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19 EVC - LAS   SIETE   PALABRAS – La Storta 
(3ª Semana - 3) (EE 208-209) (Huarte 2012: 271-282: 3 marzo 2014) 

“Nosotros predicamos a Jesús crucificado” (1 Corintios 1, 23). 

 

Pasos de la oración  

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

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: Las Siete Palabras. El crucificado se nos queda en la mente. Nos despierta a 

una vida diferente. La oración nos da fuerza. (Huarte 271, 1, 2). ¿Qué nos enseña la cruz? Debemos 

imitar a Jesús en su paciencia, amor, perdón. (Huarte 271, 1). 

4- Composición viendo el lugar (EE 202): Jesús crucificado. 

 

5 – Petición:  

Delante del crucificado, “¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago por Cristo? ¿Qué debo hacer por 

Cristo?” (EE 53) (Huarte 271, 2). Ahora nos hacemos las mismas preguntas.  

Gracias, Señor, por tu amor misericordioso y  liberador. (Huarte 271-272, 3: “Meta y objetivo de 

esta semana”. 

 

6 – Puntos.  

Punto 1 - Las Siete Palabras (Huarte 272-276: lunes y martes). 
 -“La cruz es locura para el hombre, pero es sabiduría de Dios” (1 Cor 1, 17---2, 51). 

 - “Estoy crucificado con Cristo” (Gal 2, 19). (Huarte 272: “Textos claves para esta 3ª Semana”.  

 

1ª Palabra: “Padre, perdónales porque no saben lo que hacen” (Lucas 23,33). 

 Lo más importante en Dios es su misericordia. Jesús no se queja, y perdona, porque nos ama 

de verdad. ”No saben lo que hacen”. Disculpa, excusa. (Huarte 273, a,b,c). ¿Recuerdo cuándo he 

tenido que perdonar? ¿Cómo perdono? (Huarte 273, d). ¿Cuándo perdoné? Pido aprender a 

perdonar. 

 

2ª Palabra: “Hoy estarás conmigo en el paraíso” (Lucas 23, 43). 

 El mal ladrón se cierra al arrepentimiento. El buen ladrón dice: “Acuérdate de mí cuando estés 

en el reino”.  

Jesús le responde: “Hoy estarás conmigo en el paraíso”. (Huarte 273, a) 

 Jesús en su dolor piensa en los otros, da esperanza. ¿Y yo? (Huarte 273-274, b). ¿Quién me 

animó en mi dolor? 

 ¿Recuerdo a quien me animó en el dolor? ¿Yo me cierro en mi dolor? ¿Doy esperanza a los 

otros? ¿Doy esperanza a otros? El dar esperanza a los demás, hace aumentar la mía (Huarte 274). 

3ª Palabra: “Mujer, he ahí a tu hijo… Hijo, he ahí a tu madre” (Jn 19, 26-27). (Huarte 

274). ¿Recuerdo cuando me sentí acompañado en la dificultad? Qué bien me sentí acompañado en 

alguna dificultad. Pido que pueda acompañar a quienes sufren a mi alrededor. La Virgen, mi Madre. 
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4ª Palabra: “Tengo sed” (Juan 19, 28). (Huarte 274-275). ¿La he sentido alguna vez? Pido 

para que el Señor sea el único que me satisfaga. Pido al Señor que me la quite. 

5ª Palabra: “Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Marcos 15, 14). (Huarte 275). ¿Me 

sentí abandonado alguna vez por Dios o amigos/familiares? Pido saber esperar. Jesús en desolación. 

6ª Palabra: “Todo se ha cumplido” (Juan 19, 30). (Huarte 275-276). ¿Recuerdo cuando 

quedé satisfecho por la misión cumplida? Pido poder cumplir siempre su voluntad. 

7ª Palabra: “Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu” (Lucas 23, 46). (Huarte 276). 

¿Recuerdo que alguna vez puse toda mi confianza en Dios? Pido saber confiar en Él. 

 

Punto 2 - ¿Qué Palabra o Frase de Jesús prefiero? (6ª, jmt) 

Yo frente a la cruz (Ver Huarte 276-278: miércoles) 

 ¿A cuál de las figuras me parezco? ¿A Judas? ¿A Pilato…? ¿La Virgen? (jmt) 

 

Punto 3 - LA  STORTA (La Calle Torcida). ¨Ser puesto con el Hijo hoy¨ 

Aparición a Ignacio en La Storta (Roma). Ocho momentos: 

1. En Manresa pide conocimiento interno para más amarle, seguirle e identificarse con Él 

2. En Venecia se ordena de sacerdote y está un año sin decir misa, preparándose, y rogando a la 

Virgen ¨que le quisiese poner con su Hijo .̈ ¨Ponme con tu Hijo¨ 

3. S. Ignacio pidió durante 12 años al Padre Eterno: ¨Ponme con tu Hijo¨ 

4. En La Storta se le aparece el Padre,  que le dice al Hijo:  

5.¨Quiero que tomes a Ignacio por tu siervo. 

6. Jesús dice a Ignacio: ¨Quiero que nos sirvas¨.  

7. Dios Padre pone a Ignacio con su Hijo. 

8. Ignacio quiso que el nombre de ´Jesús´ estuviera en el nombre de su grupo, y lo llamó: 

 ¨Compañía de Jesús¨.  

Algunos textos y oraciones (Huarte 281-282) 

7 - Coloquio: 
Que me ponga con su Hijo, identificado con Él. ¨Ponme con tu Hijo” 

 Contemplo a Jesús en la cruz, como María. Hablo con los dos.  

Les pido que viva con amor mi ‘Camino de la cruz’ (Huarte 261) 

“No me mueve, mi Dios” (Huarte 176). 

Examen de la oración: ¿Qué escribo en mi ‘Diario Espiritual’? ¿Qué Palabra me impacta más? 

Esquema de entrevista semanal con el Acompañante 

Bibliografía 

 -Huarte, Ignacio, S.J. (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, 

pp. 271-282. - Ignacio de Loyola. Autobiografía y Ejercicios Espirituales. Ed. SA Ed CR. Caracas 

2002, nn. 90-100. 

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

http://autorescatolicos.org/josemartineztodaINDICE.htm 

José Martínez de Toda, S.J. – Ejercicios en la Vida Corriente (EVC) 

Iglesia S. Francisco (El Silencio, Caracas) 

http://www.ejerciciosvcsfrancisco.blogspot.com/
http://autorescatolicos.org/josemartineztodaINDICE.htm

