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….considerando cómo 

Dios nuestro Señor me 

mira” EE 75

CAIGO EN LA CUENTA DE LA MIRADA DE DIOS: ¿CÓMO 

ES?. LA INVITACIÓN ES A SERENARNOS Y A SENTIR 

INTERNAMENTE CÓMO NOS MIRA EL INVISIBLE.



“Venid a mí todos los que estáis 

cansados y agobiados. Yo os aliviaré”

En la vida espiritual lo contrario de la interioridad no es la exterioridad sino la 

superficialidad. Interioridad y superficialidad  son opuestas en cuanto que 

corresponden a dos disposiciones incompatibles ante Dios, ante el entorno y ante 

uno mismo: una vive de la cantidad; la otra, de la calidad; una de la 

compulsividad, la otra de la gratuidad; una de la seguridad, la otra de la confianza; 

una de la inmediatez, la otra de los lentos procesos que se van gestando en la 

profundidad del corazón humano. 

La exterioridad, en cambio, no se opone a la interioridad sino que la 

complementa. Es su necesario e indispensable reverso, no como su obstáculo o 

tropiezo sino como su verificación. Es decir, el cultivo de la interioridad no debería 

comportar para nada el olvido del mundo, sino que es la búsqueda de su Fuente, 

para vigorizar nuestra presencia en el mundo y hacerla más transparente.



 La experiencia de Jesús no es un activismo, 

sino un no perder el contacto con Dios, de 

manera que su fuente de vida alimenta toda 

su vida, sin caer en la acción en sí misma, 

sino que se siente acompañado.



El trabajo del 

cristiano también 

consiste en 

“Aprender a 

Descansar en 

Dios”
 https://www.youtube.com/watch?v=M6ZbC

5FzH0M

https://www.youtube.com/watch?v=M6ZbC5FzH0M


“Aprended de mí que soy manso 

y humilde de corazón y 

encontraréis descanso”



 El segundo rasgo característico de nuestra civilización 
es la acción. Nuestra cultura se expresa a sí misma a 
través de la actividad económica, política, técnica, 
científica, artística, incluso deportiva. Somos una 
civilización que valora a las personas por sus 
resultados y por sus conquistas. 

 La misma globalización es un resultado de la 
polarización occidental por la acción, en la que la 
técnica, la ciencia, la economía occidentales se han 
extendido por todo el planeta. De ahí que la 
pertinencia de una pedagogía que, partiendo de la 
acción misma, trate de ahondarla desentrañando 
sus motivaciones y haciendo tomar conciencia del 
alcance de sus efectos. 

 Así, del mismo modo que la lectio divina toma la 
palabra para llevarla a su profundidad, los Ejercicios 
Espirituales de San Ignacio encaran el ámbito de la 
acción para hacer consciente de su trascendencia.



LA PROPIA LLAMADA DE JESÚS A 

CADA UN@

Los Ejercicios Espirituales ignacianos en concreto, desarrollan una espiritualidad de la 

acción y de la capacidad de decisión a partir del discernimiento de la vocación 

personal que se expresa a través de una misión. 

Se concreta en ofrecer herramientas para aclarar las diferentes opciones que se 

presentan en la propia vida y aprender a elegir en función de los valores del 

Evangelio. Estas elecciones no proceden simplemente de la propia voluntad sino que 

brotan del progresivo desvelamiento de la voluntad de Dios sobre uno.  Para ello e ha 

de interiorizar tres conocimientos:  



1. El de la propia opacidad y la opacidad 
del mundo [EE 63], que libera de quedar 
retenido en la corteza de uno mismo y de 
las cosas. 

2. El conocimiento interno de Cristo, “que 
por mí se ha hecho hombre, para que más 
le ame y le siga” [EE 104], es decir, que 
posibilita impregnarse de las actitudes y 
acciones de Cristo

3. El conocimiento interno de tantos dones 
recibidos [EE 233], a través de lo cual 
cada acto se convierte en respuesta y 
ofrenda.  La característica de este triple 
conocimiento interno es que no se queda 
en información, sino que se transforma en 
amor y de un amor que se concreta en un 
seguimiento.



Descubrir a través del silencio y la 

intimidad con Dios

 En una ocasión, un personaje importante, que estaba agobiado por sus 

responsabilidades y ocupaciones, se dirigió a un monasterio donde vivía un 

maestro para que le enseñara a meditar.  

 - ¿Cómo debo aprender a meditar?, le preguntó al maestro. 

 - Haciendo silencio. 

 - ¿cómo se consigue el silencio? 

 - Meditando. 

 - ¿Y cómo se medita? 

 - Haciendo silencio.



 Desde esta perspectiva, Thich Nhat Hanh, monje budista vietnamita 

asentado desde los años setenta en Occidente, hace la siguiente 

interpretación de la Eucaristía: 

 “La sagrada Comunión es una potente campana de atención 

vigilante. Bebemos y comemos todo el tiempo, pero generalmente 

sólo ingerimos nuestras ideas, proyectos, preocupaciones y 

ansiedad. Si nos permitimos entrar en contacto profundo con 

nuestro pan, renaceremos, porque nuestro pan es la vida misma. 

Comiéndolo con profundidad, tocamos el sol, las nubes, la tierra y 

todo el universo que está contenido en él. Entramos en contacto 

con la vida y con el reino de Dios”



 En cualquier caso, para cultivar la interioridad necesitamos  
proteger determinados tiempos y espacios diarios de silencio e 
incorporarlos a nuestra cotidianidad. Lo que está en juego es 
ponernos en contacto con las profundidades de lo real donde el 
Señor de la vida late en nosotros y en cada ser. Así nuestras 
palabras podrán ser escucha y expresión de su manifestación en el 
mundo y nuestra acción participación del ascenso de la historia 
hacia Él. 

 AHORA MEDITAREMOS UN PASAJE DEL EVANGELIO QUE NOS NARRA 
UNA LLAMADA, AQUELLA QUE ES PARA TODOS/AS, PERO TAMBIÉN ES 
ÚNICA E IRREPETIBLE A CADA UNO. JESÚS TE LLAMA A TI PARA QUE 
SEAS LO QUE ERES Y PARA QUE ENTREGUES LO QUE TIENES EN UN 
MODO EN EL QUE TÚ SÓLO PUEDES.



+ Evangelio de nuestro Señor 

Jesucristo según San Marcos 3, 13-

19
Jesús subió a la montaña y llamó a su lado a los que 
quiso. Ellos fueron hacia él, y Jesús instituyó a doce, 
a los que les dio el nombre de Apóstoles, para que 
estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con el 
poder de expulsar a los demonios.
Así instituyó a los Doce: Simón, al que puso el 
sobrenombre de Pedro; Santiago, hijo de Zebedeo, 
y Juan, hermano de Santiago, a los que dio el 
nombre de Boanerges, es decir, hijos del trueno; 
luego, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, 
Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el Cananeo, 
y Judas Iscariote, el mismo que lo entregó.



SILENCIO Y DEJAR PASAR LAS 
PALABRAS DEL EVANGELIO POR EL 

CORAZÓN



PETICIONES, ACCIÓN DE 

GRACIAS, PENSAMIENTOS, 

ETC





 Señor Jesucristo, imploramos tu protección e 
intercesión ante el Padre, por medio del Espíritu 
Santo, por toda la comunidad LGTBI, por todas 
aquellas personas que no se aceptan a sí mismas, 
que sufren en soledad, son perseguidas por su 
orientación sexual o su identidad de género y que 
no son comprendidas, ni aceptadas en su entorno 
más cercano. También te damos gracias y te 
pedimos por Crismhom, para que juntos 
construyamos tu Reino y seamos luz y faro en 
nuestra comunidad LGTB de Madrid. Amén.


