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¿Cómo inicio los Ejercicios? 

 

Primero meditaremos en cómo estamos llegando a estos Ejercicios Espirituales (EE.EE.), 
para que, en una conversación entre amigos, le cuentes a Dios cómo estás, aunque 

seguramente ya lo sepa. No se trata de descubrir cómo debería estar, sino cómo estoy 

realmente. La relación personal con Dios necesita de un mínimo de sinceridad. 

Esforcémonos en reconocer lo positivo y negativo con la mayor transparencia. 

 

1º Paso: En un lugar y postura adecuados pacifícate por dentro y por fuera en presencia de 

Dios. 

 

2º Paso: Oración preparatoria: 

Encomiéndate a Dios y pídele que mueva toda tu persona en esta oración: 

“Señor, guía mis intenciones, pensamientos y acciones para que estén encaminadas a Ti y a 

tu servicio”. 

 

3er Paso: Composición viendo el lugar (Ambientación). 

Lee detenidamente Mt. 6,5. “Cuando ores...”, imaginando que Jesús habla para tí. 

 

4º Paso: Petición de Fruto: 

Con estas u otras palabras parecidas, pide: “Señor, ayúdame en esta oración a reconocer 

cómo estoy realmente en este momento de mi vida”. 

 

5º Paso: Puntos para la oración. Escoge alguna(s) de estas opciones o “puntos” y dedícale 

un buen tiempo de tu oración. En otro tiempo de oración podrás escoger otro, no necesitas 

recorrer todos. 

 

1.  Primer “punto”: Pasea con calma. Mira a tu alrededor con atención y busca un 

objeto que represente cómo estás realmente ahora, cómo llegas a estos ejercicios. 

Obsérvalo un buen rato y comenta con Dios por qué te sientes como ese objeto. 

 

2.  Segundo “punto”: trata de describir tu vida actual ayudándote de algunas 

de estas preguntas: 

 

¿Qué cosas o personas son vitales para ti? ¿Por qué? 

¿Cuáles son tus amores y entusiasmos hoy? 

¿Qué dolores y heridas tienes? 

¿Qué responsabilidades tienes? ¿Cuáles son 

las más importantes? Enumera tus 
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actividades y el tiempo que le dedicas a 

ellas. 

 

3.  Tercer “punto”: 

¿Cómo te parece que está Dios en tu vida? ¿Cómo lo experimentas? 

¿Cómo dirías que se siente Dios ante ti? 

¿Si Dios respondiera las preguntas que respondiste en los puntos 1 y 2, ¿Qué te 

parece que respondería? 

 

6º Paso: El coloquio 

 

Platica con Dios sobre las respuestas a los tres puntos, como un amigo habla a otro... 

 

7º Paso: Examen de la oración 

¿Cómo me sentí? ¿Qué objeto fue más significativo? ¿Qué pregunta fue más 

significativa? 

 

“Lo que no se asume, no se redime” (S. Agustín) 


