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22 EVC – CONTEMPLACIÓN PARA ALCANZAR AMOR 
(4ª Semana – 3) (EE 230-237) (Huarte 2012: pp. 305-319: 24 marzo 2014) 

“En todo amar y servir” (EE 233) 

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: ¿Cómo lograr amar más a Dios? (EE 230-231). 

Al salir de Ejercicios: Se quiere reforzar la presencia desbordante de un Dios que me ama. 

 Esta contemplación es el puente entre los EVC y nuestra vida ordinaria. Nos muestra cómo 

vivir siempre el espíritu de los Ejercicios desde el amor (Huarte 306,6). 

 La palabra ‘amor’ se repite siete veces en esta contemplación (EE 230-237). 

Lema benedictino: ¨Ora et labora¨ (separados) - Lema dominico: Transmitir a otro lo 

contemplado - Lema franciscano: ´Paz y bien´ (separados). 

Para S. Ignacio: “En todo amar y servir” (EE 233),“Hallar a Dios en todas las cosas” (EE 1, 

235). “Contemplativo en la acción” (Nadal). “Unidos a Dios en la acción”(Arrupe). Debe haber una 

unidad total entre oración y vida-acción. S. Ignacio es hombre práctico, de acción. 

Dos advertencias de S. Ignacio: 

a. “El amor ha de ponerse más en las obras que en las palabras” (EE 230). 

El sentirme amado me hace creativo. El enamorado, que se siente aceptado, se hace atrevido: 

telefonea, cita, abraza, besa, regala. El amor engendra amor. 

b.  “En el amor se necesita la comunicación, el compartir de las dos partes” (EE 231). 

(Huarte 307, a, b). El amor es comunicación entre dos partes. 

Para Jesús y para S. Ignacio amar es servir (Huarte 307, 4). Hemos recibido mucho amor. 

RECONOZCAMOS que lo hemos recibido. (Huarte 305, 5) - Textos claves para la reflexión-oración: 1 

Juan 4, 7-21; 1 Corintios 13; Mateo 2, 14-26. 

4- Composición viendo el lugar (EE 232). Estoy delante de Dios, la Virgen, los santos, que 

interceden por mí; delante de las personas queridas que ya se fueron, de todo lo creado. 

5 – Petición (EE 233). -Pido luz para descubrir el amor de Dios en tanto detalle 

- Pido conocimiento interno de tanto bien recibido para ¨en todo amar y servir¨ (EE  233). 

 - Pido reconocer todos los beneficios de Dios no sólo en la oración (Huarte 306,2). 

- Pido corresponder a ese amor en todo (Huarte 306, 1).- 5 Escalones del Camino de Jesús. 

6 – Puntos: “Traer a la memoria los beneficios recibidos” (EE 234) (Huarte 307-310: 

lunes) (Meditación de tres potencias: memoria, entendimiento y voluntad) 

 Punto 1 - Hago una lista de todos los beneficios (Huarte 307, 1): 

 -Beneficios de la creación (vida, Principio y Fundamento) (Ver en Huarte 307, 2) 

 La 2a, 3a y 4a semana son el camino para vivir el Pr y F. 

-Beneficios de la redención: somos hijos y hermanos (Ver en Huarte 308, 3) 

 -Beneficios particulares: familia, empleo, estos EVC, historia de mi vida  (Huarte 308,4, 5) 

 Esto lo valoro con mucho afecto: ¡Cuánto ha hecho Dios en mí! (Ver Huarte 308, 6). 

 Este Punto 1 me lleva a amar a Dios.  “Amor con amor se paga”. 

Punto 2 – Dios habita en mí y en las creaturas (EE 235) (Huarte 310-313: martes) 
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Mi tarea es “hallar a Dios (que es amor) en todas las cosas” (EE 1, 235). 

-En la naturaleza: en animales y plantas, como autor de la vida. “Y vió Dios que todo era bueno” 

(Gen 1). Canto de las creaturas (S. Fco). S. Ignacio acariciaba las flores con su bastón de enfermo.  

-En la vida de los hombres: los deseos de libertad, justicia y amor son huellas de la presencia de 

Dios.  -En mi vida: amor, generosidad, esperanza, consuelo, paz... Soy templo de Dios hecho a su 

imagen. Somos sus huellas. ¿Qué atributo de Dios hago más presente en mi vida?  

Es muy fácil encontrar a Dios en los EE. Pero éstos nos deben haber preparado para encontrar 

a Dios en todas las cosas. ¨Tomad, Señor… Todo es tuyo” (EE 234).  

Fruto: De aquí sale una persona capaz de ver a Dios en todo (EE 1, 235) 

<El P. Hurtado fue un verdadero ‘contemplativo en la acción’. Las horas transcurridas en 

conversación con el Señor le daban la fuerza… para hallar a Dios en el mundo, ser su instrumento, 

cumplir su voluntad trabajando… como si todo dependiese de él, pero… consciente de que, de hecho, todo 

dependía de Dios… Repetía con frecuencia: “Permanezcan en mí y yo en ustedes… Quien permanece en mí 

y yo en él dará mucho fruto, pues sin mí no pueden hacer nada” (Jn 15, 4 y 5). Estas palabras le guiaron en 

toda su vida sacerdotal>. (P. P-H Kolvenbach, Carta a la Compañía, 21 de junio de 2005). 

 “En Dios vivimos, nos movemos y existimos… (Dios lo llena todo) porque somos de la raza de 

Dios” (S. Pablo en Areópago: Hech 17, 28).  

S. Ignacio vive en una conciencia de la presencia continua de Dios, y no necesita mucho tiempo 

para encontrar a Dios. Le dijeron que el Papa quería suprimir la Compañía de Jesús. Respondió: 

“Aunque la Compañía de Jesús se disolviera…, me bastarían diez minutos de oración para encontrar 

la paz”. Los problemas vienen de fuera, la paz viene de dentro. Fe profunda. La condición para poder 

escuchar el Espíritu es cultivar la libertad interior, la falta de apego, el silencio de las cosas, es intuir 

que no dependo de lo que pasa alrededor, sino que sé que Dios está dentro de nosotros. Pido que el 

Señor sea realmente la norma, la inspiración, la guía  interior que nos conduce a la libertad y a la vida. 

Punto 3 – Dios trabaja por mí en la tierra…(EE 236) (Huarte 313-314: miércoles). En mi 

vida hay una presencia activa de Dios. Dios va abriendo nuevos caminos.  

La historia crece hacia la liberación, la libertad, la defensa de la vida. 

- Ver cómo Dios sigue trabajando para mí. - Es mi Pastor. 

- ¿Trabajo para otros? ¿Soy colaborador de Dios?  Lectura: Salmo 23. 

 Le debo estar agradecido y amar mucho a Dios. 

Punto 4 – Todo lo bueno desciende de arriba (EE 237) (Huarte 314-316: jueves)  

El Reino de Dios es el gran don al que la humanidad es invitada. Es un regalo. 

Fruto: de aquí sale una persona, para quien “todo es gracia”, una persona agradecida (EE 234). 

Leer también 1 Juan 3, 16-22; Salmo 139 (138) y Salmo 136 (135). (Huarte 310, d) 

 Algunos textos y oraciones (Huarte 317-319) 

7 – Coloquio: “Toma, Señor, y recibe…” (EE 234) (Huarte 310). Examen oración: ¿Qué escribo’? 

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. 305-319. - 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-Iglesia S. Francisco (El Silencio, Caracas) 

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

