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Orando con Ignacio, el peregrino:  siete luces para nuestro camino. 
3 al 5 de septiembre de 2021 

 
Puntos que pueden ayudar a disponernos a unas jornadas de oración. 
 
Puedes ir meditando estos avisos durante los 30 días que preceden un retiro. Los puedes volver a 
repetir durante el día. Si algún aviso te llega muy hondo y te abre nuevas perspectivas, repítelo. Si 
alguno te genera rechazo e inquietud, repítelo y mira a ver por qué te causa tanto problema. No 
hay que leerlos todos, al Reino se entra por una única puerta bien angosta (Lucas 13, 24) y no se 
cabe con mucho matalotaje. Si por meditar mucho uno solo de estos pequeños temas, se te 
quedan 29 sin leer, has captado el asunto. El Reino llega como una semillita.  
 
Léelos despacio y retómalos durante el día. Y mira a ver qué actitudes van generando en ti estos 
avisos. Sacarás más fruto si lees un solo aviso al día. Los números que aparecen entre [ ] se 
refieren al librito de  los Ejercicios Espirituales de San Ignacio. 
 
1.   Se acerca un retiro, un fin de semana de oración.  

Cuando van a sembrar, los campesinos antes preparan el terreno. Ellos no controlan la lluvia 
del cielo, pero el Señor los responsabiliza del suelo. Hay que desyerbar, quitar las piedras, remover 
la tierra, romper los terrones y a veces espantar pájaros hambrientos que andan cerca, vigilando de 
reojo a las semillitas para comérselas. Los campesinos necesitan arar y construir surcos y desde 
ahora poner unas líneas de alambre de púas, no sea que alguna vaca traviesa se meriende los 
primeros retoños.  
     Ignacio de Loyola aclaraba que los Ejercicios Espirituales eran para, “preparar y disponer el 
ánima”, [1] es decir, preparar y disponer todo el mundo interior, la dimensión personal donde su 
juega el sentido, la realización y la plenitud de nuestras vidas.  
     Uno no va a un retiro a que le digan cosas bonitas, a echarse para atrás en la silla, 
acomodarse y que lo entretengan. Uno va a cooperar con el Señor trabajando, preparando y 
disponiendo la dimensión profunda de nuestro ser y de nuestra vida: escuchando atentamente la 
Palabra, acogiéndola en el corazón, cotejándola con nuestra vida, descubriendo cómo la Palabra 
ilumina y cambia nuestra vida, y qué respuesta recibe tu vida en la Palabra. 
    Tú no puedes hacer que llueva. La semilla que se va a sembrar en tu campo ni es tuya, ni la 
vas a sembrar tú.  Pero la certeza de que mañana va a llover, el convencimiento de que te han 
regalado la mejor de las semilas, te pone a trabajar hasta de noche, "La Escritura dice: --si oyen 
hoy la voz del Señor; no endurezcan su corazón, como ocurrió en el día amargo."  (Hebreos 3, 15). 
  
2.   El Señor nos responsabiliza de cómo lo tratamos en la oración (Lucas 7, 36 -50).  

Él está a la puerta, pero tenemos que abrirle, “He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si 
alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo” (Apocalipsis 3, 20). 
Vienen unos días de oración. No te preocupes: a ti no te toca inventar el sol; te toca abrirle todas 
tus ventanas.  

 
 

 
3.  Acalla todo, y haz silencio para oír su voz. Deja todo y disponte a abrirle la puerta. 



La persona que vive, respira; la mujer o el hombre que cree, ora. La oración es signo y flor de la fe. 
Primero creemos y luego oramos. Pídele al Señor que aumente tu fe, y un mismo y solo instante 
estarás creyendo y orando. 
 
4. Ora con el corazón que tienes, no con el que quisieras tener. No hay que mandarle un 
recado al pastor, para contarle que andamos perdidos;  Él ya salió a buscarnos desde que notó que 
le faltábamos. No hay que tener salud para que el médico te tome en serio. No hay que ser justo 
para que Cristo te llame para salvarte. Jesús enseñó así: "Jesús los oyó y les dijo: “No es la gente 
sana la que necesita médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a 
pecadores."  (Marcos 2, 17).  
 
5. Hay gente que no coge carretera para viaje largo con toda la familia sin revisar completico 
su carro: los frenos, el aceite, la batería. Cambian lo que haya que cambiar y lo pagan con gusto. 
¡Se trata de su vida y la de sus seres queridos! Se someten al juicio de un mecánico y la revisión 
de un taller. Hay gente que lleva años en la carretera de la vida con esposa e hijos, sin revisar los 
frenos. Es más, hasta conducen con el medidor de la gasolina dañado, ¡nunca saben cuánta 
gasolina les queda! Ven con tu vida y tu ser al taller del Señor, y deja que el mejor de los 
mecánicos te muestre lo que no funciona, para botar las piezas que no sirven, instalar nuevas y no 
andar confiando tu vida y la de tus seres queridos a frenos que no funcionan, volantes que no 
giran, carros explotados, con radiadores “pichaos,” que van botando humo y dejando detrás en la 
calle un reguero de agua.  ¡Se trata de tu vida! 
 
Estos próximos días, vamos a meditar algunos de los avisos que Jesús les dio a ciertos grupos 
élites de su época, los escribas, los fariseos, los ciudadanos de la capital Jerusalén: 
 
6. Ustedes son “¡Guías ciegos! Ustedes cuelan un mosquito, pero se tragan un camello."  (Mateo 
23, 24). Pídele al Señor ayuda para jalar por una pata algún camello que se te haya atragantado 
por allá adentro.  
 
7. A la su ciudad más importante, símbolo de toda una sociedad, Jesús la apostrofó así: 
"¡Jerusalén, Jerusalén! ¡Qué bien matas a los profetas y apedreas a los que Dios te envía! 
¡Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus pollitos bajo las alas, y tú 
no has querido!"  (Mateo 23, 37). El retiro empieza con tu querer.  
 
 
8. Pídele al Señor la luz para descubrir lo importante en tu vida. Y que te dé ojos y corazón 
para empezar a reconocer su luz. El Salmo dice una palabra misteriosa: “en ti se encuentra la 
fuente de la vida, y es por tu luz, vemos la luz” (Salmo 36, 10).   Juan afirma, que “la Palabra era la 
luz verdadera que alumbra a toda mujer, a todo hombre, y estaba llegando a este mundo” (Juan 1, 
9). Éste es tal vez, uno de los himnos más antiguos del cristianismo, lo recoge la carta a los Efesios 
"Por eso se dice: «Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y la luz de Cristo 
brillará sobre ti.»"  (5, 12). Abre tus ojos y corazón a la luz de Cristo.  
 
9. Un retiro te coloca delante de la luz de Jesús. Esa luz revela lo que hay dentro de nosotros. 
Así analizó a Jesús a su generación: “19. Esto requiere un juicio: la luz vino al mundo, y los 
hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. 20. Pues el que obra el mal 
odia la luz y no va a la luz, no sea que sus obras malas sean descubiertas y condenadas. 21. Pero 
el que hace la verdad va a la luz, para que se vea que sus obras han sido hechas en Dios»"  
(Juan 3). ¿Temes la luz? 
 



10. Te acercas a un retiro. Descubre que Dios es Padre. Solo Él puede fortalecer tu interior. 
Solo se edifica para siempre quien pone los cimientos del amor. Lo que hay que comprender es 
hasta dónde llega el amor de Dios. Harás un buen retiro si desde ahora te convences que Dios 
puede hacer más por ti de lo que logras pensar o imaginar.  Mira cómo lo presenta Pablo en 
Efesios 3: 
"14. Pensando en todo esto, doblo las rodillas en presencia del Padre, 15. al que se refiere toda 
patria en la tierra y toda familia celestial, pues "patria" viene de "padre". 16. Que él se digne, según 
la riqueza de su gloria, fortalecer en ustedes, por su Espíritu, al hombre interior. 17. Que Cristo 
habite en sus corazones por la fe, que estén arraigados en el amor y en él puedan edificarse. 18. 
Que sean capaces de comprender, con todos los creyentes, cuán ancho, y cuán largo, y alto y 
profundo es, 19., en una palabra, que conozcan este amor de Cristo que supera todo conocimiento. 
En fin, que queden colmados hasta recibir toda la plenitud de Dios. 20. A Dios, cuya fuerza actúa 
en nosotros y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos, 21. a él la gloria en 
la Iglesia y en Cristo Jesús, por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén."   
 
11- 16. Estos próximos seis días, lee primero entero el Salmo 25 y luego medita uno de estos 
temas del Salmo 25 y durante el día, repite lo que hayas captado. Otra forma de meditarlo es leer 
el salmo y cuando encuentres una petición en la cual se reconocen tu vida y tu corazón, la meditas 
en ese día. Al día siguiente, continua. Puede ser que te quedes varios días con la misma petición. 
Tema A: quien confía en el Señor no queda defraudado. 
B: mis enemigos: el desaliento que encoge el corazón, el creerse que uno simplemente está solo 
ante el peligro, la tentación y la maldad; las ideas que traen confusión, desconfianza e infidelidad a 
la ruta emprendida, a la mano estrechada.  
C: necesito atender, el Señor me va a mostrar su camino. No se trata de que llegaré en un día, se 
trata de que voy a caminar un camino seguro, que no defrauda. 
D: no hay que asustarse con las propias limitaciones y fallos, es a los pecadores que enseña en 
camino.   
E: enseña el camino a los humildes. La humildad es la verdad, la realidad. Humus quiere decir 
tierra en latín. Que tu oración toque la humildad de tu tierra.  
F: ensancha mi corazón para caminar con esperanza el camino que me muestras. 
 
Salmo 25 Biblia del Peregrino. 
1 De David. A ti, Señor Dios mío, levanto mi alma: 
2 en ti confío, no quede defraudado, no triunfen de mí mis enemigos. 
3 Los que esperan en ti no quedan defraudados; quedan defraudados los desleales sin razón.  
4 Indícame, Señor, tus caminos, enséñame tus sendas; 
5 encamíname con tu fidelidad, enséñame, pues tú eres mi Dios salvador. En ti espero todo el día 
por tu bondad, Señor. 
6 Acuérdate, Señor, que tu compasión y tu lealtad son eternas; 
7 de mis pecados juveniles, de mis culpas no te acuerdes; según tu lealtad, tú acuérdate de mí. 
8 Bueno y recto es el Señor; por eso señala a los pecadores el camino; 
9 encamina con el mandato a los humildes, enseña a los humildes su camino. 
10 Las sendas del Señor son lealtad y fidelidad para los que observan la alianza y sus preceptos. 
11 Por tu nombre, Señor, perdona mi delito por grande que sea. 
12 ¿Quién es ése que respeta al Señor? Le indicará el camino que ha de escoger: 
13 la dicha será su morada y su descendencia poseerá un terreno. 
14 El Señor se confía a sus fieles y con su alianza los instruye. 
15 Mis ojos están fijos en el Señor pues él sacará mis pies de la red. 
16 Vuélvete a mí y ten piedad, que estoy solo y afligido; 
17 ensancha mi corazón apretado y sácame de mis congojas. 
18 Atiende a mi aflicción y mi fatiga y perdona todos mis pecados; 



19 mira cuántos son mis enemigos que me odian con odio violento. 
20 Guarda mi vida y líbrame que no quede defraudado de haberme acogido a ti. 
21 Rectitud y honradez me custodiarán porque espero en ti. 
22 Redime, Dios, a Israel de todos sus peligros. 
 
17. La cultura cibernética y las redes nos tienen distraídos y entretenidos. Nos cuesta 
concentrarnos y permanecer quietos meditando en la Palabra de Jesús. Hay que permanecer,  
estar quieto, quieta para echar raíces. El Maestro invitó así a sus discípulos: "31. Jesús decía a los 
judíos que habían creído en él: «Ustedes serán verdaderos discípulos míos si permanecen en mi 
palabra; 32. entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres.»"  (Juan 8). 
 
18. Hay conversaciones profundas que piden un sitio tranquilo. Un retiro nos ofrece la 
oportunidad de escuchar al Señor y hablarle despacio.   
"31. Jesús les dijo: «Vámonos aparte, a un lugar retirado, y descansarán un poco.» Porque eran 
tantos los que iban y venían que no les quedaba tiempo ni para comer. 32. Y se fueron solos en 
una barca a un lugar despoblado" (Marcos 6).   
 
19 - 24   El ciego de Jericó nos ofrece varias pautas para un buen retiro. Dedica estos 
próximos seis días a meditarlas.  Siempre se lee el pasaje entero y luego meditas el tema 
señalado. 
A: un retiro es colocarse al borde de un camino por el que va a pasar Jesús. 
B: hay que expresar lo que deseamos, y si hace falta, se grita. 
C: puede que haya pensamientos que te quiten las ganas de expresar tu situación al Señor. No 
importa. Que nada ni nadie te desanimen. 
D: el ciego se sentía seguro sentado en su manto. El manto limitaba su espacio, era su zona de 
confort. Tuvo que salir de ella. El retiro exigirá que salgas de tu zona de confort y dejar los 
senderos conocidos para andar por los montes. 
E: averigua qué es lo que quieres en el retiro y la vida, porque te lo van a preguntar. 
F: harás un buen retiro si te atreves a preguntarle al Señor: --¿y tú, qué quieres de mí?  
 
"46. Llegaron a Jericó. Al salir Jesús de allí con sus discípulos y con bastante más gente, un 
limosnero ciego se encontraba a la orilla del camino. Se llamaba Bartimeo (hijo de Timeo). 47. Al 
enterarse de que era Jesús de Nazaret el que pasaba, empezó a gritar: «¡Jesús, Hijo de David, ten 
compasión de mí!» 48. Varias personas trataban de hacerlo callar. Pero él gritaba con más fuerza: 
«¡Hijo de David, ten compasión de mí!» 49. Jesús se detuvo y dijo: «Llámenlo.» Llamaron, pues, al 
ciego diciéndole: «Vamos, levántate, que te está llamando.» 50. Y él, arrojando su manto, se puso 
en pie de un salto y se acercó a Jesús. 51. Jesús le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?» El 
ciego respondió: «Maestro, que vea.» 52. Entonces Jesús le dijo: «Puedes irte; tu fe te ha 
salvado.» Y al instante pudo ver y siguió a Jesús por el camino"  (Marcos 10). Mira a ver, en este 
momento de tu vida que te toca pedir o vocear. 
 
25. Conserva tu actitud de búsqueda. Quien busca, algo sabe, algo ya ha encontrado, que, si no, 
¡no buscara! Quien busca, ya ha sido encontrado, encontrada. Ya El Espíritu te está atrayendo 
hacia Cristo, enviado del Padre (Juan 6, 44). El Espíritu del Padre y del Hijo te va llevando hacia la 
verdad completa (Juan 16, 13).  
 
26. Durante siglos, el Señor le pidió a Israel: ¡escucha Israel! (Deuteronomio 6, 4). Jesús se lo 
pidió a sus discípulos (´Mateo 11, 15). Haz silencio para escuchar. ¿Quieres ayudar a los que 
hacen retiro junto a ti? Regálales tu silencio signo solidario de una búsqueda común. Caminan el 
mismo desierto esperando al mismo Señor. 
 



27. Durante siglos, los ríos de California llevaron el oro de las Montañas Rocosas hasta el mar. 
Pero, en 1848 un minero, encontró unas pepitas en la rueda que movía una sierra en un 
aserradero. Luego los colonos se metieron en los ríos, y con el agua helada hasta la cintura, 
empezaron a colar [panning] el agua…pronto encontraron más pepitas. Luego subieron río a arriba, 
hasta las vetas, cavaron túneles. Desde 1849, miles y miles de pioneros cruzaron las interminables 
llanuras de los Estados Unidos y luego las Rocosas, para seguir buscando oro. Otros le dieron la 
vuelta a la América del Sur. No faltó quien cruzara durante una semana en canoa y a pie, las 
selvas de Panamá para alcanzar el Pacífico y luego navegar a California. Atiende, examina, 
discierne; en la Palabra del Señor y en los ríos de tu vida, ¡hay oro!  
 
28. Para escuchar a los que cavan hacia nosotros, cuando estamos presos de un túnel derrumbado 
en una mina, hay que escuchar. Escucha de qué lado de tu vida, Dios cava y se abre paso hacia 
ti. Escucha y ahora, ¡cava tú! Él sabe dónde tú estás. Eres tú quien no sabe por qué lado Él cava 
hacia ti. Escucha su pico picar y luego, empuña el tuyo, y ahora sí, pica ya con esperanza del 
encuentro. 
 
29. Cantamos en la misa: Tu Palabra me da vida.  Pablo les escribe a los presbíteros de la Iglesia 
de Éfeso: “Les dejo en manos de Dios y de su Palabra de gracia que tiene poder para construirlos y 
darles parte en la herencia de los santos” (Hechos 20, 32). Un retiro, es bajar la guardia y dejarse 
construir por la Palabra de Vida. Recuerda el Salmo: “si el Señor no construye la casa, en vano 
se esfuerzan los albañiles” (127, 1).   
 
30. Ante un aguacero de muchas horas en un barrio sin agua: ¡saca todo lo que tengas! ¡Tú no 
tienes con qué recoger el agua que va a caer! Convencido de la generosidad de la Santísima 
Trinidad que siempre nos da más de lo que pedimos, Ignacio de Loyola le recomendaba a toda 
persona que emprendía unos días de oración: relaciónese con el Señor, con gran ánimo y 
generosidad. Ofrézcale su querer y su libertad, sus posesiones y su persona para que Él se sirva 
de usted según du santa voluntad [5].  
Piet Van Breemen, S.J., escribió algo así: orar es extender nuestras manos ante el Señor con lo 
que somos y tenemos, para que el Señor quite y ponga en ellas lo que desea. 
Zaqueo se encaramó en una mata para ver pasar a Jesús, pero Jesús se volteó y lo sorprendió: -- 
Zaqueo, voy a cenar a tu casa--. ¡Le cambió la noche y la vida a Zaqueo! Con Jesús sentado en la 
mesa de su casa, ¿tenía menos casa Zaqueo? Luego de que se fue Jesús, Zaqueo tenía menos 
bienes, pero había más Zaqueo (Lucas 19, 1 – 10). Ahora, Jesús había ayudado a Zaqueo a 
disponerse para entrar por la puerta estrecha.  
 


