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20 EVC – RESURRECCIÓN – MARÍA - CONSOLAR 
(4ª Semana – 1) (EE ) (Huarte 2012: pp. 285-293: 10 marzo 2014) 

“Él no está aquí. Ha resucitado” (Lucas 24, 6) 

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: Gran alegría. ¡Resucitó Jesús! Acompañamos a Jesús en su alegría y en su tarea: 

la construcción del Reino de Dios. (Huarte 285, 1). Queremos vivir la Resurrección, viendo cómo Jesús 

se apareció a sus amigos. (Huarte 285, 4) 

4- Composición viendo el lugar: Ver  

- la disposición del santo sepulcro,  

-el lugar o casa de nuestra Señora, mirando las partes de ella en particular, asimismo la 

cámara, oratorio, etc.. 

-el Cenáculo, donde están los Apóstoles, la primera comunidad. (EE 220) 

5 – Petición: 1. Que nos concedas la gracia de los frutos de la resurrección. Que creamos que 

¡JESÚS VIVE EN MEDIO DE NOSOTROS! (Huarte 288). ¡Ponme con tu Hijo! 

2. Aprender el oficio de consolar de Jesús (EE 221). 

 Pedir la gracia de ejercer, como el Resucitado, el oficio de consolar. 

Al consolar, Jesús produce alegría, comunicación (“Vete a decirles”), misión. (Ver Huarte 

286-287: Meta y objetivo de esta 4ª Semana)  

 

6 – Puntos.  
Punto 1: Jesús se aparece a María de Nazaret (Huarte 287-288: Lunes) 

María no va con las mujeres al sepulcro. 

Vamos a imaginar cómo sería el encuentro de Jesús con su Madre. (Ver un ejemplo) 

 <Bella Señora María, Virgen Madre del Redentor, contigo alabamos y glorificamos al Padre, en 

el Espíritu Santo por Jesucristo. - Te suplicamos que, así como en Coromoto guiaste los pasos de los 

indios hacia la gracia bautismal, cautives ahora el corazón de los venezolanos y los conduzcas a la 

renovación de la fe. - Virgen de Coromoto, patrona de Venezuela, bendice la acción evangelizadora de 

la Iglesia en nuestra Patria para que sea fortaleza y defensa de la fe de tus hijos y comienzo de una 

renovación de las costumbres cristianas.>  

 

Punto 2 - Jesús resucitado trae el oficio de Consolador.  

Jesús va a consolar. Consolar será también la función del Espíritu.  
Características de las apariciones 

 a.Todos están tristes (Huarte 286, 4a) 

 b.Los Apóstoles no entendieron el camino de Jesús que iba a la cruz (Huarte 286, b). 

 c.Los Apóstoles y María Magdalena no lo reconocen resucitado, sino cuando Él se les revela. 

(Huarte 286, c) 

 d.Jesús les consuela y les confía una misión. (Huarte 286, d). Jesús en consolación. 

 Estamos invitados a vivir ese mismo proceso (Huarte 286, 5) 

Consolar, que no es sólo aliviar o mitigar el dolor y la tristeza, sino animar, fortalecer en la fe 

y en el seguimiento.  
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Jesús busca a todos y a cada uno de los desconsolados por su muerte  

- A su madre obviamente,  

- A María Magdalena que sólo lo reconoce al nombrarla y que le tiene que pedir que lo 

suelte, enviándola como apóstol a los mismos apóstoles. 

Poesía de la Magdalena: <Yo también quiero, Rabboni, ser María Magdalena.  

Quiero escuchar tu voz, ver tu rostro y descansar en tus brazos.  

Quiero oír cómo tus labios pronuncian mi nombre  

y cómo tus ojos me miran con amor aceptándome como soy.  

Pero sabes, me duele quedarme siempre en la puerta de un encuentro pleno y  eterno,  

y vivo soñando con que algún día se producirá esa meta final.  

Como María Magdalena, aspiro a esa unión con el Amado que nunca se termine,  

a que los momentos de intimidad se eternicen.  

Ésa es la aspiración de mi alma  

y ésa es la promesa a la que aspiraba María Magdalena  

y con la que contamos todos. Nuestra Promesa.>  (Isabel Gómez-Acebo)  

- A las mujeres les invita a encontrar a Jesús en la vida apostólica 

-A Pedro, a quien había mirado después de las negaciones provocando un dolor y llanto 

inconsolables. Saber ver a Jesús donde no hay signos. 

.A los discípulos que van a Emaús, Jesús es el buen samaritano que se aparta de su camino, se 

acerca a ellos, entra con ellos en la posada y se manifiesta al partir el pan. Jesús les convence, usando 

lógica, pasión (les enciende el corazón con la Palabra de la Biblia y la Eucaristía) y ética. ´Quédate con 

nosotros´. 

-A los Apóstoles, a Tomás: Paz 

-A mí, como a S. Pablo (1 Cor 1,8; EE 311) 

Busca a cada persona para rescatarla a la fe y consolarla. Jesús presenta dos caras, como una 

moneda: muerte y resurrección. 

 Nuestro oficio es también consolar. Con el Resucitado consolar al pueblo. 

 Arraigados en el corazón de la Iglesia (CG 35, dec. 1, 13).  Algunos textos (Huarte 293). 

 

Punto 3 - Efectos y frutos de la resurrección de Jesús: 

 De la tristeza se pasa a la alegría… b, c, d, e, f, g, (Huarte 288) 

Frutos de la resurrección: De tristeza se pasa a alegría. De duda a seguridad. De oscuridad a luz. De 

desesperación a esperanza. De escondido a trabajar. De debilidad a fortaleza. Paz 

Textos claves para esta semana (Ver Huarte 287): “Sabemos que hemos pasado de la muerte a 

la vida, porque amamos a los hermanos” (1 Juan 3, 14). 

 “Por Jesús estamos orgullosos de la esperanza…” (Romanos 56, 3-5).  

7. Coloquio 

Examen de la oración: ¿Qué escribo en mi ‘Diario Espiritual’? 

Esquema de entrevista 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. 285-293. - 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 

http://www.ejerciciosvcsfrancisco.blogspot.com/
http://autorescatolicos.org/josemartineztodaINDICE.htm
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 Iglesia S. Francisco (El Silencio, Caracas)  


