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Ejercicio 2 – La película de mi vida  
(Huarte: Guía 2, 2009: pp. 51-60; 2012: pp. 59-69) (7 octubre 2013) 

"¡Si conocieras el don de Dios!" (Juan 4, 10) 

 

Pasos de la oración 

 

1-Relajarse, tranquilizarse. Estoy en la presencia de Dios. “¿Adónde voy y a qué?” (EE 239). 

Un canto.  

2 - Oración Preparatoria: “Que todas mis intenciones, acciones y operaciones sean puramente 

ordenadas en servicio y alabanza de su divina Majestad” (EE 46).  

3 – Tema de hoy. Historia de mi vida.  

4 – Composición de lugar: Un sitio tranquilo, un prado verde. Estampa: Jesús me llama. 

5 – Petición: 1ª Petición: Me pregunto: “¿Qué dificultades enfrentamos en estos EVC? 

(Huarte 2009: 51, 4; 2012: 59, 4). a) No entender lo que se nos dice (Huarte2009: 51, a; 2012: 

59, a).  

b) Curiosidad por saber lo que viene (Huarte 2009: 51, b; 2012, 59, b). c) Falta de silencio, 

distracciones. d) No encontrar gusto en hacer la oración (Huarte 2009: 52, c; 2012: 59, c). 

Pido a Dios no ponernos nerviosos, no desanimarnos (Huarte 2009: 52; 2012: 60). 

Dentro de nosotros hay una pelea entre Dios y el ‘mal espíritu’. Dios quiere que haga el 

retiro, y el mal espíritu que no (Huarte 2009: 52, 5; 2012: 60, 5).  

¿Qué debo hacer? ¿Continuar o dejar? Pido a Dios el poder seguir (Huarte 2009: 52, 5; 

2012: 60) 

2ª Petición: Pido adquirir más facilidad en la oración (Huarte 2009: 53; 2012: 61, a). 

Poder seguir los ‘Pasos de la oración’, la reunión semanal, etc. (Huarte 2009: 53, b; 

2012: 61, b). 

 Pido crecer en “pensar en Dios”, en “estar unido con Dios” (Huarte 2009: 53, c; 2012: 61, 

c). Pido entender y gustar que Dios me quiere regalar este retiro para estar cerca de Él (Huarte 

2009: 53, d; 2012: 62, d). Como Él ha estado siempre cerca de mí (Huarte 2009: 54; 2012: 62, d). 

 

6 – Puntos.  

Punto 1: Memoria y recuerdo de la historia de mi vida. (Huarte 2009: 54-55; 2012: 

62-64: lunes). Película de mi vida: Le cuento a papá Dios mi pasado: dónde nací, vida de niño, 

joven (Huarte 2009: 55, 1; 2012: 63, 1). ¿Cómo ve Dios mi vida? (Huarte 2009: 54; 2012: 63).  

Personas que intervienen sin yo condenarlas. ¿En qué momentos Dios estuvo presente? 

¿A través de qué personas? (Huarte 2009: 55; 2012: 63). ¿Qué título le pongo a la película de mi 

vida? (TAREA ESCRITA: Escribo una página breve sobre mi vida) (Huarte 2009: 56, 1; 2012: 

63, 2a). Mi presente: ¿Me gusta? ¿Lo odio? ¿Por qué? (Huarte 2009: 55, b; 2012: 64, b). Mi 

futuro: ¿Cómo me gustaría que fuera? (Huarte 2009: 55, c; 2012: 64, c). 

  

Punto 2: Poema “Huellas en la arena” (PPT). Mi historia de vida es mi historia 

de salvación. A pesar de las cosas negativas, Dios ha estado cerca de mí (Huarte 2012, 62). 
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Punto 3: “Toda mi vida es en positivo” (Rom 8, 28-39; Huarte 64-66: martes) 

1.”Dios hace todo para mi bien” (Rom 8, 28).  

Desde que comencé los Ejercicios, comienzo a comprender cuánto me quiere Dios. 

2. “Dios me destinó a ser su hijo(a)” (Rom 8, 29). ¿Qué recuerdo de bueno de mi niñez? 

Y ahora, ¿qué piensa Jesús de mí? ¿Me ayudarán estos Ejercicios? 

3. “A los que eligió… Dios los llama… y los hace justos” (Rom 8, 30). ¿Me siento 

llamado? ¿Soy justo con los demás? 

4. "Si Dios está con nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Cómo reacciono a 

esto?” (Rom 8, 31).  

5. “Dios no me acusa” (Rom 8, 33), sino que me vuelve a conquistar. 

6. “Jesús no me condena” (Rom 8, 34). Yo me condeno, pero Dios me ama.  

7. “¿Quién me separará del amor de Jesús?” (Rom 8, 35). 

 

Punto 4: La mujer samaritana (Jn 4, 1-45) (Huarte 2009: 59-60; Huarte 2012: 68-

69: Viernes). 

Ver lo que hacen Jesús y la samaritana. Oír lo que dicen. 

-“Dame de beber”-¿Cómo me pides de beber? Tú eres judío, yo samaritana”. Jesús libre. 

-"¡Si tú conocieras el don de Dios: si supieras quién soy!" (Juan 4, 10).  

-“Bebiendo de aquí, seguirás teniendo sed. Pero yo te puedo dar agua viva, que dentro de ti 

será manantial para la vida eterna”... - “Señor, dame de esa agua”. (Juan 4, 14). 

 – “Llama a tu marido... Tuviste cinco, y el de ahora no es tu marido” (Juan 4, 16). 

 – “No se dará culto ni en este monte ni en Jerusalén, sino en espíritu y verdad” (Juan 4, 23). 

Me hago presente. Hablo. Les pregunto. 

Punto 5 – Repeticiones. Repito lo que más me haya gustado de estas dos semanas. 

Por ejemplo, “La vasija de barro” del profeta Jeremías (Jer 18, 2-6) (Huarte 2009: 54; 2012: 62. 

Ver en Huarte 2009: 47-48; 2012: 53-54: martes). Otra cosa. 

7 - Coloquio (EE 241, 243): ¿Cómo ves, Señor, mi vida? (Huarte 2009: 54; 2012: 63).  

¿Con claroscuros? Pero los claros son más grandes que los oscuros. Gracias. Padre Nuestro… 

Examen de la oración 
 ¿Qué escribo en mi ‘Cuaderno de Vida’ o mi ‘Diario Espiritual’? 

 ¿Qué nombre le pongo a la película de mi vida? TAREA ESCRITA: Escribo una página 

breve sobre mi vida. Esto lo leeré en la reunión del sábado. (Alguien toma nota de los títulos de 

las películas). 

Bibliografía. Se recomienda tener a mano siempre estos tres libros: 
 -Huarte, Ignacio, S.J. (2009; 2012) Despertar a la vida diferente. Guías de ayuda para 

hacer los Ejercicios Espirituales de S. Ignacio de Loyola en la vida corriente. Caracas: 

Distribuidora Estudios, 2009: 51-60; 2012: 59-69. /// - Biblia (de Alonso Shökel). ///  - Ignacio 

de Loyola. Autobiografía y Ejercicios Espirituales. Ed. SA Ed CR. Caracas 2002.   

Estas dos hojas y su PPT se hallan en:  http://www.ejerciciosvcsfrancisco.blogspot.com/  

http://www.autorescatolicos.org/josemartineztodaINDICE.htm 
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