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TEXTO PARA ORAR EN FESTIVIDAD DE SAN IGNACIO DE LOYOLA 
CICLO “B” 2018 

 

 

ORAR CON SAN IGNACIO DE LOYOLA 
 

[ Martes 31 de Julio ] 

 

1ER  MOMENTO: A LO QUE VENGO 
 

Inicio mi encuentro con el Señor escogiendo un sitio apropiado para mi oración.  
Al llegar al sitio, en forma breve y sencilla considero la calidad de la mirada de Dios Nuestro Señor sobre mí.  

 

Y me digo a mí mismo:  
 

¿A QUÉ VENGO?  
 

Vengo a discernir como Ignacio, las señales de Dios en mi vida. 
 

[ Al final, rezo el Padrenuestro, saboreando cada palabra ]  

 
 
2DO  MOMENTO: PACIFICACIÓN 
 

 Ya sea sentado, paseando, acostado o reposado; tanto en casa, como en el parque o la Iglesia me sereno para 
que esta cita con Dios tenga lugar. 

 Me acomodo con una posición que me ayude a concentrarme-descentrarme-centrarme, implicando todo mi ser.  

 Al ritmo de la respiración, doy lugar al silencio.   

[Una y otra vez repito este ejercicio]. 

 
 
3ER  MOMENTO: ORACIÓN PREPARATORIA 
 
[NOTA: La oración preparatoria siguiente me ayuda a experimentar libertad de apegos. La repito tantas veces como 
quiera, dejando que resuene en mi mente y en mi corazón]  

 

Señor, que todas mis intenciones, acciones y procesos interiores,  

estén totalmente ordenados a cumplir tu voluntad. 

 
 
4TO  MOMENTO: LA HISTORIA (Breve y sumaria) 
 

Dice Ignacio: 

 Mi discernimiento comenzó a partir de la diversidad de pensamientos y afectos. 

 Unas veces me dejaban seco y triste y otras, contento y alegre. Pero no me fijaba en esta diferencia.  

 Hasta que comencé a entender y maravillarme de tal diversidad. Y comprendí que en mí se agitaban 

diversos espíritus. 

Para discernir hay que desarrollar un olfato fino que me permita distinguir lo que hace crecer o 

disminuir mi humanidad y espiritualidad. 
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5TO  MOMENTO: COMPOSICIÓN DEL LUGAR 
 

[ NOTA: Este momento es muy especial y merece realizarse con esmero. Le dedico unos 10 minutos] 
1°) Centro mi pensamiento en el contenido de la Oración. 
2°) Con la imaginación revivo lo que relata el pasaje bíblico, sin perder detalle. 
3°) Me ubico en la escena como si presente me hallara. 
4°) Dejo que la Palabra irradie su luz sobre mí. 

 
 
6TO  MOMENTO: PETICIÓN 
 

[En forma sencilla formulo mi petición. Dejo que mi petición salga de dentro. Que nazca de lo más hondo de mi vida]  
  

Señor, que aprenda a discernir, para que en todo pueda amar y servir. 
 

(Si me ayuda, puedo decir varias veces la petición) 

 
7MO  MOMENTO: CONTENIDO O MATERIA DE LA ORACIÓN (Con Aplicación de Sentidos) 
 
[NOTA: En la contemplación nos implicamos a fondo en la centralidad del Evangelio y de la Vida. Después de VER y 
OIR a las personas, pasamos a CONSIDERAR los efectos que surgen de esta experiencia]. 
 

 

7.1) LEO LA PALABRA: (Mateo 5, 13-14a.15) 
 

Ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se desvirtúa, ¿con qué se le devolverá el sabor? Ya no sirve sino para ser 
tirada afuera donde es pisoteada por la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se enciende una lámpara para 
ponerse debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Que así 
resplandezca su luz, para que al ver sus buenas obras, todos glorifiquen a su Padre que está en los cielos. 
Palabra del Señor. 
 
7.2) CONSIDERAR. ¿Cuándo fue la última vez que un líder pudo confesar pecados sustanciales en público y continuar 

sirviendo a la gente, a la comunidad, al país o la iglesia? (Cf. P. NICOLAS, previo a la CG 35, el 12-12-2007). Y 
reflexiono para sacar provecho. 

 
7.3) CONSIDERAR. Que transparentar la vida y la fe es el distintivo del hombre y la mujer de fe. Todo ignaciano ha 

de comenzar con un reconocimiento honesto y franco de por dónde vamos, qué falta en nuestras vidas, qué nos 
falta del Espíritu, qué necesita conversión, reforma, o transformación radical. Para luego, poder experimentar la 
gracia de sentirse pecador-perdonado. Porque sabemos quiénes somos, cuando miramos de frente al Crucificado y 
a todo Crucificado de la tierra, queriendo y deseando que toda nuestra vida se sumerja en el corazón del Mundo, 
donde hallamos la Misión y la Comunión.Y reflexiono para sacar provecho. 

 
7.4) CONSIDERAR. Que para captar los signos y señales de Dios, no basta preguntarse: ¿qué quiero hacer en la 

vida? Sino, preguntarme: ¿qué quiero hacer con mi vida? Y para ello, he de alcanzar una mayor amistad con 
Jesús, y crecer en libertad y generosidad. Y reflexiono para sacar provecho. 

 
7.5) CONSIDERAR. Que para ser sal de la tierra y luz del mundo, necesito: 1) salir de mi propio amor, querer e interés. 

2) Asumir la propia Cruz sin amarguras ni resentimientos. 3) Amar, perdonar y servir con los mismos sentimientos 
de Cristo, después de los conflictos. Y reflexiono para sacar provecho. 

 
7.6) CONSIDERAR. Que si Soy sal de la tierra y luz del mundo, descubriré la divinidad que emerge, contagiaré el gusto 

y gozo de la vida, transmitiré fe, esperanza y caridad. Me convertiré en diafanía de Dios. Y reflexiono para sacar 
provecho. 
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7MO  Momento: COLOQUIO 
 

[NOTA: El coloquio es un diálogo que se hace hablando como un amigo habla a otro, ya sea para pedir alguna gracia, 
ya sea reconociendo la fragilidad o el pecado, o para comunicar sus cosas, y queriendo consejo en ellas.] 
(El texto sugerido puede ser útil para el COLOQUIO). 
 

 

PREGON AL ESPÍTU 
 

Ven, Espíritu divino, de Jesús, vida y aliento. Ven, soplo eterno del Padre, que creas 

el hombre nuevo. Ven, intimidad de Cristo, que das savia a los sarmientos.  

Ven, Espíritu divino y manda tu luz desde el cielo 

Ven, energía divina, tempestad de Dios y viento, que abres las puertas cerradas, que 

quitas todos los miedos, que liberas al esclavo, que rompes todos los cepos.  

Ven, Espíritu divino, destruye todos nuestros miedos. 

Baja, hoguera trinitaria, bautízanos con tu fuego, somos carbón apagado, todo 

oscuridad e invierno, enciéndenos en amores, conviértenos en luceros.  

Ven, Espíritu divino, ilumínanos y quémanos por dentro. 

Ábrete, fuente dichosa, agua que mana del cielo, que limpia las impurezas, que riega 

todos los huertos, sacia nuestra sed profunda, conviértenos en veneros.  

Ven, Espíritu divino, sacia nuestra sed y aviva nuestro fuego. 

Ven, consejero y amigo, ven, defensor y Maestro. Ven, tesoro inagotable, de todos 

los dones lleno, intimidad misteriosa, nuestro yo más verdadero.  

Ven, Espíritu divino, queremos tenerte y sentirte compañero. 

 
 

8VO  Momento: EXAMEN DE LA ORACIÓN 
 

Nota: Las siguientes interrogantes ayudan a centrar la experiencia vivida en la Oración. 

1°)   ¿Qué pasó en mí durante esta Oración? 

2°)   ¿A través de cuáles señales me habló Dios? 

3°)   ¿Qué me distrajo en la Oración? 

4°)   ¿Qué me produjo desaliento o desconfianza en la Oración? 

5°)   ¿Qué se quedó grabado en mí? 

6°)   ¿Qué quiero cambiar en mi vida? 
 
 
 

TERMINO LA ORACIÓN CON LA SIGUIENTE OFRENDA 
 

Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste, a ti, Señor lo devuelvo. 

Todo es tuyo. Dispón de mí según tu voluntad. 

Dame tu amor y gracia que ésta me basta. Amén. 


