comenzó la tentación?

5. Pecados. Contra este mandamiento se peca cuando li-
bre y deliberadamente:

-te deleitas voluntariamente en pensamientos y deseos 
impuros, aunque no realices estos actos;

-cometes una acción impura, solo, con otra persona (¿sol-
tera?, ¿casada?, ¿del mismo sexo?, ¿pariente?, ¿consagrada? 
¿con un animal?) (indicar cuántas veces);

-lees libros, revistas, videos deshonestos o pornográficos;
-asistes a espectáculos inmorales (cine, televisión);
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-tienes conversaciones impuras: cuentos, chistes y canciones;
-bailas buscando el deleite sexual;
-utilizas contraceptivos u otros medios evitando los hijos 

en el uso del matrimonio;
-te pones en ocasión próxima de pecar;
-comes y bebes por pura sensualidad.
6. Motivos para vivir la pureza. Bastaría saber que la im-

pureza es mala, que Dios la odia y la prohíbe por el bien del 
hombre...

a) es una profanación, ya que el cristiano es templo vivo 
del Espíritu Santo (cf. 1Cor 6,17) quien peca de impureza 
profana ese templo, el Espíritu ya no puede habitar en él...

b) va produciendo la esclavitud del vicio, con enfermeda-
des terribles (el SIDA por ejemplo), cegando la mente, produ-
ciendo atolondramiento, ceguera para las cosas de Dios, muer-
te prematura, pérdida de la fe, alejamiento de la vida de gracia, 
horror a la vida del más allá...

c) Dios ha enviado muchos castigos: diluvio, fuego sobre 
Sodoma, Gomorra, guerras, pestes, muertes repentinas... Y el 
castigo eterno del infierno: sabed y entended bien esto: todo el 
que fornica o es impuro, o avaro, o es idólatra, no heredará el 
Reino de Cristo y de Dios (Ef 5,5).

d) El ejemplo de Cristo Virgen, de su Madre santísima, de 
Juan a quien le confió su madre (cf. Jn 18, 25-27), de Domingo 
Savio, Laura Vicuña, María Goretti...

7. Séptimo y décimo mandamientos: No robar, no co-
diciar los bienes ajenos.

1. Textos Bíblicos. No robarás... No desearás la casa de tu 
prójimo, ni la mujer de tu prójimo, ni su buey, ni su asno, ni 
nada de cuanto le pertenece (Ex 20, 15-17).
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Felices los que tienen alma de pobres porque a ellos perte-
nece el Reino de los cielos (Mt 5,3).

No acumules tesoros en la tierra donde la polilla y la he-
rrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y 
los roban. Acumulen, en cambio, los tesoros en el cielo... allí 
donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón (Mt 6,19).

La avaricia es la raíz de todos los pecados y al dejarse 
llevar por ella algunos perdieron la fe (1Tim 6,10).

Ustedes los ricos, lloren y giman por las desgracias que les 
van a sobrevenir... Sepan que el salario que han retenido a los 
que trabajaron en sus campos está clamando, y el clamor de 
los cosechadores ha llegado a los oídos del Señor del universo 
(Stg 5, 1-4).

2. Aclaraciones. Este es uno de los mandamientos más 
conocidos. Hasta los salvajes se dan cuenta de la maldad del 
robo. De hecho dicen muchos, creyéndose por eso buenos: yo 
no mato ni robo...

El hombre necesita de las cosas exteriores de la tierra para 
sustento y conservación de su vida. Tiene el deber de conservar 
su vida, y por tanto el derecho a usar de los medios necesarios. 
Además por el trabajo honesto el hombre puede adquirir y 
aumentar sus bienes.

Por este mandamiento estamos obligados a dar a cada cual 
lo que de derecho le corresponde. Si uno viola la justicia: sa-
cando lo ajeno, está obligado a restituir, para que el prójimo no 
quede despojado de una cosa que es suya.

3. Preguntas. ¿Tengo pasión por el dinero y las cosas de 
la tierra? ¿Soy pobre de espíritu? ¿Me preocupo por la justa 
repartición de los bienes de la tierra? ¿Sufro y me preocupo al 
saber que hay hombres con hambre? ¿Soy egoísta?
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4. Pecados. Contra ese mandamiento pecas cuando libre 
y voluntariamente:

-robas algo que no es tuyo (debes decir la cantidad o su 
valor aproximado);

-voluntariamente causas un grave daño material;
-cuando por imprudencia culpable causas un grave daño 

material,
-no restituyes lo robado, cuando puedes hacerlo;
-vendes, engañando en el peso, o en la calidad o precio de 

los productos;
-no pagas lo justo a tus obreros o empleados, para que 

puedan vivir decentemente ellos y su familia;
-cuando derrochas el dinero en lujos y caprichos;
-cuando realizas ganancias por medios ilícitos (fraude o 

engaño en el comercio);
-cuando no ayudas al que está en necesidad extrema y des-

cuidas las obras de misericordia;
-no cumples con el contrato justo y legítimo (el obrero 

que no hace bien su trabajo);
-no pagas las deudas;
-la usura;
-el acaparamiento: al que acapara lo maldice el pueblo (Pr 11,26).
5. Ideas claras sobre la pobreza y la riqueza.
a) El rico insensato (cf. Lc 12, 11-20).
b) Ni los avaros, ni los rapaces heredarán el Reino de Dios 

(cf. 1Cor 6,10). 
c) El ejemplo de Cristo: pesebre, vida de trabajador, po-

breza de su vida pública, muere desnudo en la Cruz. Más aún 
se identifica con los pobres (cf. Mt 25, 31-45).
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8. Octavo mandamiento: No levantar falso testimo-
nio ni mentir

1. Textos Bíblicos. No testif icarás contra tu prójimo falso 
testimonio (Ex 20,16).

Con la lengua bendecimos al Señor, nuestro Padre, y con 
ella maldecimos a los hombres hechos a imagen de Dios. De la 
misma boca salen la bendición y la maldición. Pero no debe ser 
así, hermanos. ¿Acaso brota el agua dulce y la amarga de una 
misma fuente? (Stg 3, 9-11).

Pero ante todo, hermanos no juren ni por el cielo ni por 
la tierra, ni de ninguna manera: que cuando digan sí, sea sí; 
y cuando digan no, sea no, para no ser condenados (Stg 5,12).

Les aseguro que en el día del Juicio, los hombres rendirán 
cuenta de toda palabra vana que hayan pronunciado. Porque 
por tus palabras serás justif icado y por tus palabras serás con-
denado (Mt 12,36).

2. Aclaraciones. Hay dos tipos de bienes que el hombre 
necesita para vivir: los bienes materiales necesarios para vivir 
(vida física) y la fama que corresponde a la vida social del hom-
bre. La mentira, el falso testimonio, es un robo.

La verdad o veracidad es la virtud por la cual nos mostra-
mos sinceros en las palabras y en los actos, evitando la dupli-
cidad, la simulación, la hipocresía. Esta virtud es necesaria ya 
que sin ella se destruye todo tipo de sociedad, engendrando 
confusión, desconfianza.

La falta cometida contra la verdad exige reparación.
La sociedad tiene derecho a una información fundada en 

la verdad, la libertad, la justicia.
3. Preguntas. ¿Digo siempre la verdad? ¿Expreso las cosas 

como son, o las deformo? ¿Hablo siempre bien de los demás? 
¿Tengo mala lengua? ¿Soy hipócrita, fingiendo lo que no soy, 
aparentando...?
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4. Pecados. Pecas cuando libre y voluntariamente:
- callas la verdad, teniendo obligación grave de decirla;
- mientes con perjuicio del prójimo. El pecado será pro-

porcionado a la gravedad del daño que se causa;
- aceptas voluntariamente juicios temerarios, sin funda-

mento serio, creyendo sin motivo suficiente que el prójimo está 
en pecado o tiene mala intención;

- dañas al prójimo en su fama y honor, mintiendo o reve-
lando pecados ocultos, o agrandando las cosas;

- propagas chismes y cuentos;
- dejas que critiquen o murmuren, o calumnien de un au-

sente cuando tienes obligación de impedirlo;
- murmuras, sembrando cizaña entre los amigos; 
- difamas, quitando la fama del prójimo ausente;
- te burlas, poniendo al prójimo en ridículo ante los de-

más;
- no cumples tus promesas y votos;
- lees cartas contra la voluntad de los destinatarios.
5. Motivos para vivir en la verdad y sinceridad. 
a) El cristiano está unido a Cristo, la Verdad. Por eso debe 

vivir abrazado a la verdad (Ef 4,15) para que despojados de 
toda mentira hable cada uno verdad con su prójimo, pues que 
todos somos miembros unos de otros (Ef 4,25).

b) La mentira hace al hombre hijo del diablo, padre de la 
mentira (cf. Mt 5,37).

B. Siguiendo las virtudes cristianas

1. Sobre la oración
¿He rezado cotidianamente mis oraciones?
¿Me he esforzado en participar con fervor en los actos de culto?
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¿Persevero en alguna buena lectura espiritual o formativa?
¿Ofrezco a Dios todas las actividades del día?
2. Sobre las virtudes teologales
Fe: ¿He dudado de Dios, de Cristo, o de lo que enseña la 

Iglesia católica?
¿Me he preocupado en resolver las dudas y acrecentar mi 

formación?
¿He puesto en peligro la fe leyendo malos libros o revis-

tas, viendo programas de TV o manteniendo conversaciones 
peligrosas?

¿He velado por la formación y vida de fe de los que me 
están encomendados?

¿Intento resolver todos mis problemas a la luz de la fe?
¿Me he rebelado contra Dios en las adversidades?
Esperanza: ¿Oriento todas las acciones de mi vida hacia 

la vida eterna?
¿Tengo excesivo apego a esta vida?
¿Tengo poca confianza en la providencia?
¿Me he desesperado de la salvación o dudado del auxilio divino?
¿He abusado de la confianza en Dios no poniendo los me-

dios de las buenas obras, la oración y los sacramentos?
Caridad: ¿He tenido odio o rebeldía contra Dios?
¿He tenido odio y rencor a alguien?
¿He dejado de ayudar material o espiritualmente a quien 

lo necesitaba?
¿He sembrado discordia entre las personas?
¿He discutido o altercado con espíritu de contradicción?
¿He promovido peleas o disensiones en la sociedad o la Iglesia?
¿He dado escándalo?
¿He intentado ordenar mi vida según la voluntad de Dios 

con todo el corazón y todas las fuerzas?
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3. Sobre las virtudes cardinales
Prudencia: ¿He obrado con precipitación y poco juicio?
¿He demorado decisiones importantes de la vida?
¿He pedido consejo a quien corresponde en decisiones 

importantes?
¿Obro con doblez, astucia o engaño?
¿Soy consciente de los obstáculos que hay en mi vida para 

la santidad?
¿He confundido prudencia con mediocridad o cobardía?
Justicia: ¿He hecho acepción de personas en mi familia, 

entre mis amigos, en otros ambientes?
¿He quitado la vida, la salud o los bienes de otro?
¿Le he hecho perder la fama o el honor?
¿He faltado a la obediencia debida a los superiores?
¿He sido agradecido?
¿He castigado con exceso o defecto?
¿He sido simulador, hipócrita o mentiroso?
¿He sido adulador?
¿He sido poco generoso con mis bienes o cualidades?
¿He gastado con imprudencia?
Fortaleza: ¿He sido cobarde o pusilánime?
¿He sido inconstante en las buenas obras?
¿He sido impaciente con los demás o en las adversidades?
Templanza: ¿He comido o bebido en exceso?
¿He consentido en deseos, palabras u obras impuras?
¿Me he dejado llevar por la ira o la crueldad?
¿Me dejo llevar por la soberbia?
¿He investigado vidas o secretos ajenos por curiosidad?
¿Me he preocupado inmoderadamente por la moda?
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¿Soy superficial en mis diversiones?
Virtudes propias de mi estado de vida
¿Creo en el valor natural y sobrenatural de mi trabajo, de 

mi estudio o de mi deber de estado?
¿Soy buen estudiante, profesional, obrero, comerciante o 

trabajador?
¿Cultivo en mí las virtudes humanas que exigen mi profe-

sión y mi estado?
¿Considero mi trabajo como un servicio al bien común de 

la sociedad?
¿Doy el tiempo necesario a mi formación profesional?

C. Siguiendo los vicios capitales
Soberbia:¿Soy orgulloso? ¿Desprecio a los demás? 

¿Reconozco que todo lo que tengo es don de Dios? ¿Me creo 
más que los otros? ¿Estoy dispuesto a ser humillado antes que 
pecar?

¿Centro todo en mí mismo? ¿Tengo demasiado apego 
a mi propia voluntad y mi propia opinión? ¿Reconozco mis 
errores y defectos? ¿Busco o me complazco en que los demás 
reconozcan lo que tengo o soy? ¿Soy vanidoso ostentando lo 
que poseo? ¿Busco el aplauso, las alabanzas, los honores, los 
“puestos”?

Acidia (pereza espiritual): ¿He sido negligente con Dios, 
en mi oración, en las obras buenas, o en los sacramentos? ¿He 
abandonado la vida cristiana porque me resultaba ardua o di-
fícil? ¿Cumplo con mis obligaciones en mi trabajo, en mi casa? 
¿Pierdo el tiempo?

Avaricia: ¿Tengo codicia de dinero o de poseer cada vez 
más? ¿Tengo ambición de fama o de poder? ¿He perjudicado 
a mi familia o a otros por mi codicia o ambición? ¿Tengo poca 
confianza en la providencia y excesiva solicitud por el futuro?
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Lujuria: ¿Me dejo llevar por la lujuria en pensamientos, 
palabras y obras? ¿Me aparto de las ocasiones de pecado y 
pongo los remedios adecuados?

Ira: ¿Soy irascible, rencoroso o vengativo? ¿He cometido 
ofensas o injusticias por ira? ¿Me enojo con facilidad? ¿Domino 
mi mal genio? ¿Soporto con paciencia las adversidades de la 
vida y los defectos de quienes me rodean?

Envidia: ¿Me entristecí por el bien de otro? ¿Me alegré 
del mal de otro? ¿Me molesta cuando otros tienen un cargo, 
autoridad o son más felices que yo? ¿Me alegro con el bien de 
los demás, aun cuando me resulten antipáticos?

Gula: ¿Me excedí en el comer o en el beber? ¿Exijo o gasto 
demasiado en bebidas y manjares exquisitos? ¿He ayunado y 
me he abstenido de comer carne?

D. Siguiendo el amor a Dios y al prójimo
¿Me acerco al sacramento de la Penitencia con sincero de-

seo de purificarme, de convertirme, de renovar mi vida y tener 
una amistad más profunda con Dios?

¿Me olvidé o callé voluntariamente algunos pecados gra-
ves en las confesiones pasadas?

¿Cumplí la penitencia que me fue impuesta? ¿Reparé si es 
que había cometido injusticias? ¿He procurado poner en prác-
tica los propósitos de reformar mi vida según el Evangelio?

1. Amarás al Señor con todo el corazón
1. ¿Mi corazón se dirige a Dios de modo que lo ame so-

bre todas las cosas? ¿Cumplo fielmente sus mandamientos? ¿O 
estoy ansioso de las cosas temporales? ¿Tengo recta intención 
en el obrar?

2. ¿Es firme mi fe en Dios que nos habló por su Hijo? ¿He 
seguido fielmente la doctrina de la Iglesia? ¿Me he preocupado 
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de oír la palabra de Dios, de continuar mi formación cristiana? 
¿Evité las cosas nocivas a la fe? ¿Confesé con prontitud y sin 
temor mi fe en Dios y en su Iglesia? ¿Tuve miedo de manifes-
tarme cristiano tanto en mi vida privada como pública?

3. ¿Recé por la mañana y por la noche? Mi oración ¿es 
una verdadera conversación de mente y corazón con Dios, o es 
sólo un rito exterior? ¿Ofrezco a Dios los trabajos, alegrías y 
dolores? ¿Recurro a Dios en las tentaciones?

4. ¿Tengo reverencia y amor al nombre de Dios? ¿Blasfe-
mé o juré en falso, o he usado mal su nombre? ¿He cometido 
alguna irreverencia hacia la Virgen o los santos?

5. ¿Participo activamente de la Santa Misa los domingos 
y fiestas? ¿He cumplido el precepto de la confesión anual y la 
Comunión por Pascua?

6. ¿Tengo otros “dioses”, cosas que me atraen más, o en las 
cuales confío más que en Dios: riquezas, supersticiones, espi-
ritismo, magia...?

2. Amaos unos a otros como Yo os he amado
1. ¿Tengo verdadero amor a mi prójimo, o “uso” a mis her-

manos para mis propios fines? ¿Les hago lo que no quiero que 
otros me hagan a mí? ¿Les di mal ejemplo con mis palabras o 
acciones?

2. ¿Contribuí al bien de mi familia teniendo paciencia, 
dando cariño y alegría a los demás? ¿Obedecí a mis padres, 
honrándolos y ayudándoles en sus necesidades espirituales y 
materiales? ¿Me preocupo por la educación cristiana de mis 
hijos? ¿Les ayudo con mi buen ejemplo y la autoridad paterna/
materna? ¿He sido fiel en mi matrimonio, en mi corazón y en 
el trato con los demás?

3. ¿Comparto mis bienes con quienes son más pobres que 
yo? En cuanto de mí depende: ¿defiendo a los oprimidos, so-
corro a los pobres, a los débiles, ancianos, forasteros...?
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4. ¿Recuerdo la misión que recibí en mi confirmación? 
¿Hago apostolado? ¿Participo en las obras y en la vida de mi 
parroquia? ¿Contribuyo a las necesidades de la Iglesia en todo 
el mundo? ¿Oro por las necesidades de la Iglesia, la evangeli-
zación de los pueblos, la unidad de los cristianos...?

5. ¿Colaboro con el bien común de la comunidad humana: 
el barrio, ciudad, mi patria? ¿o sólo me ocupo de mí mismo? 
¿Colaboro en fomentar un clima de justicia, honestidad en las 
costumbres, la concordia en la sociedad? ¿Cumplí mis obliga-
ciones de ciudadano? ¿He pagado los impuestos justos?

6. ¿Soy justo en mi trabajo o profesión? ¿Sirvo con mi 
trabajo al bien común? ¿He dado a los obreros, o a quienes 
me sirven el salario justo? ¿He cumplido los contratos y las 
promesas?

7. ¿He obedecido y respetado a las autoridades legítimas?
8. Si tengo un cargo o autoridad ¿los uso para el bien de 

los demás con espíritu de servicio, o los uso para mi provecho?
9. ¿He guardado la verdad y la fidelidad? ¿He causado 

daños a otros con comentarios falsos, calumnias, desprecios, 
juicios temerarios, violando el secreto?

10. ¿He perjudicado la vida, la integridad física, la fama, 
el honor o los bienes de otro? ¿He causado algún daño a otro? 
¿He causado o aconsejado un aborto? ¿He odiado a alguno? 
¿Estoy enojado con alguien con enemistad, insultos, ira? ¿Des-
cuidé culpablemente dar testimonio de la inocencia del prójimo?

11. ¿Robé cosas ajenas, o las he deseado injustamente? 
¿Procuré restituir lo ajeno? ¿Procuré reparar el daño que causé?

12. Si sufrí injurias ¿he estado dispuesto a la paz, y por 
amor a Cristo, a conceder el perdón? ¿o conservo odio y deseo 
de venganza?



331

3. Sed perfectos como vuestro Padre
1. ¿Cuál es la orientación fundamental de mi vida? ¿Me 

anima la esperanza de la vida eterna? ¿Procuré progresar en mi 
unión con Dios a través de: la lectura y meditación del Evan-
gelio, la participación en los Sacramentos, la mortificación? 
¿Propuse vencer mis vicios, mis malas inclinaciones, mis pasio-
nes desordenadas? ¿Me glorié delante de Dios, despreciando a 
otros... creyéndome mejor que ellos? ¿Impuse mi voluntad, sin 
respetar la libertad y el derecho de los demás?

2. ¿Cómo uso el tiempo, las fuerzas, los dones... que he 
recibido de Dios? ¿He sido perezoso en poner mis dones al 
servicio de Dios y del prójimo? ¿He perdido el tiempo?

3. ¿Soporté pacientemente los dolores y contrariedades 
de la vida? ¿Mortifico mi cuerpo para unirme a la pasión re-
dentora de Cristo? ¿Ayuné e hice abstinencia como lo pide la 
Iglesia?

4. ¿He guardado mis sentidos y mi cuerpo con pudor y 
castidad? ¿Respeto mi cuerpo como templo del Espíritu, in-
vitado a la resurrección gloriosa? Si soy casado ¿respeté mi 
cuerpo como signo del amor del Dios fiel para los hombres? 
¿He sido impuro: cometiendo fornicación, deshonestidad, con 
palabras, pensamientos, malos deseos o acciones? ¿Me dejé lle-
var por mis pasiones desordenadas? ¿He leído algo indecente 
o asistido a espectáculos contrarios a la honestidad cristiana y 
humana? ¿He provocado a otros con mi conducta indecente, o 
con mi modo de vestir? ¿He regulado la natalidad por egoís-
mo? ¿He impedido la fecundidad por medios anticoncepti-
vos...?

5. ¿He actuado contra mi conciencia por temor o hipo-
cresía? ¿He procurado obrar rectamente con la libertad de los 
hijos de Dios?
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E. Examen útil para la Confesión
¿Cuánto tiempo hace que no me confieso? 
¿En alguna confesión pasada callé voluntariamente algún 

pecado mortal? 
¿Tengo verdadero dolor y deseo de conversión? 
¿Cumplí las penitencias de las confesiones pasadas y repa-

ré las injusticias cometidas? 
¿Comulgué estando en pecado mortal?
1°. Amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Dudé seriamente 

de alguna verdad de fe?
¿Llegué a hacerlo delante de los demás?
¿He dejado de confiar en el auxilio de Dios?
¿Hablé sin reverencia de las cosas de Dios, de la Iglesia y 

de sus ministros?
¿Abandoné la oración o los sacramentos?
¿Soy supersticioso?
¿Creí en adivinos, brujerías, amuletos o cosas similares?
¿He leído libros o revistas que van contra la fe o la moral?
¿Busco crecer en el conocimiento de la fe y de las enseñan-

zas de la Iglesia?
¿Tengo otros “dioses”, es decir, cosas que me preocupan 

más que Dios: dinero, profesión, estudios, gustos, etc.?
2°. No tomar el Nombre de Dios en vano. ¿He sido 

irreverente con el Nombre de Dios, de la Virgen o los Santos?
¿Los he ofendido con blasfemias [insultos a Dios]?
¿Hice juramentos falsos o sin necesidad?
¿Lo hice delante de otros?
¿He hecho algún voto, juramento o promesa y he dejado 

de cumplirlo por mi culpa?
3°. Santificar las fiestas. ¿Creo todo lo que enseña la 

Iglesia Católica?
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¿Discuto sus mandatos olvidando que son mandatos de Cristo?
¿Falté o llegué tarde a Misa los domingos o días de precepto?
¿He trabajado sin necesidad en día domingo?
¿Cumplí los preceptos de la Iglesia?
¿Me preparo adecuadamente para recibir los sacramentos?
¿He observado la abstinencia de carne los días viernes de 

todo el año?
¿He participado en las obras de apostolado de la Iglesia?
4°. Honrar al padre y a la madre. ¿Fui obediente y 

respetuoso para con mis padres, maestros y superiores?
¿Me burlé de ellos?
¿Les causé alguna pena o tristeza?
¿Ayudé a los demás en sus necesidades espirituales y materiales?
¿Me esforcé en el cuidado y la caridad para con aquellos 

que ocasionalmente tuve a cargo?
¿Fui tolerante ante escándalos y peligros morales entre 

aquellos con quienes vivo?
5°. No matar. ¿He causado daño a la vida, la fama o los 

bienes de los demás?
¿Aconsejé, colaboré o procuré el aborto, crimen gravísimo? 
¿Tengo verdadero amor a mi prójimo, o he abusado de él 

utilizándolo para mi provecho personal?
¿He sido para ellos causa de escándalo grave con mis pa-

labras o acciones?
¿Tengo enemistad, odio o rencor contra alguien?
¿Me dejé llevar por la ira?
¿Deseé un mal grave al prójimo o me alegré de sus males?
¿Me he burlado del prójimo?
¿Lo he despreciado o desestimado ante los demás?
¿Me he expuesto innecesariamente a la muerte o a un 

daño grave actuando con imprudencia?
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6°. No cometer actos impuros y 9°. No consentir pensa-
mientos ni deseos impuros.

¿He manchado mi cuerpo con alguna acción deshonesta? 
¿Sólo o acompañado? 

¿Me he puesto en ocasión próxima de pecado contra la pureza? 
¿He tenido lecturas, miradas o conversaciones contra la pureza? 
¿He participado de espectáculos o diversiones contrarios a 

la honestidad cristiana y humana? 
¿He sido en esto causa de pecado para los demás? 
¿Me entretuve con pensamientos o recuerdos deshonestos, 

aunque no los haya ejecutado? 
¿Me he vestido indecentemente?
7°. No hurtar y 10°. No codiciar los bienes ajenos.
¿Robé o cooperé en el robo? 
¿Devolví lo que me habían prestado cuando ya no lo usaba? 
¿He sido justo, responsable y honesto en mi trabajo? 
¿He pagado con justicia lo convenido, cumplí los contratos? 
¿He pagado los impuestos que son de justicia? 
¿Apoyé proyectos de acción social inmorales o anticristianos? 
¿Soy egoísta con las cosas que tengo? 
¿Soy envidioso de las cosas ajenas? 
¿He hecho lo posible para ayudar a los pobres y a las obras 

de la Iglesia?
8°. No decir falso testimonio ni mentir.
¿He mentido? 
¿He calumniado [decir cosas graves y falsas sobre otro]? 
¿He hecho juicios temerarios [afirmaciones malas sobre 

otro sin justo fundamento]? 
¿He murmurado [decir sin necesidad los defectos y faltas 

de otros]? 
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¿Revelé secretos sin justa causa? 
¿Reparé el daño que hice diciendo estas cosas?

F. Examen para la confesión frecuente
1. ¿Me levanté a horario? ¿Lo hice con prontitud y mo-

destia? ¿Ofrecí a Dios las acciones del día?
2. ¿Realicé bien el tiempo de meditación? ¿Evité las dis-

tracciones? ¿Cumplí los propósitos? ¿Los tuve presentes a lo 
largo del día?

3. ¿Participé con devoción de la Santa Misa? ¿Aproveché 
a unirme a Jesucristo en la comunión procurando crecer espi-
ritualmente? ¿Me preparé para comulgar, y me quedé luego en 
acción de gracias?

4. ¿Obré con filial y pronta obediencia para con mis pa-
dres y superiores? ¿Tuve espíritu de caridad para con aquellos 
con los que convivo? ¿Discutí sin necesidad?

5. ¿Obré con prudencia, sin exponerme inútilmente en ac-
ciones peligrosas, en que corriera peligro mi vida o mi salud? 
¿Me aproveché del prójimo para mi propio servicio, comodi-
dad, gusto o para mi propia gloria?

6. ¿Me esforcé en el cumplimiento de mis obligaciones 
según mi propio estado? ¿Ofrecí mis tareas a Dios? ¿Tuve es-
píritu de mortificación durante el día?

7. ¿Guardé mis sentidos de toda acción contra la pureza? 
¿Evité las acciones deshonestas? ¿Me detuve en recuerdos o 
deseos deshonestos, aunque no los haya ejecutado? ¿Evité las 
ocasiones que me llevan a la impureza?

8. ¿Fui cuidadoso con las cosas que uso, o me han pres-
tado? ¿Robé o tomé lo que no me pertenecía sin el consenti-
miento de su dueño? ¿He prestado mis cosas? ¿Me entristezco 
a causa del bien del prójimo?
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9. ¿Dije la verdad en toda ocasión? ¿Escondí la verdad de-
trás de falsas excusas? ¿Calumnié o murmuré sobre el prójimo? 
¿Hablé procurando herir o molestar a quien me escuchaba, o 
haciendo burla al prójimo? ¿Hablé o actué buscando ser admi-
rado o alabado?

10. ¿Guardé la caridad? ¿Fui paciente y comprensivo para 
con los demás? ¿Fui agradecido? ¿Di buen ejemplo a quienes 
viven conmigo?

G. Examen anual para renovar y confirmar nuestro amor a 
Dios y al prójimo22

Nuestra naturaleza humana se aparta fácilmente de sus 
buenos propósitos por la fragilidad y mala inclinación de nues-
tra carne, que hace pesada nuestra alma, y logra tirarla abajo si 
esta, a menudo, no va hacia arriba a fuerza de viva resolución; 
así como los pájaros vuelven a tierra si no continúan batiendo 
las alas para romper el aire y mantenerse en vuelo.

Por los menos una vez al año se deben revisar todos los 
deseos, afectos y pasiones, para que así se puedan reparar las 
faltas. Los antiguos practicaban esto con mucho cuidado, en el 
aniversario anual del bautismo del Señor.

Si este examen te resulta un poco largo, hazlo en diversos 
momentos. Ponte en la presencia de Dios; invoca al Espíritu 
Santo, pidiéndole luz y claridad para conocerte bien. Promete-
rás tomar nota de tu adelanto espiritual, no para regocijarte en 
ti mismo, sino para alegrarte en Dios, no para glorificarte, sino 
para glorificar al Señor y dar gracias.

Prometerás que, si descubres que has progresado poco, o 
has retrocedido, por ningún motivo te desalentarás, que nin-
gún miedo ni debilidad del corazón te echarán atrás. Prome-

22 Encontrarás una guía muy sabia, útil y práctica en la quinta parte de la 
Introducción a la vida Devota, de San Francisco de Sales, de la cual están 
sacadas estas orientaciones.
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terás animarte más a ser humilde y corregir tus faltas con la 
gracia de Dios.

Dados estos pasos, examinarás con mansedumbre y sosie-
go de qué manera, hasta la hora presente, te has comportado 
con Dios, con tu prójimo, contigo.

1. Examen de nuestra alma para con Dios
1. Considera cuál es la situación de tu corazón respecto al 

pecado mortal; y si tienes o no, una firme resolución de nunca 
más cometerlo por ningún motivo. En esta firme resolución 
consiste el fundamento de la vida espiritual.

2. Considera cuál es el sentir de tu corazón respecto a los 
mandamientos de Dios: si los hallas buenos, dulces, agradables. 

3. Considera cuál es el sentir de tu corazón para con los 
pecados veniales. Difícil es el no caer en alguno, por un caso 
u otro; pero sería una mala señal si tienes apego a alguno en 
particular o, lo que sería peor, si hay alguno al que tengas afi-
ción y amor.

4. Examina cuál es el sentir de tu corazón para con los 
ejercicios espirituales: si los amas, si te aburren, si te disgustan. 
Examina a cuál de ellos tienes tú mayor o menor inclinación: a 
oír la palabra de Dios, leerla, a confesarte, a comulgar, a purifi-
car tus afectos. Examina también cuál de todos estos repugna 
más a tu corazón; y si hallas alguna cosa a la que tu corazón 
tenga menos inclinación, examina de dónde le viene este dis-
gusto y cuál es su causa.

5. Considera cuál es el sentir de tu corazón para con Dios 
mismo, si tu corazón se alegra al acordarse de Él, y si siente en 
esto una agradable dulzura. Mira si sientes en tu corazón una 
cierta facilidad para amarlo. Examina si el recuerdo de Dios te 
viene en medio de tus ocupaciones. Hay muchas personas em-
bebidas y ocupadas en sus tareas que, apenas les toca el corazón 
el recuerdo de Dios, olvidan y dejan todo.
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6. Considera cuál es el sentimiento de tu corazón por Je-
sucristo Dios y hombre. Mira si recibe gusto con él.

7. Considera cuáles son tus sentimientos para con nuestra 
Señora, con los santos, con tu ángel de la guarda: si los amas 
mucho, si tienes especial confianza en su intercesión, si sus 
imágenes, sus vidas, y sus alabanzas te son agradables.

8. Considera cómo habla tu lengua de Dios: si te agrada 
hablar de Él, según tu condición y fuerzas; si te deleitas en 
cantar sus alabanzas.

9. Considera si haces algo por la gloria de Dios. Examina 
si tienes en tu corazón el interés por la gloria exterior de Dios 
y si haces algo para honrarlo.

10. Anotarás si te has apartado de algún mal afecto, y si 
has renunciado a alguna cosa por Dios [= buena señal].

2. Examen del amor a nosotros mismos
1. Mira cómo te amas: si te amas demasiado según la 

mentalidad mundana. Si te amas para el cielo, desearás salir 
de este mundo al encuentro del Señor, o te preocuparás por el 
tiempo de tu partida de este mundo.

2. Mira si el amor que te tienes es inteligente y ordenado, 
porque el mayor enemigo que tenemos es nuestro amor pro-
pio. Un amor ordenado quiere que amemos más el alma que 
el cuerpo, que busquemos más adquirir las virtudes que otras 
cosas, que aspiremos más a la honra divina que a los honores 
pasajeros. Un amor ordenado se pregunta: ‘¿qué dirá Jesús si 
pienso, deseo o hago tal cosa?’ y no: ‘¿que dirá fulano?’

3. Mira qué tan diligente es el amor que tienes a tu cora-
zón y si te preocupas de cuidarlo en sus enfermedades. Debes 
tener cuidado cuando sus pasiones lo atormentan.

4. Examina cuánto te estimas delante de Dios. Sin duda 
reconocerás que sin Él eres nada. La verdadera humildad con-
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siste en no considerarnos más que los demás, y en no buscar 
que los demás nos estimen por encima de ellos. 

5. En cuanto a la lengua, examina si buscas alabarte de un 
modo o de otro, y si te adulas y alabas al hablar de ti mismo.

6. En cuanto a las acciones, examina si estás aceptando 
un placer contrario a tu ‘salud’, es decir un placer vano, inútil, 
excesivo, sin objeto alguno.

3. Estado de nuestra alma para con nuestro prójimo
1. Mira cuál es la actitud de tu corazón: analiza si lo amas 

sinceramente, y por amor de Dios.23 Examina si tu actitud con 
ciertas personas envidiosas y desagradables es benévola, porque 
precisamente con estas es con las que más se ejercita el amor 
de Dios para con el prójimo. Puedes examinar si tu corazón 
es franco en relación con las personas que te han hecho algún 
mal, de obra o de palabra; y si te cuesta mucho el amarlos.

2. Mira si te inclinas a murmurar del prójimo, particular-
mente de aquellos que no te aman. Examina si haces el mal al 
prójimo, directa o indirectamente. Por poca dedicación y es-
fuerzo que dediques a este examen, lo conocerás todo.

4. Examen sobre nuestras pasiones y afectos
Para conocer el estado real de nuestra alma, nada mejor 

que examinar el estado de sus pasiones. Así como alguien que 
afina la guitarra, templa las que encuentra disonantes, bajándo-
las o subiéndolas, así después de haber recorrido las pasiones, si 
encontramos una cuerda desafinada con el tono que queremos 
tocar [que es la gloria de Dios], podremos afinar todo, con la 
gracia de Dios y el consejo de nuestro confesor.

23 El marido y la mujer es necesario que se amen con un amor dulce, sosega-
do, firme y continuo. Las personas casadas deben examinarse en esto, en primer 
lugar, porque Dios lo quiere así. Lo mismo hay que decir del amor a los hijos, a 
los parientes cercanos, y a los amigos; a cada uno según su propio puesto.
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Examinemos qué tipo de persona hemos sido y de qué 
manera nos hemos comportado:

- En nuestro amor para con Dios, para con el prójimo, 
para con nosotros mismos.

- En nuestro aborrecimiento del pecado, del que hay en 
nosotros y del que se halla en otros. Sinceramente debemos 
desear el fin del uno y del otro.

- En nuestros deseos, relacionados con el dinero, cosas, 
con placeres y con los honores.

- En el temor que tengamos a las ocasiones de pecar y a la 
pérdida de los bienes de este mundo.

- En la esperanza, si la tenemos puesta en este mundo y en 
las creaturas, o en Dios y las cosas eternas.

- En la tristeza, si es excesiva por cosas vanas.
- En la alegría, si es excesiva y por cosas indignas.
- Miremos qué afectos mantienen ocupado nuestro cora-

zón, qué pasiones lo dominan y en qué se distrae.
5. Sentimientos después del examen
- Da gracias a Dios por la enmienda y progreso que en-

contraste en tu vida y reconoce que ha sido su misericordia, 
sola, la que ha obrado en ti y por ti.

- Hazte humilde cuanto puedas delante de Dios, recono-
ciendo que si no has adelantado más en el camino de la santi-
dad ha sido por tu culpa, por no haber correspondido con fide-
lidad, ánimo, y constancia, a las inspiraciones, iluminaciones y 
movimientos que te ha dado el Señor.

- Prométele agradecer siempre las gracias recibidas. Pídele 
perdón por tu infidelidad y deslealtad y llegarás a la enmienda.

- Ofrécele tu corazón para que sea Dios el que se haga su 
único dueño.

- Invoca a la Virgen, a los santos, a tu ángel de la guarda, a 
tu patrono, a San José...
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aPéndice 2

Sobre la limosna, los escrúpulos, el crecimiento diario en las 
virtudes y la f idelidad al Espíritu Santo.

A. Reglas para distribuir limosnas
San Pablo estimula a los corintios a practicar la limosna 

y caridad en favor de los pobres de Jerusalén, indicándoles la 
Encarnación como el mejor ejemplo: Vosotros conocéis la gra-
cia de nuestro Señor Jesucristo que, siendo rico se hizo pobre 
por vosotros, a f in de enriqueceros por su pobreza (2Cor 8,9). 
Jesús enseñó las ventajas de la limosna (cf. Lc 16, 9-13; 18,22; 
Mt 23, 13-15) y el modo de practicarla (cf. Mt 6, 1-4).

Estas reglas “en el ministerio de distribuir limosnas” (EE 
337) son una especie de aplicación de las reglas de elección (cf. 
EE 184-188), con algunas adaptaciones y precisiones más. Por 
el modo de hablar de san Ignacio, no parece dirigirse a quienes 
dan limosnas ocasionalmente, sino a quienes tienen que hacer-
lo por oficio o función.

1°. “La 1a. regla: si yo hago la distribución a parientes o 
amigos o a personas a quienes estoy aficionado, tendré cuatro 
cosas que mirar, de las cuales se ha hablado en parte en la ma-
teria de elección. La primera es que aquel amor que me mueve 
y me hace dar la limosna, descienda de arriba, del amor de 
Dios nuestro Señor; de forma que sienta primero en mí que 
el amor mayor o menor que tengo a las tales personas, es por 
Dios, y para que en la causa por que más las amo reluzca Dios” 
(EE 338).
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2°. “La 2a.: quiero mirar a un hombre que nunca he visto 
ni conocido; y deseando yo toda su perfección en el ministerio 
y estado que tiene como yo querría que él tuviese medio en su 
manera de distribuir, para mayor gloria de Dios nuestro Señor 
y mayor perfección de su alma; yo haciendo así, ni más ni me-
nos, guardaré la regla y medida que para el otro querría y juzgo 
ser tal” (EE 339).

3°. “La 3a.: quiero considerar como si estuviese en el mo-
mento de la muerte, la forma y medida que entonces querría 
haber tenido en el oficio de mi administración; y reglándo-
me por aquella, guardarla en los actos de mi distribución” (EE 
340).

4°. “La 4a.: mirando cómo me hallaré en el día del juicio, 
pensar bien cómo entonces querría haber usado de este oficio 
y cargo del ministerio; y la regla que entonces querría haber 
tenido, tenerla ahora” (EE 341).

5°. “La 5a.: cuando alguna persona se sienta inclinada y 
aficionada a algunas personas, a las cuales quiere distribuir, se 
detenga y rumie bien las cuatro reglas arriba dichas, exami-
nando y probando su afección con ellas; y no dé limosna, hasta 
que conforme a ellas tenga en todo quitada y rechazada su 
desordenada afección” (EE 342).

6°. “La 6a.: dado que no hay culpa en tomar los bienes de 
Dios nuestro Señor para distribuirlos, cuando la persona es 
llamada de nuestro Dios y Señor para el tal ministerio; pero 
en el cuánto y cantidad de lo que ha de tomar y aplicar para 
sí mismo de lo que tiene para dar a otros, hay duda de culpa y 
exceso; por tanto, se puede reformar en su vida y estado por las 
reglas antedichas” (EE 343).

7°. “La 7a.: por las razones ya dichas y por otras muchas, 
siempre es mejor y más seguro, en lo que a su persona y es-
tado de casa toca, cuanto más se cercenare y disminuyere, y 
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cuanto más se acerque a nuestro Sumo Pontífice dechado y 
regla nuestra, que es Cristo nuestro Señor. Conforme a lo cual 
el tercer concilio cartaginés (en el cual estuvo san Agustín) 
determina y manda que el ajuar del obispo sea vil y pobre. Lo 
mismo se debe considerar en todos modos de vivir, mirando y 
proporcionando la condición y estado de las personas, como en 
matrimonio tenemos ejemplo de san Joaquín y santa Ana, los 
cuales partiendo su hacienda en tres partes, la primera la daban 
a los pobres, la segunda al ministerio y servicio del templo, la 
tercera tomaban para el sustento de ellos mismos y de su fa-
milia” (EE 344).

B. Observaciones respecto a los escrúpulos
Estas notas u observaciones provienen de la experiencia 

propia (de san Ignacio) y ajena (en la dirección de las almas). 
Para ayudar a las personas escrupulosas se necesita además de 
una visión de fe, el sentido común, una gran paciencia, gran 
caridad y firmeza.

San Ignacio precisa respecto a los escrúpulos: lo que no 
son (EE 346.348.349), lo que son (EE 347), los remedios para 
esta ‘enfermedad’ espiritual (EE 349-350) y el modo de en-
frentar la táctica que usa el demonio para tentar a estas perso-
nas (EE 349-351).

1°. “La 1a. nota: llaman vulgarmente escrúpulo, el que 
procede de nuestro propio juicio y libertad, es a saber, cuan-
do yo libremente formo ser pecado lo que no es pecado; así 
como acaece que alguno después que casualmente ha pisado 
una cruz de paja, forma con su propio juicio que ha pecado; y 
este es propiamente juicio erróneo y no propiamente escrúpu-
lo” (EE 346).

2°. “La 2a. nota: después que yo he pisado aquella cruz, o 
después que he pensado o dicho o hecho alguna cosa, me viene 
un pensamiento de fuera que he pecado; y por otra parte, me 
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parece que no he pecado, sin embargo siento en esto turbación; 
es a saber, en cuanto dudo y en cuanto no dudo; este tal es 
propiamente escrúpulo y tentación que el enemigo pone” (EE 
347).

3°. “La 3a. nota: el primer escrúpulo de la primera nota 
[cf. EE 346] es para aborrecerlo mucho, porque es todo error; 
pero el segundo de la segunda nota [cf. EE 347] por algún 
espacio de tiempo no poco aprovecha al alma que se dedica a 
ejercicios espirituales: antes en gran manera purga y limpia el 
alma, separándola mucho de toda apariencia de pecado, según 
lo que dice san Gregorio ‘es propio de almas buenas sentirse 
culpables, aún de lo que no es culpa’ ” (EE 348).

4°. “La 4a. nota: el enemigo mucho mira si un alma es 
gruesa o delicada; y si es delicada, procura adelgazarla más en 
extremos, para turbarla más y desbaratarla, así por ejemplo, si 
ve que un alma no consiente en sí pecado mortal ni venial, ni 
apariencia alguna de pecado deliberado, entonces el enemigo, 
cuando no puede hacer caer en cosa que parezca pecado, pro-
cura de hacerla formar pecado donde no hay pecado, así como 
en una palabra o pensamiento mínimo; si el alma es gruesa, 
el enemigo procurar engrosarla más, así por ejemplo, si antes 
no hacía caso de los pecados veniales, el enemigo procura que 
haga poco caso de los mortales, y si antes hacía algún caso, que 
ahora haga mucho menos o ninguno” (EE 349).

5°. “La 5a. nota: al alma que desea aprovecharse en la vida 
espiritual, siempre debe proceder de modo contrario al que el 
enemigo procede, es a saber, si el enemigo quiere engrosar al 
alma, procure ésta ser más delicada; así mismo si el enemigo 
procura de desviarla para llevarla al extremo, el alma procure 
afirmarse en el medio para aquietarse en todo” (EE 350).

6°. “La 6a. nota: cuando tal alma buena quiere hablar u 
obrar alguna cosa dentro de la Iglesia, dentro de la inteligencia 
de nuestros mayores, que sea en gloria de Dios nuestro Señor, y 
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le viene un pensamiento o tentación de fuera, para que ni hable 
ni obre aquella cosa, trayéndole razones aparentes de vanaglo-
ria o de otra cosa, etc.; entonces debe alzar el entendimiento 
a su Creador y Señor; y si ve que es su debido servicio o a 
lo menos no contra su servicio, debe hacer lo diametralmente 
opuesto contra la tal tentación, según respondía san Bernardo 
(al demonio): ‘ni por ti lo comencé, ni por ti lo dejaré de hacer’ 
” (EE 351).

C. Indicaciones para el examen particular
Tanto para ir creciendo en la unión con Dios y amistad 

con Jesucristo, como también para no ser vencido por el diablo 
que nos tienta donde nos ve más débiles, flojos y necesitados 
(cf. EE 327), es necesario que trabajemos diariamente en un 
punto particular de nuestra vida espiritual: ya sea el defecto 
dominante, o mejor aún la virtud que necesitamos. Recuerda 
que no hay que cambiar de propósito, al menos hasta que se 
logre una notable mejoría. “Si cada año desarraigáramos un 
vicio, pronto seríamos santos” (Imitación de Cristo). Para ele-
gir el propósito es mejor dejarse llevar por las mociones del 
Espíritu Santo que por gustos propios. Te puede ser útil releer 
en esta guía el capítulo: Ejercicios Espirituales, G y también lo 
referente a la reforma de vida: Segunda Semana, G. 

Para ayudarte a concretar el propósito particular sobre el 
cual trabajar diariamente (pedir gracia al levantarte, examinar-
te al mediodía y por la noche doliéndote de las faltas y propo-
niendo mejorar en adelante, cf. EE 27-31) te pueden ser útiles 
las siguientes indicaciones sobre algunas virtudes más comu-
nes. Pero, ¡atención!, hay que trabajar sólo en un punto de ellas, 
y concretarlo aún más de acuerdo a tu situación particular. Se 
trata de repetir pequeños actos exteriores o interiores, uno y 
otro día, hasta que se haga ‘costumbre’. Se trata de repetir actos 
buenos cada vez más intensos, que van engendrando la virtud. 
Pues la virtud crece con actos cada vez más intensos.
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1. Sobre la humildad
1°. No decir palabras que puedan redundar en mi alabanza 

o estima.
2°. No gozarme cuando otro me alaba y dice bien de mí; 

antes bien tomar ocasión para humillarme y confundirme, 
viendo que no soy tal como los otros piensan, ni cual debería 
ser. Apuntar como falta el ponerme vanamente contento cuan-
do hablan bien de mí.

Gozarme cuando hablen bien o alaban a otro, y cuando 
tengo un movimiento de envidia o tristeza por esto, tenerlo 
como falta.

3°. No hacer cosa alguna por respetos humanos, ni por ser 
visto y estimado de los hombres, sino puramente por Dios.

4°. Aprovechar todas las ocasiones para practicar la hu-
mildad. Y esto gradualmente. Primero aprovechar las ocasio-
nes humillantes para soportarlas con paciencia; segundo: con 
prontitud y facilidad; tercero: con alegría y gozo. Crecer hasta 
gozarme en ser despreciado y tenido en poco, por parecerme 
más a Cristo que quiso ser despreciado y tenido en poco por 
mí (cf. EE 167).

2. Sobre la caridad
1°. No murmurar ni decir falta alguna de otro, aunque sea 

ligera y pública, ni deshacer sus cosas, ni dar muestra alguna de 
desestima de él, ni en presencia ni en ausencia.

2°. Nunca decir a otro: ‘Fulano dijo esto de vos’, siendo 
cosa de que puede recibir algún disgusto, por pequeño que sea.

3°. No decir palabras hirientes, o por las cuales otro pueda 
sufrir, exasperar o impacientar. No porfiar, ni contradecir, ni 
reprender a otro, sin tener el oficio de hacerlo (maestros, pa-
dres...).
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4°. Tratar a todos con amor y caridad, y mostrarlo en las 
obras procurando asistirlos y ayudarles, y alegrarlos en cuan-
to pudiere. Especialmente cuando uno tiene oficio de servir a 
otros, ha de procurar, con el buen modo y las buenas respuestas 
y palabras suplir lo que no pudiere con la obra.

5°. Evitar cualquier aversión, y mucho más mostrarla como 
sería dejar de hablar con alguno por un disgusto, o dejar de 
ayudarle en algo pudiendo, o dar muestras de quejas contra él.  

3. Sobre la paciencia
1°. No dar ninguna señal exterior de impaciencia. Dar se-

ñales de paz en las palabras y en obras, en el semblante del 
rostro reprimiendo todos los movimientos y afectos contrarios.

2°. No dar lugar que entre en el corazón alguna pertur-
bación o sentimiento, indignación o tristeza, y mucho menos 
deseo de venganza, aunque sea muy leve.

3°. Recibir todo lo que se me ofrece como enviado de la 
mano de Dios para mi bien y provecho, sea cualquiera el modo 
y la manera que vengan.

4. Sobre la castidad
1°. Ser recatado en la vista, no mirando personas ni cosas 

que puedan ser incentivo de tentación.
2°. No decir ni oír palabras que toquen esta materia, o que 

puedan despertar movimientos o pensamientos malos, ni leer 
cosas que los puedan causar.

3°. No dar lugar a ningún pensamiento que toque esto, 
aunque sea de lejos, poniendo la atención en otra cosa con mu-
cha diligencia y rapidez, desde el principio.

4°. No tocar a otra persona ni en las manos, ni menos en el 
rostro o cabeza, ni dejarse tocar. 

5°. Guardar con uno mismo, mucho recato y honestidad. 
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5. Hacer bien lo ordinario
1°. No dejar ningún día de hacer mis ejercicios espirituales 

(oración, examen...), procurando tener en ellos fervor y devo-
ción (es decir con voluntad pronta de servir a Dios).

2°. Hacer lo que me corresponde y mis demás obligacio-
nes bien hechas, haciendo todo lo que pudiere y estuviese de 
mi parte, para que salgan bien, como quien las hace por Dios, 
delante de Dios, para agradarle a Él.

3°. No faltar de propósito a nuestras obligaciones y tareas.
4°. De poner mucha atención de las cosas pequeñas en el 

cumplimiento de mis deberes.

6. Conformidad con la voluntad de Dios
1°. Tomar todas las cosas y ocasiones que nos suceden, 

sean grandes, sean pequeñas, vengan de donde vinieren, como 
venidas de las manos de Dios, quien me las envía con amor de 
Padre para mi mayor bien y provecho. Buscar conformarme 
en todas las cosas, pequeñas y grandes, con su voluntad, como 
si estuviese viendo a Cristo que me dice: ‘Hijo, yo quiero que 
ahora hagas o padezcas esto’.

2°. Procura crecer en esta conformidad con la voluntad de 
Dios en todas las cosas, y esto por grados: 1. soportándolas con 
paciencia; 2. con prontitud y facilidad; 3. con gozo y alegría de 
saber que ésa es la voluntad de Dios y con eso se agrada a Dios.

3°. No detenerme en este ejercicio y examen, hasta que 
encuentre gozo en que se cumpla en mí la voluntad de Dios, 
aun cuando sea con trabajos, menosprecios y dolores, hasta que 
todo mi gozo y alegría sea hacer la voluntad de Dios, y agra-
darle a Él.

4°. No dejar de hacer algo si entiendo que es la voluntad de 
Dios, o para su mayor gloria y servicio.
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D. Tres miradas del humilde y docilidad al Espíritu

1. La persona humilde tiene tres miradas
1°. Mirada hacia Dios: 
- el humilde se dirige a Dios, lo adora, sometiéndose a Él 

en todo (Gloria a Dios en el Cielo... Por Cristo, con Él y en Él 
todo honor y toda gloria...);

- el humilde agradece a Dios todos los beneficios (demos 
gracias al Señor nuestro Dios... Es justo y necesario... En ver-
dad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar...)

- el humilde depende de Dios en todo, nuestra alma ha 
sido creada de la nada, nuestra vida depende de Dios... Y en la 
vida de la gracia nada podemos hacer sin la unión con Cristo: 
sin mí nada podéis hacer (Jn 15,5).

2°. Mirada hacia el prójimo:
- el humilde admira sin envidia y sin celos, los dones na-

turales y sobrenaturales que Dios le dio.
- no se detiene voluntariamente a mirar los defectos aje-

nos... los excusa caritativamente... trata de salvar al menos la 
buena intención... 

- se considera inferior al prójimo, al menos en la infideli-
dad a la gracia, otro en nuestro lugar hubiera sido más fiel con 
las gracias que hemos recibido nosotros.

3°. Mirada hacia sí mismo: 
- el humilde ama su propia pequeñez y abyección... si he-

mos cometido un pecado mortal: somos ex - condenados al 
infierno, ex - esclavos de Satanás... 

- acepta la ingratitud, el olvido, el menosprecio por parte 
de los demás...

- no habla de sí mismo, ni bien (porque se puede mezclar 
la hipocresía)... ni mal de sí mismo (que es una forma de or-
gullo disfrazada, para que otros se compadezcan de nosotros, o 
para que nos estimen).
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2. Letanías de la humildad (Card. Merry del Val).
Jesús, manso y humilde de corazón, óyeme.
Del deseo de ser estimado, líbrame, Jesús.
Del deseo de ser amado, líbrame, Jesús.
Del deseo de ser respetado, líbrame, Jesús.
Del deseo de ser alabado, líbrame, Jesús.
Del deseo de ser preferido a los otros, líbrame, Jesús.
Del deseo de ser consultado, líbrame, Jesús.
Del deseo de ser aprobado, líbrame, Jesús.
Del temor de ser humillado, líbrame, Jesús.
Del temor de ser despreciado, líbrame, Jesús.
Del temor de ser rechazado, líbrame, Jesús.
Del temor de ser calumniado, líbrame, Jesús.
Del temor de ser olvidado, líbrame, Jesús.
Del temor de caer en ridículo, líbrame, Jesús.
Del temor de ser injuriado, líbrame, Jesús.
Del temor de ser sospechado, líbrame, Jesús.
Jesús dame la gracia de desear:
que los otros sean más amados que yo,
que los otros sean más estimados que yo,
que los otros se engrandezcan en la opinión del mundo y 

yo disminuya,
que los otros sean escogidos y yo no,
que los otros sean ensalzados y yo desdeñado,
que los otros puedan serme preferidos en todo,
que los otros sean más santos que yo con tal que yo sea lo 

más santo que pueda ser.
Concédeme, Jesús:
el conocimiento y el amor de mi nada,
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el perpetuo recuerdo de mis pecados,
la persuasión de mi mezquindad,
el aborrecimiento de toda vanidad,
la pura intención de servir a Dios,
la perfecta sumisión a la voluntad del Padre,
el verdadero espíritu de compunción,
la decidida obediencia de mis superiores,
el odio santo a toda envidia y celo,
la prontitud en el perdón de las ofensas,
la prudencia en el callar los asuntos ajenos,
la paz y la caridad con todos,
el ardiente anhelo de desprecios y humillaciones,
el ansia de ser tratado como Tú
y la gracia de saber aceptarlo santamente.
María, Reina, Madre y Maestra de los humildes, ruega por mí.
San José, protector y modelo de los humildes, ruega por mí.
San Miguel Arcángel, que fuiste el primero en abatir a los 

soberbios, ruega por mí.
Santos todos, santificados por el espíritu de humildad, ro-

gad por mí.
Oración. Señor Jesús, que siendo Dios te humillaste hasta 

la muerte y muerte de cruz para ser ejemplo perenne que con-
funda nuestro orgullo y amor propio, concédenos la gracia de 
imitar tu ejemplo para que humillándonos como corresponde 
a nuestra miseria en la tierra, podamos ser ensalzados hasta 
gozar eternamente de Ti en el cielo. Amén

3. Un consejo muy importante:
Consejo dado por el Card. Mercier: “Te voy a revelar un 

secreto para ser santo y dichoso. Si todos los días, durante cin-
co minutos, sabes hacer callar tu imaginación, cierras los ojos a 
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las cosas sensibles y los oídos a todos los rumores de la tierra, 
para penetrar en ti mismo, y allí, en el santuario de tu alma 
bautizada, que es templo del Espíritu Santo, hablas a este Es-
píritu Divino diciendo:

‘Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumí-
name, guíame, fortaléceme, consuélame; dime qué debo 
hacer, dame tus órdenes; te prometo someterme a todo 
lo que desees de mí y aceptar todo lo que permitas que 
me suceda: hazme tan sólo conocer tu voluntad’; 
si esto haces, tu vida se deslizará feliz, serena y llena de 

consuelo, aun en medio de las penas, porque la gracia será en 
proporción a las pruebas, dándote la fuerza de sobrellevarla, y 
llegarás así a la puerta del Cielo cargado de méritos. Esta su-
misión al Espíritu Santo es el secreto de la santidad”.

4. Consejos de San Ignacio a San Francisco Javier:
Se transcriben palabras de J. M. Pemán24 quien en su 

poema dramático en verso: El divino impaciente indica los 
consejos que Ignacio de Loyola da a Francisco Javier el gran 
misionero de oriente, antes de partir a lejanas tierras: 

Javier: - Sólo quiero
que me deis, por despedida,
la bendición y el consejo.

Ignacio: Yo te bendigo, Javier:
que Dios bendiga tus hechos.
A grandes empresas vas
y no hay peligro más cierto
que éste de que, arrebatado
por el afán del suceso,
se te derrame por fuera

24  Pemán J.m., El divino impaciente, Madrid 1980, pp.85-88.
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lo que debes guardar dentro.
La vida interior importa
más que los actos externos;
no hay obra que valga nada
si no es del amor reflejo.
La rosa quiere cogollo
donde se agarren sus pétalos.
Pídele a Dios cada día
oprobios y menosprecios,
que a la gloria, aun siendo gloria
por Cristo, le tengo miedo.
No te acuestes una noche
sin tener algún momento
meditación de la muerte
y el juicio, que a lo que entiendo,
dormir sobre la aspereza
de estos hondos pensamientos,
importa más que tener 
por almohada, piedra o leño.
Cada mañana tendrás
con la Señora, algún tierno
coloquio, donde le digas
esos dolores secretos
que a la Madre se le dicen
de modo más desenvuelto
que no al Padre, que por ser
el Padre, da más respecto.
Mézclame, de vez en cuando,
en el trabajo requiebros
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y jaculatorias breves,
que lo perfumen de incienso.
Ni el rezo estorba al trabajo
ni el trabajo estorba al rezo.
Trenzando juncos y mimbres
se puede labrar, a un tiempo,
para la tierra un cestillo
y un rosario para el cielo.
Escríbeme por menudo,
tus andanzas y sucesos:
ni los agrandes por vano,
ni los calles por modesto;
que de Dios serán las glorias
y tuyos solos los yerros.
Piensa que ya en esta vida
no volveremos a vernos.
Te emplazo para la Gloria,
que para los dos la espero,
por la bondad del Señor,
que no por méritos nuestros.
Mientras tanto, Javier mío,
porque no nos separemos,
llévame en tu corazón,
que en mi corazón te llevo.

Javier: 
-Perdonadme, Padre Ignacio,
que no diga lo que siento.
Vos que entendéis a las almas, 
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traducidme este silencio;
que vos me habéis enseñado,
con la lección y el ejemplo,
a ser de expresión más corto
cuando es más largo el afecto.

5. Consejos de San Juan de Ávila:
1°) Lo primero que debe hacer el que desea agradar a 

nuestro Señor, es tener dos ratos buenos entre día y noche di-
putados para oración. El de la mañana, para pensar en el mis-
terio de la pasión; y el de la noche, para acordarse de la muerte, 
considerando muy despacio y con mucha atención, cómo se ha 
de acabar esta vida y cómo ha de dar cuenta de la más chica 
palabra ociosa que hubiere hablado, con otras cosas semejan-
tes. Y así cumplirá el consejo de la santa Escritura que dice: 
Acuérdate de tus postrimerías, y no pecarás jamás (Ecl 7,40).

2°) Que trabaje por traer siempre su memoria en algún 
buen pensamiento, porque el demonio le halle siempre ocu-
pado, y ande siempre con una memoria que Dios le mira, tra-
bajando de andar siempre compuesto con reverencia delante 
de tan gran Señor, gozándose de que su Majestad sea en sí 
mismo tan lleno de gloria como es. De esta manera le traían 
presente aquellos padres del Testamento Viejo, los cuales ju-
raban diciendo: Vive el Señor delante de quien estoy. Por do 
parece que traían consigo esta memoria. Y es mucha razón que 
así la traiga él, pues trae consigo un ángel que está siempre de-
lante de Dios, cuya Majestad hinche todo lo criado; diciendo 
el mismo Dios: Yo hincho el cielo y la tierra. Y pues en todo 
lugar está Dios tan poderoso y tan sabio y tan glorioso como 
en el cielo, en todo lugar es razón que nuestra alma le adore, 
para que ninguna criatura nos mueva a ofenderle.
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3°) Que trabaje de confesar y comulgar a menudo, por 
imitar aquel santo tiempo de la primitiva Iglesia, cuando co-
mulgaban de ocho a ocho días los fieles. De cuya memoria 
quedó ahora el pan bendito que dan los domingos con la paz, 
para que, cuando vea sacar aquel pan, se acuerde que la frialdad 
nuestra causó que se diese aquel pan bendito, y no el mismo 
Santísimo Sacramento, como antes daban, según parece por 
muchas historias. 

4°) Que asiente en su corazón muy fijo que si al cielo quie-
re ir, que ha de pasar muchos trabajos, y que ha de ser escar-
necido y perseguido de muchos, conforme a aquel dicho de 
nuestro Redentor: Si a mí persiguieron, a vosotros persegui-
rán; para que, estando así armado, no le aparten de sus buenos 
ejercicios las malas lenguas, ni los contrarios que dondequiera 
ha de hallar; sino, como hombre que ya lo sabe, no se le haga 
nueva una cosa tan cierta a todos los que sirven a Dios, sino 
mire a Cristo nuestro Redentor y a todos los santos que fueron 
por aquí, y baje la cabeza sin alboroto ninguno, dejando los 
perros que ladren cuanto quisieren. 

5°) Que ponga siempre sus ojos en sus faltas, y deje de 
mirar las ajenas, conforme aquel dicho de nuestro Señor: Hi-
pócrita, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano, y no 
consideras tú la viga que tienes atravesada en el tuyo? No 
tenga cuenta más de con sus propios defectos, y si algo viere en 
el prójimo digno de reprehensión, no se indigne contra él, sino 
compadézcase de él, porque la santidad verdadera, dice San 
Gregorio que es compadecerse de los pecados, y la falsa, indig-
narse contra ellos. Si son personas que tomarán su corrección, 
corríjales caritativamente conociéndose por hombre de la mis-
ma masa de Adán, y si no lo son, vuélvase a Dios, suplicándole 
que los remedie, y dándole gracias porque ha guardado a él de 
pecado semejante; hallándose muy obligado a servir al Señor, 
que de este mal le libró, en el cual él también cayera, si el Señor 
no le guardara. 
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6°) Que trabaje lo más que pudiere por hacer alguna cari-
dad cada día a algún prójimo, acordándose de aquella senten-
cia del Redentor que dice: En esto conocerán todos si sois mis 
discípulos, si os amareis unos a otros. Y conforme a esto debe 
también tener memoria cada día de rogar a Dios por la Iglesia, 
que con tanta costa redimió. 

7°) Que pida siempre a Dios perseverancia, acordándose 
del dicho de nuestro Redentor, que el que perseverare hasta 
el f in será salvo. Y así ponga sus ojos en la muerte, teniendo 
delante que si hasta allí no durare en la virtud, que todo lo que 
hiciere se perderá. Y así quite siempre los ojos del bien que 
hiciere, y póngalos en lo que le quedaba por hacer, para que lo 
hecho no le ensoberbezca, y lo por hacer le ponga humildad y 
cuidado de pedir a Dios gracia para cumplirlo. Y tema siempre 
no sea él uno de aquellos que dijo el Salvador que se habían 
de resfriar en la caridad, porque había de abundar la malicia; 
como vemos que muchos hacen, que la mucha maldad que ven 
por ese mundo en tanta abundancia, les es ocasión de dejar los 
buenos ejercicios que comenzaron, y saliéndose de Sodoma, 
como la mujer de Lot, por tornar la cabeza atrás, se quedan 
hechos estatuas de sal, su alma endurecida para el bien, y 
sabrosa y apetitosa para el mal.

8°) Que en todas su obras busque la gloria de Dios, y no 
su consuelo ni su provecho, para que, aunque se halle seca su 
alma y desconsolada, no por eso deje sus santos ejercicios, con 
que Dios se glorifica y se sirve. Y así ordene cuanto hiciere a 
que Dios sea glorificado, conforme al consejo de san Pablo 
que dice: Ahora comáis o bebáis o hagáis otra cualquier cosa, 
todo lo haced para la gloria de Dios. Y pues las obras natura-
les, como el comer y beber, dice el Apóstol que se hagan para 
gloria de Dios, mucha más razón es que se haga la oración y lo 
demás. Y así, pretendiendo sólo esto, no le desconsolará mu-
cho la sequedad que a muchos desconsuela, y hace aflojar en el 
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servicio de Dios, habiendo de ser entonces más diligentes en la 
guarda de si mismos, y más solícitos en escudriñar si han hecho 
algún pecado por el cual el Señor los dejase así desconsolados, 
y proveer en esto con diligencia, pues las más veces nace el tal 
desconsuelo de soberbia o murmuración o pláticas vanas, que, 
aunque parecen pequeña culpa, todavía desconsuelan el alma.

9°) Sea el noveno, que huya muy de raíz toda compañía 
que no le trajere provecho, porque de ella sale todo el mal que 
a nuestra ánima lastima. Porque, como dice el Profeta, la gar-
ganta de los malos es como una sepultura abierta, de donde 
siempre salen hedores de muerte. Y por esto siempre debe huir 
la compañía de los tales, porque, si en ello mira, nunca hablan 
sino palabras conformes a la muerte que sus ánimas dentro de 
sí tienen, y a mejor librar, cuando las palabras son cuerdas al 
parecer de ellos, entonces son nocivas al prójimo, diciendo mal 
y murmurando. Lo cual debe él con gran cuidado huir, repren-
diéndolo, si es persona que aprovechará, y si no, mostrándole un 
semblante triste, porque dice san Bernardo que duda cuál peca 
más, el que murmura o el que oye de buena gana murmurar. 
Debe luego, por no caer en este pecado, mostrar mala cara y 
no oír al murmurador, porque, viendo su semblante, cesará su 
murmuración, porque, como dice san Jerónimo, pocas veces 
uno murmura, cuando ve que el oyente oye de mala gana. 

10°) El décimo y último sea que de tal manera obre bien, 
que ponga sus ojos y confianza en los merecimientos de Jesu-
cristo, no mirando a lo que hace, sino a la muerte y pasión del 
Redentor, porque sin él todo es poco lo que hacemos. Quiero 
decir, que el valor de nuestras obras nace de los merecimien-
tos de Jesucristo, y de la gracia que por él se nos da. Así debe 
lanzar toda soberbia y vanagloria de su corazón, por muchas 
obras buenas que le parecía hacer, porque, si bien mira en ello, 
hallará que por la mayor parte todo cuanto hace va mezclado 
de mil imperfecciones, por donde más tenemos por qué pedir 
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perdón al Señor por la mala manera de obrar, que por donde 
esperar galardón por la sustancia de las obras. Porque mirando 
su Majestad, delante cuyo acatamiento tiemblan los serafines, 
van nuestras obras tan tibias, tan sin reverencia, y con tanta 
mezcla de imperfecciones, que está muy claro aceptarlas Dios 
por el amor de su unigénito Hijo. Y así, quitada toda livian-
dad de corazón, acabada la buena obra, preséntese delante de 
Dios, pidiéndole perdón del desacato y poca reverencia con 
que la hizo, y ofrezca a Jesucristo al Eterno Padre, confiado 
que por amor de aquel Señor, el Padre Eterno aceptará aquella 
obra con que le hubiere servido. De esta manera vivirá humilde 
y confiado, porque el verdadero camino para el cielo dice un 
doctor que es obrar bien, y no presumir de sí, sino poner su 
confianza en Cristo.
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J.  Misterios de la vida pública de Cristo: 170
1. De Nazaret al Jordán 170
2. Bautismo de Cristo 171
3. Del Jordán al desierto 173
4. Cristo llama a los Apóstoles 174
5. Bodas de Caná: primer milagro 175
6. Expulsión de los vendedores del Templo 176
7. El sermón montano 177
8. La tempestad calmada 178
9. Camina sobre el mar 179
10. La misión temporal de los Apóstoles 180
11. Conversión de la Magdalena 180



12. Multiplicación de los panes 181
13. Transfiguración de Cristo 182
14. La predicación en el templo 183
15. La resurrección de Lázaro 184
16. La cena en Betania 185
17. Domingo de Ramos 186

K.  Misterios de luz del Santo Rosario  187
L.  Preguntas sobre los ‘frutos’ de la Segunda Semana: 189

tercera seMana 191
A.  Instrucciones 191
B. Petición y recomendaciones de esta semana 192
C.  Misterios de la Pasión 194

1. De Betania a Jerusalén a la última Cena 195
2. La última Cena 197
3. El huerto de los Olivos 198
4. Prendimiento y casa de Anás 199
5. En casa de Caifás 201
6. Ante Pilato 202
7. Ante Herodes 202
8. De nuevo ante Pilato 203
9. Condena de Pilato y crucifixión 204
10. En la cruz 206
11. El cuerpo de Jesús es sepultado 207
12. La soledad 208
13. La Pasión en conjunto: la entrega 209
14. Pasión en conjunto: Dolores de Cristo. 212
15. Modos con los que Cristo nos salva en su Pasión 214

D. Misterios dolorosos del Santo Rosario 216



E. Vía Crucis tradicional 218
1. Primera estación: Jesús es condenado a muerte.  218
2.  Segunda estación: Jesús carga con la Cruz.  219
3.  Tercera estación: Jesús cae por primera vez.  219
4. Cuarta estación: Jesús encuentra a su Madre.  220
5. Quinta estación: Simón de Cirene ayuda a cargar la cruz.  221
6. Sexta estación: la Verónica limpia el rostro de Jesús.  221
7. Séptima estación: Jesús cae por segunda vez.  222
8. Octava estación: Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén.  223
9. Novena estación: Jesús cae por tercera vez.  223
10. Décima estación: Jesús es despojado de sus vestiduras.  224
11. Undécima estación: Jesús es clavado en la Cruz.  225
12. Duodécima estación: Jesús muere en la Cruz.  225
13. Décimo tercera estación: Jesús es bajado de la Cruz y 

puesto en brazos de su Madre.  226
14. Décimo cuarta estación: Jesús es puesto en el sepulcro.  227

F. Via crucis nuevo 228
G. Otros “Caminos de la Cruz” 231
H. Reglas para ordenarse en el comer 236
I. Preguntas sobre los ‘frutos’ de esta Semana 238

cuarta seMana 239
A. Instrucciones 239
B. Peticiones y recomendacionespara esta cuarta semana 240
C. Otras oraciones 242
D.  Misterios de Gloria 244

1. Cristo resucitado aparece a su Madre 245
2. Aparición a María Magdalena 246
3. Aparición a las otras mujeres 247
4. Aparición a Pedro 248



5. Los discípulos de Emaús 249
6. Aparición a los discípulos (sin Tomás)  250
7. Aparición a los discípulos con Tomás 250
8. Aparición en Galilea 251
9. Aparición sobre el monte 252
10. Aparición a más de 500 hermanos 253
11. Aparición a Santiago 254
12. Aparición a Pablo 254
13. Ascensión de Cristo al Cielo 255
14. Venida del Espíritu Santo. 256
15. Parusía de Cristo 257
16. La  Vida  Eterna o Cielo. 258

E. Contemplación para alcanzar amor 260
1. Primer punto 261
2. Segundo punto 262
3. Tercer punto 262
4. Cuarto punto 263

F.  Misterios gloriosos del Santo Rosario 265
G.  Via Lucis 267
H.  Reglas para sentir con la Iglesia 271

1. Amar a la Iglesia obedeciéndola en todo 272
2. Sentir con la Iglesia en su liturgia y ejercicios de piedad. 272
3. Sentir con la Iglesia en sus autoridades oficiales o privadas: 273
4. Sentir con la Iglesia en su enseñanza y predicación 274

I.  Preguntas sobre los ‘frutos’ de esta Semana 275
J.  Renovación de las promesas bautismales 276
K.  Oración por los Ejercicios 278
L.  Indulgencias por haber realizado Ejercicios 279



Quinta seMana 281
A. Vive en gracia de Dios  281

1. La Trinidad en nosotros 281
2. Gracia Santificante 282
3. Gracia Actual 283
4. Fuentes de esta nueva Vida 284

B. . Confiésate con frecuencia 285
C. Participa de la santa Misa...  287
D. Reza 291
E. Sé devoto de María  298
F. Busca un director espiritual 300
G. Haz todos los años tus Ejercicios 301
H. Sé Apóstol 302

aPéndice 1 307
A. Siguiendo los mandamientos 307

1. Primer mandamiento: Amar a Dios sobre todas las cosas. 307
2. Segundo mandamiento: No tomar su santo nombre en vano. 309
3. Tercer mandamiento: Santificar las fiestas. 310
4. Cuarto mandamiento: Honrar padre y madre. 312
5. Quinto mandamiento: No matar. 316
6. Sexto y noveno mandamientos: No cometer actos 

impuros: No desear la mujer del prójimo. 318
7. Séptimo y décimo mandamientos: No robar, no codi-

ciar los bienes ajenos. 320
8. Octavo mandamiento: No levantar falso testimonio 

ni mentir 323
B. Siguiendo las virtudes cristianas 324

1. Sobre la oración 324
2. Sobre las virtudes teologales 325
3. Sobre las virtudes cardinales 326



C. Siguiendo los vicios capitales 327
D. Siguiendo el amor a Dios y al prójimo 328

1. Amarás al Señor con todo el corazón 328
2. Amaos unos a otros como Yo os he amado 329
3. Sed perfectos como vuestro Padre 331

E. Examen útil para la Confesión 332
F. Examen para la confesión frecuente 335
G. Examen anual para renovar y confirmar nuestro amor a 

Dios y al prójimo 336
1. Examen de nuestra alma para con Dios 337
2. Examen del amor a nosotros mismos 338
3. Estado de nuestra alma para con nuestro prójimo 339
4. Examen sobre nuestras pasiones y afectos 339
5. Sentimientos después del examen 340

aPéndice 2 341
A. Reglas para distribuir limosnas 341
B. Observaciones respecto a los escrúpulos 343
C. Indicaciones para el examen particular 345

1. Sobre la humildad 346
2. Sobre la caridad 346
3. Sobre la paciencia 347
4. Sobre la castidad 347
5. Hacer bien lo ordinario 348
6. Conformidad con la voluntad de Dios 348

D. Tres miradas del humilde y docilidad al Espíritu 349
1. La persona humilde tiene tres miradas 349
2. Letanías de la humildad (Card. Merry del Val). 350
3. Un consejo muy importante: 351
4. Consejos de San Ignacio a San Francisco Javier: 352
5. Consejos de San Juan de Ávila: 355





Más obras de ediciones Maghtas

Colección Ignaciana:
•	 Libro de los Ejercicios Espirituales - San Ignacio de Loyola

En otras Colecciones:
•	 Salvar el matrimonio o hundir la civilización - Miguel 

Ángel Fuentes.
•	 Los oyó todo Barbastro: los beatos mártires benedictinos 

del Pueyo - Monjes del Instituto del Verbo Encarnado
•	 Escalada al Cielo: biografía de Pier Giorgio Frassati - 

Diego Cano
•	 El Árbol que pudo ser - Carlos G. Herrera
•	 Los amigos de la cruz - Carlos G. Herrera
•	 Colección Virtus (varios volúmenes) - Miguel Ángel 

Fuentes.

Venta online en www.verboencarnadoespaña.es/ediciones
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