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21 EVC – RESURRECCIÓN–ULTIMAS APARICIONES 
(4ª Semana – 2) (EE 295-304) (Huarte 2012: pp. 295-304: 17 marzo 2014) 

“He visto al Señor, y me ha dicho tales y tales cosas” (Juan 20, 18) 

 

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 (‘Historia’) (Ej 226): Emaús (Huarte 299-301: miércoles), pesca Milagrosa 

(Huarte 301-302: jueves), Ascensión (Huarte 303: viernes). 

4- Composición viendo el lugar: -Camino de Emaús. “Al partir el pan, desapareció”   

- En el lago de Tiberíades: “¡Vengan a desayunar!” - ”¿Me amas? Apacienta…” (Juan 21, 

1-19).  - Ascensión: “Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda creatura” (Mc 16, 

15-20). 

5– Petición (Ej 221):  

 1. Pedir fe en la resurrección de Jesús: “Felices los que creen sin haber visto” (Juan 20, 29). 

(Huarte 295, 3; Huarte 296, 1). Contra la incredulidad. 

2.Señor, pido la gracia de alegrarme y gozarme intensamente de tanta gloria y gozo de Cristo 

N.S. (EE 221), a fin de vivir siempre alegres (1 Pe 4,13; Fil 4,4-6), desbordados de esperanza (Rom 15, 

13). Señor, concédeme <la identificación, y el sentir como propia, la alegría y gloria del Resucitado: 

gozo con Cristo gozoso, gracia para alegrarme y gozar intensamente de tanta gloria y gozo de nuestro 

Señor y de la madre> (Nadal). 

Dejar brotar en nosotros la alegría del Resucitado. Sentirme gozoso. 

 Te pido conocimiento interno de ti para más amarte y seguirte en la pena y en la gloria. 

 3.Pido esta gracia de los Ejercicios: vivir en todo como RESUCITADOS (Huarte 295, 1). Por lo 

tanto, aprender el oficio de CONSOLAR (Caridad). 

 Los que han visto al resucitado deben contar a otros lo que han visto: “Vete y dile a mis 

amigos lo que has visto y oído. Y yo siempre estaré contigo” (Juan 20, 18: a Magdalena). (Huarte 

295, 2) 

 Texto clave para la oración: “El Espíritu del Señor está sobre mí… Me ha enviado a 

anunciar a los pobres la buena noticia, a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los 

ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor” (Lucas 4, 18-

19). (Huarte 296). 

“Quédate con nosotros, que la tarde está cayendo” (Lc 24, 29) 

Resumen: Tarea para cada día: debo vivir y transmitir mi experiencia de la resurrección 

(Huarte 296, 2: Meta y objetivo de la semana), por ejemplo, a enfermos, niños… 

 

6 – Puntos:  Punto 1 - Examen de nuestra fe (Huarte 296-298: lunes) 
 Lectura del Apóstol S. Pablo a los Corintios (2 Corintios 13, 5-7). “Examinémonos: 

¿estamos actuando de acuerdo con nuestra fe?” (Ver en Huarte 296-297). 

 Preguntas para el examen de mi fe: (Ver Huarte 297-298). 

¿Reconozco que Jesús vive en mí? ¿En qué lo reconozco? ¿Amo de veras a mis hermanos. 

¿Puedo perdonar siempre? 

¿Prefiero ´hacer el bien´ o ´quedar bien´? ¿Siento algún cambio en estos EE? ¿En qué lo 

siento? ¿Paso de la muerte a la vida? ¿En qué? 
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Punto 2 – Emaús (Lc 24, 13-35) (EE 303) (Huarte: 299-301: miércoles) 

 Jesús utiliza los tres recursos de Aristóteles para persuadir: lógica (los profetas ya lo 

anunciaron), pasión (su corazón ardía) y ética (lo consideran un amigo de fiar y lo invitan a 

quedarse con ellos). 

 El pan lo reparte el líder del grupo, Jesús, como lo hizo en la Multiplicación de los panes y 

en la Última Cena: tomó el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos. 

 Oración: “Quédate con nosotros…” (Ver en Huarte 304) 

 Cuando reconocieron a Jesús, salieron disparados para Jerusalén a contar lo sucedido. 

Jesucristo en su vida terrenal estaba atado como nosotros a una forma concreta de cuerpo: 

varón, judío, de 33 años, pelo largo, barba, estatura media, con la ropa que se usaba entonces. Pero, 

al resucitar, no está atado ya a ningún tipo de cuerpo, puede elegir cualquier forma, puede aparecer o 

desaparecer según quiera. De hecho sólo se aparecería a sus amigos, a los que Él quería. 

 

Punto 3 – La pesca milagrosa (Juan 21, 1-13) (EE 306) (Huarte 301-302: jueves). Los 

discípulos vuelven a la vida ordinaria, a construir el Reino. 

Primera lección y la más importante: Jesús es nuestro Amigo; más aún, nuestro hermano, 

que no nos abandona. “Es el Señor”. ¨Echen la red¨: Atentos a las mociones del futuro. La fe hace 

lúcido a Juan, y la generosidad hace valiente a Pedro. 

Pt: Que le reconozca vivo en el trabajo apostólico. 

Segunda lección: “Sin mí no pueden hacer nada”.  

Tercera lección: Le gusta que aportemos lo  nuestro. “Traigan los peces que acaban de 

pescar”. “Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?... Apacienta mis ovejas… Sígueme”. En el Ofertorio 

de la Misa el sacerdote echa unas gotas de agua al vino, que será consagrado en la Sangre del Señor. 

Es nuestra participación a la construcción del Cuerpo de Cristo. 

¨¿Me amas?¨Nuestra tarea: crecer en el amor a la vocación, a los hermanos. 

¨Apoya a mis hermanos¨. Son mis ovejas, no las tuyas. ¨Sígueme¨. - Pt: Que te ame y te siga 

 

Punto 4 – La Ascensión (Hechos1, 3-11) (EE 307, 312) (Huarte 303: Viernes) 

“Vayan por todo el mundo y proclamen el Evangelio a toda creatura”. 

 Cuatro opciones del PAPV-SJ: pueblo protagonista, derechos de sociedad civil, 

espiritualidad ignaciana y laicos. –  

La Storta: “Ponme con tu Hijo en la cruz”. “Necesito tus manos…” 

 

7 – Coloquio (EE 109, 225). Padre nuestro. 
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. 295-304. - 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 
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