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INTRODUCCIÓN. 

POR IR EMPEZANDO: 
Esta guía puede resultarte útil para hacer mejor el curso de retiro. Si quieres 

la sigues, si no, no. ¡Viva la libertad! 
 

¿Te animas a seguir leyendo?... Vale. Entonces encontrarás temas para cada 
día, cosas que puedes hacer durante el retiro, textos de lectura y una lista de 
preguntas para examinarte. 

 

¡Ah!.. El examen lo tienes que hacer tú a tu modo. Es muy importante el 
que hacemos todos juntos en el oratorio. Lo que aquí te sugiero son cosas 
relacionadas con las meditaciones que se van dando, para que no se te olvide 
algún tema. Pero tú también tienes que hablar con el Señor de otros asuntos que 
rondan por tu cabeza. 

 

Si quieres puedes hacer varias listas, según se va indicando. Es importante 
que termines el curso de retiro con la agenda bien llena de ideas y propósitos. Si 
pasas bastante tiempo en el oratorio, habrás aprovechado muy bien tu curso de 
retiro anual. Pero, a veces, compensa irse a la sala de estar o dar una vuelta, para 
cambiar y airearse. En esos momentos puedes leer alguno de los libros o folletos 
que se señalan para ese momento, que están seleccionados según los temas de 
las meditaciones y charlas. De ahí sacarás también puntos para examinarte y 
propósitos. Por supuesto puedes cogerte cualquier otro libro que trate de cosas 
de la vida interior. Por ejemplo, una biografía del fundador de la Obra o lo que 
te parezca mejor. Si tienes dudas, pregunta al sacerdote o a tu preceptor. 

 

Se me olvidaba: ¡No te agobies! Lo que quita la paz, no es de Dios. No se 
trata de torturarse buscando defectos, sino de convencerse de lo mucho que Dios 
te quiere e intentar corresponder. 

 

No te olvides tampoco de que puedes aprovechar estos días para ayudar a 
otros a hacer el curso de retiro con tu ejemplo de piedad, recogimiento, silencio 
y aprovechamiento del tiempo. 

 

Al final de cada apartado tienes unos espacios para apuntar las ideas 
interesantes, los propósitos. Son las Notas Personales. Después de repasarlos 
bien, los puedes apuntar en la libreta-agenda. 
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SI ES TU PRIMER CURSO DE RETIRO. 
Un curso de retiro no son unos días en los que lo que se hace es rezar el 

Rosario, oír meditaciones, alguna charla, etc.; del mismo modo que un coche no 
es sólo un volante, más cuatro ruedas, más alguna puerta, etc. 

 
De lo que se trata es que busques un encuentro más personal, más de tú a 

tú, con Dios; donde Él habla y escucha, y donde tú hablas y escuchas, con más 
facilidad. Las cosas que se hacen (meditaciones, charlas, etc.) son medios para 
que lo consigas. 

 
Pero ¿qué es eso de un encuentro con Dios? El que lo ha tenido sabe lo que 

es (y está al alcance de cualquiera que quiera). Y el que no lo ha tenido, es tan 
difícil de explicar…, como lo es decir a qué saben las espinacas. La única 
respuesta definitiva es pruébalo y verás. En resumen: se trata de que te conozcas 
y de que Le conozcas. ¡Qué salgas decidido con un propósito firme de servirle y 
amarle! 
 
QUÉ COSAS IMPORTAN. 
1. Oratorio: Dios está físicamente allí. Es clave pasar muchos ratos, sin prisa, 

con Él, mirándole. Tú le miras y Él te mira. 
 
2. Silencio: No se trata de no hablar por no hablar, sino de no hablar porque 

estás hablando y dando vueltas a asuntos con Él. …Dios habla “bajito”. 
 
3. Libreta: Ayuda escribir mucho, pero mucho. ¿Se puede escribir en el 

oratorio? Se puede y, de hecho, lo lógico es que vayas rellenando la libreta en 
el oratorio, junto al Señor. Te sugiero estos tres apartados: 

• Ideas madres: oirás y leerás muchas cosas. Toma nota cada vez que 
veas algo con más claridad, o algo que te parece interesante.  

• Examen: todo lo que vayas reconociendo acerca de ti mismo, el examen 
que hagas, vete escribiéndolo. 

• Cosas para hablar despacio con el sacerdote: asuntos que nunca has 
aireado, preguntas, temas más profundos que puedan inquietarte. 
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AL LLEGAR, POR LA NOCHE 
 
Lo primero que te vendrá bien, esta misma noche, para abrir apetito, es 

pensar: ¿por qué he venido?, ¿cómo es que estoy aquí? Resulta que igual ni te 
apetecía, que ni siquiera querías venir…  

 
No te preocupes, es lo normal. 
 
Pero te ha traído alguien, alguien te ha animado; has caído en la cuenta de 

que tenías que hacerlo, y ya está…, más vale cuanto antes… 
 
Todo esto está muy bien, y es verdad, pero ¡te equivocas!: en el fondo, al 

final, de verdad, estás aquí porque te ha traído Dios. No te sonrías. Es así de 
fuerte. Él, Jesús, es quien se ha servido de ese amigo, ese sacerdote, ese profesor, 
para lograr que vengas a estar estos días a solas con Él. 

 
Si no estás en gracia, puedes al menos pedirle perdón desde ya, y sacar el 

propósito de que mañana, antes de que empiece la primera meditación, te acercas 
al oratorio y te confiesas. O, mejor, pregunta si todavía sigue por ahí el sacerdote 
y está disponible. Estará encantado de atenderte. 
 

Dile al Señor que no quieres defraudarle… (¿Ya?.. Si no se lo has dicho 
mejor es que no sigas leyendo). Aunque todavía no sabes cómo vas a hacer el 
curso de retiro, ni te apetece mucho, dile que te ayude a hacerlo bien. Y que 
ayude también a todos los que estén contigo. 
 

Para abrir boca quizá te puedan servir, aplicado al curso de retiro, lo que 
nos dijo el Papa en Colonia, puedes saborearlo mientras te duermes:  

 

«Os agradezco que hayáis decidido venir a Colonia. Algunos 
de vosotros podría tal vez identificarse con la descripción que Edith 
Stein hizo de su propia adolescencia, ella, que vivió después en el 
Carmelo de Colonia: “Había perdido conscientemente y 
deliberadamente la costumbre de rezar”. Durante estos días podréis 
recobrar la experiencia vibrante de la oración como diálogo con 
Dios, del que sabemos que nos ama y al que, a la vez, queremos 
amar».  
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1er DÍA POR LA MAÑANA  
 

¿Estás en el Oratorio? ¿Si? ¿Y estás cerca del Sagrario? ¿En los primeros 
bancos? Si no es así, puedes levantarte y acercarte.  

 

¿Ya? Entonces, sigue. Lo primero que te recomiendo para este primer día es 
que saludes a Jesús en el Sagrario. Ahí, enfrente de ti. Fíjate si es importante que, 
si no lo has hecho, de verdad, más vale que no sigas. 

 

Ya sabes que has venido aquí, en primer lugar, a hacer examen de tu vida; a 
conocerle y conocerte. Es posible que te asuste no saber por dónde empezar… o 
que te dé pereza. 

 

¡Ánimo! No te hagas el tonto y pasa de todo lo demás. Es posible que hayas 
venido junto con un amigo o compañero, o que tengas miles de cosas en la 
cabeza.  

 

Pues olvídate de todo y a lo tuyo…, a charlar con Él, a acercarte un poco 
más a Él, porque “Acercarse un poco más a Dios quiere decir estar dispuesto a 
una nueva conversión, a una nueva rectificación, a escuchar atentamente sus 
inspiraciones ―los santos deseos que hacen brotar en nuestras almas― , y a 
ponerlos por obra” (Forja 31). 

 

Pídele al Señor ayuda para ver en qué ha de consistir tu conversión, y que te 
ayude a excavar con valentía en tu alma, a descubrir con sinceridad lo que no 
funciona y a Él no le gusta, a tomar decisiones firmes. 
 

PUNTOS DE EXAMEN. 
En Delfos en el dintel de la puerta del gigantesco templo de Apolo, está 

escrita la frase que resume el lema de la sabiduría clásica: «Conócete a ti 
mismo». Conocerte bien te ayudará a saber en qué puedes mejorar… 

¿Quieres ser sabio?  
Es el momento para hacer un examen más profundo de tu vida con Jesús. 

Pídele a Jesús que te ayude a conocerte mejor… Después puedes comentarlo con 
tu preceptor y con el sacerdote que te ayudarán a conocerte y mirar qué temas 
puedes rezar para mejorar en los diferentes puntos. 

Si quieres te aconsejo que rellenes los siguientes puntos de examen: 
 

1. ¿Has dedicado tiempo a pensar en ti, en cómo eres? ______ ¿Te das cuenta de 
que ésta puede ser una gran oportunidad? _____. 
2. ¿Qué virtudes te parece que tienes?__________________________________ 
________________________________________________________________. 
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3. ¿Cuáles crees que son tus defectos más importantes y reiterados? ____ 
___________________________________________________________. 
4. Cuando los descubres, ¿intentas olvidarlos o disculparlos, y continuar como si 
no los tuvieras? __________________________________________________. 
5. ¿Tienes miedo a conocerte como realmente eres y a que te conozcan? 
___________________________________________________________. 
6. ¿Dices mentiras para presumir? ____________. ¿Exageras? _________. 
7. ¿Juzgas a las personas fácilmente, y por las apariencias o por lo que tienen, en 
lugar de valorarlas por lo que realmente son? ___________________________. 
8. ¿Qué no te gusta de ti? ______________________________________. 
9. ¿Qué cualidades admiras en los demás?: ¿De tus padres? ________. ¿De tus 
profesores? _____________. ¿De tus amigos? _____________________. 
10. ¿Piensas que estás en la vida para algo? ____________. ¿Sabes para qué? 
_______________________________________________________. 
11. ¿Qué ideales tienes? _______________________________________. 
12. ¿Aspiras a lo mejor en la vida, o te conformas con dejar que pasen los días, 
para que te configuren las circunstancias, en lugar de tener que elegir tú? 
___________________________________________________. 
13. ¿Tienes una ilusión profesional? ___________; ¿qué quieres llegar a ser? 
__________________; ¿haces algo para conseguirlo? ____________. ¿Te 
conformas con ser mediocre? _____. ¿Eres consciente de que lo que quieres 
supone esfuerzo y que vas a tener que ser constante para llevarlo a la práctica? 
________________________________________________. 
14. ¿Te sientes feliz? ______________. ¿Buscas tu felicidad en satisfacer tus 
caprichos, en olvidar lo que no te apetece y evadirte de ello? _____________. 
¿Crees que la felicidad está en tener más cosas? _________________________. 
15. ¿Te hundes cuando las cosas no salen como te gustarían? _______________. 
16. Cuándo estás triste, ¿por qué es? ____________________________. 
17. ¿Buscas encontrarte bien encerrándote en tus intereses egoístas en casa, 
evadiéndote en la bebida, jugueteando con la sexualidad y los afectos? 
___________________________________________________________. 
18. ¿Te engañas a ti mismo dejando tus proyectos para después, para mañana? 
___________________________________________________. 
19. ¿Te das cuenta de que  mañana no serás como no empieces a ser hoy y 
ahora? ________________________________________________. 
20. ¿Estás dispuesto a enfrentarte a la verdad de tu vida y a cambiar lo que sea 
necesario, con la ayuda de Dios, ya desde ahora, paso a paso? 
________________________________________________________________. 
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Soy calculador-soy generoso  (subraya la frase que te afecta) 

 Doy si me dan;  antes de comprometerme calculo los beneficios que puedo 
sacar;  nunca doy si no hay compensación;  no suelo hacer favores;  prefiero 
tener el tiempo para mí; recurro a la mentira para ir a lo mío sin quedar mal.     

 Me gusta dar mi tiempo;  doy buen humor y sonrisa;  doy conversación;  me 
alegro con los demás;  me duele el dolor de otros;  sé ayudar con la verdad, 
aunque sea exigente, cuando les conviene a mis amigos;  doy dinero 
sacrificando mi diversión. 

Soy rencoroso- procuro perdonar  

  Guardo memoria de las ofensas;  hago notar mis antipatías;  cuelgo letreros 
negativos;  critico a los ausentes;   tengo resentimiento contra las virtudes de 
otros o envidia ante sus éxitos;  desahogo mi despecho en la murmuración  
ridiculizo a los presentes con mi ingenio brillante.   Procuro no dar vueltas a lo 
que me sentó mal,  no corto la comunicación con quien me ha jugado una mala 
pasada;  no le deseo un mal;   procuro justificar a los demás;  no guardo rencor 
ni espero ocasiones de vengarme. 

Soy perezoso-soy diligente 

Trabajo bien, con ilusión;  ilusiono a los demás; aprovecho los pequeños ratos 
de tiempo; soy ordenado con mis cosas y no pierdo tiempo buscándolas;  tengo 
orden en mi actividad;  hago lo que debo y cuando debo;   cuando me encargan 
algo se pueden fiar de mí y no me olvido.   No trabajo lo que debería;  me 
levanto tarde;  me acuesto tarde;   retraso hacer lo que me cuesta;  me engaño 
muchas veces dejando los trabajos para otro momento;   necesito que me 
insistan;  todo me parece demasiado difícil;  todo se acumula al final. 

Soy orgulloso-soy humilde (rellena con una X) 

Déjame que te recuerde, entre otras, algunas señales evidentes de falta de 
humildad (Surco, 263):  
□ -pensar que lo que haces o dices está mejor hecho o dicho que lo de los 
demás;  
□ -querer salirte siempre con la tuya;  
□ -disputar sin razón o -cuando la tienes- insistir con tozudez y de mala manera;  
□ -dar tu parecer sin que te lo pidan, ni lo exija la caridad;  
□ -despreciar el punto de vista de los demás;  
□ -no mirar todos tus dones y cualidades como prestados;  
□ -no reconocer que eres indigno de toda honra y estima, incluso de la tierra que 
pisas y de las cosas que posees;  
□ -citarte a ti mismo como ejemplo en las conversaciones;  



8  _______________GUÍA PARA HACER UN BUEN CURSO DE RETIRO 

  

□ -hablar mal de ti mismo, para que formen un buen juicio de ti o te 
contradigan;  
□ -excusarte cuando se te reprende;  
□ -encubrir al Director algunas faltas humillantes, para que no pierda el 
concepto que de ti tiene;  
□ -oír con complacencia que te alaben, o alegrarte de que hayan hablado bien de 
ti;  
□ -dolerte de que otros sean más estimados que tú;  
□ -negarte a desempeñar oficios inferiores;  
□ -buscar o desear singularizarte;  
□ -insinuar en la conversación palabras de alabanza propia o que dan a entender 
tu honradez, tu ingenio o destreza, tu prestigio profesional...;  
□ -avergonzarte porque careces de ciertos bienes...  
Soy abierto-soy cerrado 

  Sé escuchar;  explico cosas mías;  explico lo que me preocupa, a quien puede 
ayudarme, para que me ayuden;  sé librarme de problemas personales.       
Admito relaciones amistosas sólo con quienes me caen bien;  desprecio a 
algunas personas;  desconfío de los demás;  a menudo los problemas me hunden;  
casi nunca explico mis cosas. 

Poseo yo las cosas-las cosas me poseen 

 Vivo para tener;  Siempre tengo en la mente cosas que quiero comprarme;  Soy 
caprichoso;  Valoro a los demás por lo que tienen;  Estoy pendiente de si tienen 
mejores cosas que yo;  Estoy jugando todo el día con el móvil;  Me fijo en las 
marcas de ropa que llevan los demás;  Sólo acepto amigos que tengan ciertas 
ropas de marca, o ciertos bienes;  Me quejo enseguida que me falta algo;  
Percuto a mis padres para que me compren cosas. 

 Me sé privar de cosas;  Estoy desprendido de las cosas que tengo;  No me voy 
comparando con lo que tienen los demás;  Sé prescindir del mp3 (o ipod) en los 
viajes;  Quiero a los demás por lo que son no por lo que tienen;  No me cambia 
la cara cuando estoy con otros más humildes;  Hago visitas de pobres;  Cuido las 
cosas que tengo. 

Corazón limpio para ver a Dios-Jugueteo con la impureza 

 No corto de raíz con las tentaciones;  Me hago el mayor en las conversaciones 
con mis amigos;  Dejo suelta la imaginación;  Voy con la vista suelta por la 
calle;  Pierdo el tiempo;  Miro solo Internet;  Veo solo la televisión;  Me arriesgo 
con las tentaciones hasta que no son claras;  Jugueteo con la excitación 
voluntaria. 

 Lucho con decisión por apartar cuanto antes las tentaciones;  Rezo bien ―de 
rodillas― las 3 Avemarías de la noche;  Me confieso enseguida que tengo 
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necesidad (enseguida que pierdo la gracia o que tengo una duda);  Me confieso 
con profundidad, contando lo que me ha pasado a fondo. Procuro vivir las 
medidas de prudencia:  no mirar solo ni TV;  ni Internet;  no jugar a juegos de 
play indecentes;  no ir con la vista suelta por la calle;  huir de los amigotes que 
se creen mayores por hablar de guarrerías;  no perder el tiempo mirando revistas 
de mamá o suplementos;  evitar las páginas de moda y cotilleo de los periódicos 
gratuitos… 

Tengo ideales-No quiero comprometerme con ideales altos 

 Sé que de he de luchar;  estoy dispuesto a hacerlo con perseverancia;  pienso 
que mi vida es para servir a otros;   quiero serles útil;  me gusta aprender a amar;     
no me importa el sacrificio.   

 Me interesa pasarlo bien yo;  no me preocupan los demás;  me gusta tener 
dinero y vivir cómodo;  no quiero esforzarme ni sacrificarme. 

Tengo personalidad-Vivo pendiente de la imagen  

 Soy coherente con mis convicciones,  decido las cosas pensando en conciencia,  
no me dejo influir por el miedo a lo que pensarán de mí, o las bromas,  tengo 
interés en influir positivamente en mi ambiente.  

 Actúo por miedo a que me ridiculicen o a quedar aislado,  dejo de hacer muchas 
cosas buenas de las que estoy convencido por evitar lo que puedan decir otros,  
no me planteo influir en mi ambiente,  en lugar del juicio de Dios me impresiona 
el juicio de algunos compañeros. 

Valoro la vida en familia-huyo de la vida en familia 

  Estoy contento de mis padres;  ellos están contentos de mí;  me gusta charlar 
con ellos;  me gusta tener hermanos con quienes compartir;   me comprenden y 
escuchan;  en casa me exigen y no me tratan con blandenguería;  puedo aprender 
a querer bien;  conozco y ayudo en los problemas de la familia.    

  Veo poco a mis padres;  me aburro con ellos;  en casa hay malestar;  no 
conozco ni me interesan sus gustos;  no les entiendo;  no sé que preocupaciones 
pueden tener;  nos conocemos y hablamos poco;   no sé como mejorar la 
comunicación. 

Dios me importa. Pienso que Dios está lejos de mí y de todos 

  Sé que recibo todo de El;  tengo mucho que agradecerle y lo reconozco con 
frecuencia;  me gustaría conocerle y tratarle mejor.  

 O no consigo pensar que me quiere;  ni sé si mis cosas le interesan;   me parece 
demasiado exigente;  quizá no le conozco;  mis amigos no le hacen caso. 
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No sé hacer oración. Quiero aprender a hablar con Dios 

  Nunca he intentado hablar sinceramente con Dios;  no sé qué decirle;  quizá no 
me oye;  es difícil probar;  no me atrevo por si luego pide cosas difíciles;  a 
veces le doy la espalda, prescindo de Él;  no hago lo que me pide, ni le doy lo 
poco que puedo de mi vida cada día; cuando me aparto de Él tengo vergüenza 
para regresar enseguida arrepentido.  

  Me atrae su amistad;  intentaré cultivarla  pediré que me enseñen;  o pretendo 
aprender sólo;  ya sé hacerlo pero puedo mejorar mucho;  es estupendo contar 
con Dios y saber que le importo. 

Me parece que has hecho un buen examen. ¿Qué te parece? Por ti solo, 
¿habrías hablado con Jesús de todo esto? Pues ahora has tenido la ocasión. 
Ahora te aconsejo ―si quieres― hablar de todo esto con una persona 
mayor y con el sacerdote… 

 
1er DÍA POR LA TARDE 

Es el momento del Via Crucis, tienes que procurar vivirlo como un 
personaje más. Lo hacemos en este momento ―a la misma hora que lo hizo 
Cristo― para que te puedas identificar más con Jesús: ¡procura quedarte con 
alguna frase! Fíjate en la oración que compuso san Josemaría con la que 
empezamos: 

«Señor mío y Dios mío, bajo la mirada amorosa de nuestra 
Madre, nos disponemos a acompañarte por el camino de dolor, que 
fue precio de nuestro rescate. Queremos sufrir todo lo que Tú sufriste, 
ofrecerte nuestro pobre corazón, contrito, porque eres inocente y vas a 
morir por nosotros, que somos los únicos culpables. Madre mía, 
Virgen dolorosa, ayúdame a revivir aquellas horas amargas que tu 
Hijo quiso pasar en la tierra, para que nosotros, hechos de un puñado 
de lodo, viviésemos al fin in libertatem gloriae filiorum Dei, en la 
libertad y gloria de los hijos de Dios». 
PARA LA VELA AL SANTÍSIMO. 

La exposición con el Santísimo es un acto de adoración eucarística, 
que tiene como fin remarcar la presencia real de Cristo en la 
Eucaristía. Estamos un rato viendo a Cristo cara a cara, tal como le 
veían sus discípulos hace dos mil años en Palestina. La adoración 
consiste en reconocer quién es Dios y quién es el hombre. 
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Cuando contemplas la grandeza de Dios ―que te ha creado, y 
redimido―, comparándola con tu miseria, te darás cuenta que la 
reacción que debes tener es doblegar las rodillas (la rodilla simboliza 
la fuerza del hombre) y postrarte ante Dios reconociendo su gloria y 
bondad al concederte tantas cosas. Ojalá tu reacción sea como la del 
publicano y no como la del fariseo: 

«—Dos hombres subieron al Templo a orar: uno era fariseo y el otro 
publicano. El fariseo, quedándose de pie, oraba para sus adentros: «Oh Dios, te 
doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, 
adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno dos veces por semana, pago el diezmo 
de todo lo que poseo». Pero el publicano, quedándose lejos, ni siquiera se 
atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Oh 
Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador». Os digo que éste bajó 
justificado a su casa, y aquél no. Porque todo el que se ensalza será humillado, 
y todo el que se humilla será ensalzado» (Lc 18, 10-14). 

¿Cómo te agradezco Jesús el amor que me tienes, que te lleva a quedarte 
escondido en un pedazo de pan?, ¿cuántas veces te visito?, ¿qué te digo?, ¿cómo 
puedo ser más agradecido…? 

Puedes meditar estas dos frases del Papa en Colonia. 
«Quisiera decir a todos insistentemente: abrid vuestro corazón a Dios, 

dejad sorprenderos por Cristo. Dadle el “derecho a hablaros” durante estos 
días. Abrid las puertas de vuestra libertad a su amor misericordioso. Presentad 
vuestras alegría y vuestras penas a Cristo, dejando que Él ilumine con su luz 
vuestra mente y acaricie con su gracia vuestro corazón». 
 

«Decid, con María, vuestro “sí” al Dios que quiere entregarse a 
vosotros. Os repito hoy lo que he dicho al principio de mi pontificado: “Quien 
deja entrar a Cristo (en la propia vida) no pierde nada, nada, ―absolutamente 
nada― de lo que hace la vida libre, bella y grande. ¡No! Sólo con esta amistad 
se abren realmente las grandes potencialidades de la condición humana. Sólo 
con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera”. Estad 
plenamente convencidos: Cristo no quita nada de lo que hay de hermoso y 
grande en vosotros, sino que lleva todo a la perfección». 

 

COSAS PARA LEER. 
• Folleto sobre la vida interior: “¿Eres amigo de Jesús? ¿Quieres 

saberlo?”. Porque Cristo está vivo, y quiere decirte cosas. 
• Camino, capítulo I: Carácter. 
• Forja, capítulo I: Deslumbramiento. 
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• Surco, capítulo I: Generosidad. 
 

EXAMEN. 
Son preguntas que indican una dirección en la que explorar. No son para 

contestar una por una; que no te pase como al tonto de la historia: “mira, la 
luna”, le señalaban; y el tonto solo veía el dedo; tú no te quedes mirando al 
dedo; mira dónde apunta. Te ayudará, después de examinarte, comentar las 
respuestas con la Virgen, e ir escribiendo lo que te duela. 

1. ¿Me doy cuenta de que soy hijo de Dios, tengo confianza con Él y acepto 
las contradicciones? ¿Qué rezo todos los días? ¿Tengo interés en tratar a 
Dios? ¿Voy a lo mínimo? ¿Soy constante? ¿Me acuerdo de hacer el 
ofrecimiento de obras al levantarme? ¿Y al comenzar el trabajo o el 
estudio? ¿Renuevo con frecuencia la intención de hacer las cosas por 
Dios? 

2. ¿Tengo cariño a la Virgen María? ¿Se lo demuestro? ¿Rezo el Ángelus? 
¿Llevo el escapulario? ¿Rezo tres avemarías por la noche? 

3. ¿Creo que Dios está en el Sagrario? ¿Le trato bien? ¿Con qué frecuencia 
asisto a la Santa Misa? ¿Con qué frecuencia le recibo en la comunión? 
¿Me preparo bien para recibirle, o comulgo con cierta ligereza? ¿Procuro 
agradar a Cristo cuando le recibo? ¿Dedico unos minutos a la acción de 
gracias tras de Misa; o me voy y olvido que Jesús sigue dentro de mí? 
¿Hago la Visita al Santísimo todos los días? 

4. ¿Con que frecuencia me confieso? ¿Tardo en hacerlo si no estoy en gracia 
de Dios? ¿Me confieso con profundidad, enseñando a fondo las heridas? 

5. ¿He hecho todos los días mi rato de oración durante el tiempo previsto? 
¿Lucho contra el sueño, la imaginación, las distracciones y procuro hablar 
con el Señor? ¿Apunto los propósitos? 

6. ¿Tengo amistad y trato frecuente con mi Ángel Custodio? 
7. ¿Sé hacer pequeños sacrificios? ¿Se los ofrezco al Señor? 
8. ¿Hago el examen de conciencia antes de acostarme? ¿Todos los días? 

¿Doy gracias por las cosas buenas? ¿Pido perdón por mis fallos y 
pecados? ¿Rezo con devoción las oraciones de la noche? 
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¿CÓMO ES MI CONFESIÓN? 
Es un buen momento para examinarte sobre tu manera y 

frecuencia de Confesión. Los sacramentos son el principal medio 
que tiene Dios para darnos su gracia: conviene aprender a 

recibirlos bien. 
v ¿Procuro confesarme con puntualidad, cada semana? _________. ¿Acudo a 

un sacerdote que me conozca y me pueda ayudar más? __________. ¿Tengo 
auténtica dirección espiritual? ________. 

v ¿Me confieso con profundidad, mostrando las heridas? _______. ¿Supero la 
vergüenza para abrir mi alma a fondo? ________. ¿Preparo mi confesión con 
un buen examen previo? ________. ¿Rezo actos de contrición? _________. 

v ¿Lucho con decisión los propósitos de la confesión? _________. ¿Me duelen 
los pecados porque son una ofensa al amor que Dios me tiene, o porque me 
ensucian el alma? _______________. ¿Detesto los pecados veniales o sólo 
me duelen los mortales? _______. 

v ¿Cumplo la penitencia? ______. ¿Procuro ofrecer más oraciones y sacrificios 
para pedir perdón a Dios por mis pecados? __________________. ¿Y por los 
pecados de los demás? ________. 

NOTAS PERSONALES. 
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
..................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 
.................................................................................................................................. 
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2º DÍA POR LA MAÑANA  
 
Por un lado, es preciso reconocer muchas cosas buenas que hay en ti: virtudes, 
cualidades, aspectos de tu carácter, tus buenas disposiciones ante Dios (que estés 
aquí ya es un dato). 
 
Qué bueno es: 

• Que las reconozcas, porque son verdad. 
• Que las reconozcas como dadas por Dios. 
• Que vayas viendo si has correspondido a Dios, si las has puesto al servicio 

de Dios y de los demás, si las has hecho fructificar (medita la parábola de 
los talentos: Lucas 19, 11-27) 

 
Por otro lado, hay que mejorar. Sigue con el examen, que te ayudará mucho. 
 

PUNTOS DE EXAMEN. 
 

• Orden: estudio, habitación, armario. Mis cosas. 
• De lo que hablo en la dirección espiritual. Sinceridad. 
• Dolor de los pecados en mi confesión. Propósito de la enmienda. 
• ¿Cómo llevo a la práctica los propósitos que me dan? 
• Cuidado y guarda de la vista, de la memoria y de la imaginación. 

 

¿SABES HACER ORACIÓN? 
 
El Evangelio, que narra las obras y dichos de Cristo, no sólo has de saberlo, 

sino que has de vivirlo. Todo, cada punto relatado, se ha recogido, detalle a 
detalle, para que lo encarnes en las circunstancias concretas de tu vida. Al abrir 
el Evangelio tienes que oír la voz de Jesús que se dirige a ti, porque eres, en la 
escena concreta, un personaje más. 

Te recomiendo que te leas el folleto sobre la oración: “¿Sabes escuchar a 
Jesús?, te gustaría hablar de tú a tú con Dios”. Y coméntalo con el sacerdote. 
Encontrarás este texto en las últimas páginas de este folleto. 

¡¡¡Es el momento de aprender a hacer la oración, de verdad!!! 
 

COSAS PARA HACER. 
 
• Horario para cada día. También para los “finde”. 
• Lista de “trucos” (industrias humanas) para vivir la presencia de Dios.  
• Lista de Jaculatorias. Haz tu propia colección de piropos a la Virgen. 
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• Cómo voy a hacer el examen de conciencia por la noche antes de 
acostarme. 

COSAS PARA LEER. 
 

• Surco: Soberbia. 
• Camino: Tibieza. 

 

EXAMEN. 
 

1. ¿Qué me alegra? ¿Qué me entristece? ¿Qué me enfada? ¿Qué envidio? 
¿En qué me distraigo con frecuencia? ¿En qué pienso, en qué tengo la 
cabeza? ¿Qué tengo en el corazón? 

 
2. Si he destronado a Dios, ¿quién hace de “dios” en mi vida? ¿Ante quién 

me rindo? ¿Quién manda en mí? ¿Quién maneja mi barca? ¿En quién 
pienso más a lo largo de un día normal? 

 
3. ¿Es frecuente que me decida a hacer o no hacer algo por que: “me 

apetece”, “qué pensarán de mí…”, “como quedo si hago o digo esto”, “no 
hago tal porque no me interesa”, “no tengo ganas”, “es que, no lo 
siento…”. 

 
4. ¿Cuál es mi mayor defecto dominante? Ejemplos en los que queda claro. 

Yo soy un… 
 

5. ¿Soy hipócrita al actuar? Ejemplos: ¿De qué voy por la vida? ¿Quién me 
he creído? ¿Cómo describiría la máscara con la que me he disfrazado para 
evitar que sepan cómo soy? ¿Qué cosas son las que más quiero disimular 
porque más me avergüenzan? 

 
6. ¿Tengo una doble vida? ¿Cómo soy realmente? ¿Me porto de forma 

distinta en sitios distintos para que no sepan como soy? 
 

7. Dios me ama. ¿Y yo a Él? ¿Sobre todas las cosas? ¿Quiero ser santo 
aunque el camino sea cuesta arriba? 

 
8. Dios es tu Padre. Habla con Él un poco acerca de sentirte su hijo muy 

querido, su predilecto…, qué quiere decir eso, si te das cuenta, y a ver 
hasta dónde llegas. 
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9. Es propio del hombre tener miedo a Dios ¿Tienes miedo a algo? ¿Qué 
temes que te pida? 

 
 

NOTAS PERSONALES. 
 

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.............................................................................................................................. 
 

2º DÍA POR LA TARDE 
 

Ya has visto con más sinceridad quién eres tú. Ahora mira a Cristo: en la 
Cruz (para poderte perdonar se sacrificó Él: está ahí clavado por ti) y en el 
Sagrario (para que le tengas cerca y alimentarte, se ha hecho cosa. Está ahí 
indefenso, por ti). 

Habla con Él. Agradécele todo lo que te ha dado; desagráviale por lo que le 
has ofendido y por lo que le ofenden tantas personas sin pedirle nunca perdón. 

Quizá te des cuenta ahora de lo poco que te duele haber ofendido a Dios a 
lo largo de tu vida, y corresponder tan poquito a todo lo que Él te da todos los 
días (tu fe, tu vida, tu familia, tus amigos, etc.). 

Es importante que le pidas perdón de verdad por todo, y que le pidas que te 
dé verdadero dolor de los pecados. Ese dolor de amor es un don de Dios que 
hará que no le vuelvas a ofender. Pídeselo a la Virgen, al pie de la Cruz en la 
que su Hijo está clavado por tus pecados. Ella si que sabe lo que han provocado 
tus pecados. Pídeselo con insistencia. Que te lo dé… ¡Pues ahora no respiro, 
hasta que me lo des! 
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Fíjate en la Magdalena; de pecadora a santa por el mejor camino: 
arrodillarse a los pies de Cristo, llorando y pidiendo compasión.  

Vete al Oratorio y dile al Señor, despacio, de rodillas, la oración que 
compuso San Nicolás de Flúe: «Señor mío y Dios mío, quítame todo lo que me 
aleja de ti. Señor mío y Dios mío, dame todo lo que me acerca a ti. Señor mío y 
Dios mío, despójame de mi mismo para darme todo a ti». 

También le puedes pedir ayuda al Espíritu Santo: 

«¡Ven, oh Espíritu Santo! Ilumina mi entendimiento para 
conocer tus mandatos; fortalece mi corazón contra las insidias del 
enemigo; inflama mi voluntad… He oído tu voz, y, no quiero 
endurecerme y resistir diciendo: Después..., mañana. Nunc coepi! 
¡Ahora! No vaya a ser que el mañana me falte. ¡Oh, Espíritu de 
verdad y de sabiduría. Espíritu de entendimiento y de consejo. 
Espíritu de gozo y de paz! Quiero lo que quieras, quiero porque 
quieres, quiero como quieras, quiero cuando quieras». 

 
¿CÓMO VIVO LA SANTA MISA? 

Como decía Juan Pablo II, una vez se conocen y comprenden los signos de 
la Misa, «los signos “hablan”. La Eucaristía se desarrolla por entero en el 
contexto dinámico de signos que llevan consigo un mensaje denso y luminoso. 
A través de los signos, el misterio se abre de alguna manera a los ojos del 
creyente». Déjame que te señale algunos detalles para vivirla mejor. 

• El altar simboliza a Cristo, el sacerdote al iniciar la Misa le da un beso a 
Cristo. Tú puedes decir: Jesús, te quiero, te adoro y te amo. 

• Antes del Evangelio se persigna en la frente (ilumina mi inteligencia), en 
la boca (que no tenga vergüenza de hablar de Ti), y en el corazón (enséñame 
a quererte). 

• En el “Santo, Santo, Santo”. Estás cantando con los Ángeles y los 
santos. «La Santa Misa es el Cielo en la tierra» (Máximo el Confesor). 

• Cuando empieza la Consagración —nos ponemos de rodillas— el sacerdote 
impone las manos sobre las ofrendas, invocando al Espíritu Santo. Tú puedes 
decir: Ven, oh Espíritu Santo. 

• Elevación de la Hostia Santa y del Cáliz en la Consagración: ¡Jesús, creo 
firmemente que estás aquí! 

• Al dar la paz. Se la puedes dar en primer lugar a tu Ángel de la guarda 
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que está siempre a tu lado. 

• El Evangelio es la boca de Cristo, Jesús está sentado en el Cielo pero no 
deja de hablar en la tierra a través del Evangelio. Por eso cuando el sacerdote le 
da un beso al final de la Proclamación del Evangelio, tú con el corazón le puedes 
dar un beso a Cristo. 

• “Este es el Cordero de Dios…”. El sacerdote te muestra la Hostia Santa 
partida en dos. Es Cristo que se ha partido a sí mismo por amor a los hombres. 
Jesús ayúdame a partirme a mí mismo (renunciar a mi mismo: a mis gustos, 
a mis intereses…) y darme por completo por amor a Ti. 

• Cuando se presentan las ofrendas. El sacerdote presenta a Dios Padre 
primero el pan y después el vino. Tú debes poner en la patena y el cáliz todas 
tus buenas obras. 

• El acto penitencial del principio de la Misa. “Hermanos, antes de celebrar 
los Sagrados Misterios reconozcamos nuestros pecados”: piensa tus pecados y 
pide perdón a Dios por ellos. 

• El sacerdote pone una gota de agua en el cáliz. Esa gota se convierte en 
vino. De la misma manera nuestras obras humanas se convierten en divinas cuando 
nos unimos a Cristo: cuando somos otro Cristo, el mismo Cristo. —Jesús, quiero 
que Tú vivas en mí. 

• El acto penitencial del principio de la Misa. “Hermanos, antes de celebrar 
los Sagrados Misterios reconozcamos nuestros pecados”: piensa tus pecados y 
pide perdón a Dios por ellos. 
 

PUNTOS DE EXAMEN. 
 

• Obediencia. Cabezonería. Caprichos. 
• Estudio. Aprovechamiento del tiempo. Ofrecimiento del estudio: «Una 

hora de estudio, para un apóstol moderno, es una hora de oración» 
(Camino 335). 

• Apostolado. 
• Pobreza ¿Cómo cuido las cosas? 

 

COSAS PARA HACER. 
 

• Mis amigos: ¿Cómo puedo acercar a Dios a cada uno de ellos y qué voy a 
hacer para lograrlo? Haz una lista de tus amigos, concretando las metas a 
las que quieres llevarles. 

• Lista de sacrificios y mortificaciones. 
• Temas, libros, que puedo llevar a la oración durante las próximas semanas. 
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COSAS PARA LEER. 
 

• Santo Rosario. 
• 9 ideas para hacer oración (pp. 62-65). 
• María Magdalena: Lc 7, 36-50; y luego Jn 20, 1-18. Evangelio de San Juan 

cap. 18 hasta el final. 
• Vía Crucis. Puntos de meditación. 

 

EXAMEN. 
 

Hoy, el examen, es especialmente importante. Medita despacio cada pregunta. 
 

1. Trabajo: ¿He perdido el tiempo? ¿Se lo he hecho perder a los demás? ¿Las 
notas que saco son las mejores que puedo sacar? ¿Me esfuerzo? ¿Estudio sólo 
cuando me apetece o cuando me van a preguntar? ¿Aprovecho bien las 
clases? ¿Termino mis trabajos precipitadamente? ¿Se dejar el ordenador o la 
televisión para hacer el trabajo que debo entregar mañana? ¿Ayudo a quien 
puedo y sé pedir ayuda cuando lo necesito? ¿Por qué estudio? ¿Para servir a 
los demás y ofrecer a Dios mi estudio, o para servirme a mí mismo y subir a 
mi pedestal? 

 

2. Fortaleza: ¿En casa me escaqueo siempre que me toca echar una mano, o 
quieren contar conmigo? ¿Sé acudir con prontitud a atender el teléfono o abrir 
la puerta, o pienso que ya irá otro? ¿Hay veces que me quedo en casa porque 
no me apetece salir? ¿Cuánto tardo en levantarme de la cama? ¿En alguna 
situación te dice la conciencia “qué hace un chico como tú, en un sitio como 
este”? ¿Cuándo? ¿No habíamos quedado en que las horas de siesta iban a ser 
horas de estudio? ¿No ibas a ceder en las discusiones por cosas sin 
importancia? ¿Mi fe la dictan mis amigos? ¿Me dejo llevar por el “que 
dirán”?  

 

3. Generosidad: ¿Doy de lo mío? ¿Calculo antes de dar? ¿Me quedo con lo 
mejor o con lo peor? Si hay poco de algo (tiempo, comida, agua, sitio) ¿me 
privo yo de eso, o prefiero que se prive otro? ¿He procurado que los demás se 
lo pasen bien en el deporte, las excursiones, las convivencias, etc.?  

 

4. Sinceridad: En la dirección espiritual, con el sacerdote y el preceptor ¿Soy 
transparente? ¿Quedan secretos o temas que no trato con claridad? 

 

5. Mis padres: ¿Escucho a mis padres, esforzándome por comprender sus 
razones, o, quizá, no hago caso de lo que me dicen, pensando que tienen un 
planteamiento anticuado, del siglo pasado? ¿Me doy cuenta de que tengo la 
obligación de quererles mucho y de respetarles siempre? ¿Procuro esforzarme 
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por hacerles la vida agradable, con pequeños servicios, interesándome por sus 
cosas, etc.? ¿Trato de comprender sus puntos de vista, procurando ver siempre 
el lado bueno de las cosas que me dicen? 

 

6. Pureza: ¿Quiero vivir la pureza? ¿Qué medios estoy dispuesta a poner? 
Pensamientos. Palabras. Deseos. Conversaciones. Vista. Actos. Amistades 
inconvenientes. Lo que nunca he contado… ¿Quieres vencer o no? ¿Cuido los 
detalles de pudor y de modestia, que son los guardianes de la virtud de la 
pureza? 

 

COSAS PARA HACER. 
 

Vete al oratorio y medita estas dos frases del Papa en Colonia. 
 

«La religión se convierte casi en un producto de consumo. Se escoge 
aquello que place, y algunos saben también sacarle provecho. Pero la 
religión buscada a la “medida de cada uno” a la postre no nos ayuda. Es 
cómoda, pero en el momento de crisis nos abandona a nuestra suerte. 
Ayudad a los hombres a descubrir la verdadera estrella que indica el 
camino: ¡Jesucristo!». 
 

«Quien ha descubierto a Cristo debe llevar a otros hacia Él. Una gran 
alegría no se puede guardar para uno mismo. Es necesario transmitirla». 

 

NOTAS PERSONALES. 
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..................................................................................................................................
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..................................................................................................................................
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3er DÍA. 
 
 

Entramos en la recta final de tu curso de retiro. Hoy pide mucha ayuda al 
Espíritu Santo para acertar con los propósitos que el Señor te pide. También 
tendrás que planear cómo los sacarás adelante cuando vuelvas a la vida corriente, 
dentro de pocos minutos. 
 

PUNTOS DE EXAMEN. 
 

Repasa los propósitos que hiciste ayer, y lo que apuntaste en la libreta; 
corrige lo que merezca la pena. Afina y aprieta. No tengas miedo a exigirte 
demasiado. ¿Qué quiere Dios de mí, y qué estoy dispuesto a darle? 
 

COSAS PARA HACER. 
 
Apunta con claridad en tu agenda o libreta: 
 

1. Plan de vida: qué normas de piedad harás. Dónde. Cuánto tiempo. A qué 
hora. 

2. Qué horario de estudio vas a tener cada día concreto (recuerda que el 
“finde” también son días). 

3. Hazte una lista de diez o doce amigos por las que vas a rezar a diario, y 
como les vas a ayudar en concreto, a cada uno. 

4. Ahora haz tu lista de propósitos del curso de retiro: Saca los que quieras, 
pero ten en cuenta que es mejor que no sean muchos. Deben ser claros y 
concretos. Tres o cuatro propósitos “gordos” y otros cuatro o cinco más 
pequeños, serán más que suficiente. Haz un plan para luchar en ellos y no 
olvidarlos. Revísalos con frecuencia en tu Examen de conciencia y pide 
ayuda a la Virgen para cumplirlos, 

 
 
Medita las siguientes frases de San Josemaría y haz propósitos.  
 

• «Aquí estoy, porque me has llamado, decidido a que esta vez no pase el 
tiempo como el agua sobre los cantos rodados, sin dejar rastro» (Forja, nº 
7). 
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• «Señor, que no nos inquieten nuestras pasadas miserias ya perdonadas, 
ni tampoco la posibilidad de miserias futuras; que nos abandonemos en 
tus manos misericordiosas; que te hagamos presentes nuestros deseos de 
santidad y apostolado, que laten como rescoldos bajo las cenizas de una 
aparente frialdad...  ―Señor, sé que nos escuchas» (Forja, nº 426). 

 
Puedes leer el capítulo Propósitos de Camino, te ayudará a hacer 

buenos propósitos. 
 

NOTAS PERSONALES. 
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¿Sabes escuchar a Jesús? 
«Te gustaría hablar tú a tú con Dios» 

¿Haces oración? Cuando haces oración, ¿”escuchas”, de verdad, 
a Jesús?  

Seguramente, amigo mío, habrás deseado alguna vez poder 
trasladarte en el tiempo para hablar a solas con Jesús, cara a cara, 
y contarle tus ilusiones, tus temores, tus ansias e ideales… Y 
escuchar también lo que Él te quiera decir. 

Escucha. No hace falta ninguna máquina del tiempo. Es posible 
dialogar así, con Él, hoy. ¡Sí!, has oído bien. Puedes hablar y 
escuchar a Cristo ahora, porque Jesús ha resucitado y está vivo. Y, 
además, quiere hablar con los hombres. Contigo y conmigo. 

¡Jesús te espera −desde hace siglos− en el Evangelio! Tienes 
que vivirlo. Todo, cada punto relatado, se ha recogido, detalle a 
detalle, para que lo encarnes en las circunstancias concretas de tu 
existencia. Al abrir el Evangelio tienes que sentir la voz de Jesús 
que se dirige a ti, porque eres, en la escena concreta, un personaje 
más. 

Lee despacio, meditando: 
Dice así el evangelista San Marcos en el capítulo X: «Llegan a Jericó. 

Y al salir de Jericó, acompañado de sus discípulos y de una gran 
muchedumbre, el hijo de Timeo, Bartimeo, un mendigo ciego, estaba 
sentado junto al camino». 

Nos encontramos en la cuneta del camino de Jericó a un pobre 
mendigo ciego. Un hombre que vive a oscuras, un hombre que vive en 
la noche. Él no puede, como otros enfermos, llegar hasta Jesús para ser 
curado. Y ha oído noticias de que hay un profeta en Nazaret que 
devuelve la vista a los ciegos. 

El Evangelio nos cuenta que Bartimeo está sentado junto al camino y, 
seguramente, tiene costumbre de distinguir los ruidos: los ruidos de las 
gentes que van a las faenas del campo, los ruidos de las caravanas que 
viajan hasta tierras lejanas. Pero un día –el relato evangélico nos lo 
expresa– dice que se enteró de que era Jesús de Nazaret el que 
pasaba. Bartimeo escuchó ruidos a una hora quizá desacostumbrada y 
preguntó –porque no eran los ruidos con los que él tenía una cierta 
familiaridad, eran los ruidos de una muchedumbre diferente–: «¿Qué 
pasa?» Y le dicen: «Es Jesús de Nazaret». 

Pensad cómo debió apresurarse el corazón de este hombre ciego que 
vive a oscuras, pero que no se ha acostumbrado a la oscuridad, que 
tiene dentro del alma ansia de luz, ansia de claridad, cuando le dicen 
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que, por el camino, al alcance de su llamada, está Jesús, del que ha 
oído decir que da la vista a los ciegos. 

Vamos a asistir a una conducta admirable y vamos a aprender de un 
ciego mendigo. Dice así el Evangelio: «Al enterarse empezó a gritar 
diciendo: ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!».  

La voz con esperanza de este ciego, traspasa la mañana o la tarde de 
Jericó: «¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí!» 

Fijaos qué momento tan dramático. El evangelista continúa el 
relato... «Pero muchos le increpaban para que se callase...» Hasta la 
noche de este ciego llega una voz que le dice: ¡Cállate, no clames! ¡Tú, 
a tu cuneta; tú, a tu oscuridad; tú, a tu vida mediocre! 

Cuántas veces nos ocurre que, sintiendo dentro de nosotros la ilusión 
de una vida distinta y sabiendo que nuestra vida puede ser más noble y 
elevada, sentimos también una voz, a veces íntima, cómplice. Ya 
decíamos en cierta ocasión que el combate más importante se libra en el 
corazón del hombre. Dentro de nosotros están las ilusiones de una vida 
distinta y quizá también la complicidad de nuestra pereza, de nuestro 
egoísmo, de nuestra cobardía que nos dicen: ¡cállate, no clames, no 
quieras complicarte la vida! Como si el acercamiento a Jesucristo 
significase una manera de vivir más difícil o complicada y no como es de 
verdad: acercamiento a una claridad que empuja a vivir de una manera 
nueva. ¡Cállate! A veces es dentro de nosotros donde surge esta voz; 
otras veces, es a nuestro alrededor, como éstos que iban en la comitiva 
de Cristo que, probablemente, le conocían de un modo muy superficial, 
y dicen a Bartimeo: «¡Tú cállate, tú a tu cuneta!...». 

Nosotros también, en nuestro interior, cuando estamos viviendo a 
oscuras –porque Bartimeo es un gran símbolo de nuestra vida–, cuando 
tenemos ansia de luz, podemos escuchar esta voz interior que nos dice: 
¡Tú, a tu vida tranquila, ya te has acostumbrado a vivir en la oscuridad! 

A nuestro alrededor también ocurre a veces que hay voces que nos 
dicen: «Se pasó ya el tiempo de las grandes generosidades, es inútil 
clamar buscando una luz que explique la existencia, algo que convierta 
el vivir del hombre en un vivir enamorado, en un vivir feliz». 

Pero fijémonos en Bartimeo. Dice el Evangelio: «Él gritó mucho más 
fuerte: ¡Hijo de David, ten compasión de mí!». 

Es emocionante ver a Bartimeo gritando, traspasando el ruido de la 
muchedumbre, sin desanimarse porque lo primero que encuentre sea el 
obstáculo de la voz que le dice: «¡Cállate, tú, a la cuneta; tú, a la vida 
triste, tú, a la vida oscura!».  

Dentro de su alma el ansia de luz es más vigorosa y clama: «¡Jesús, 
hijo de David, ten compasión de mí!». 

Insiste en su súplica. ¡Qué gran ejemplo para que no nos 
descorazonemos cuando surja, dentro de nosotros, la voz que quiere 
reducirnos a una vida que no es la nuestra, que no es aquella para la que 
estamos en este mundo! 
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Y continúa el relato: «Jesús se paró y dijo: Llamadle». 
Jesús le había oído la primera vez, quizá quiso nuestro Señor que el 

mendigo ciego nos diese a nosotros un ejemplo de coraje y de 
insistencia. Llamadle. Llaman al ciego diciéndole: «¡Ea, buen ánimo, 
que te llama!» 

¡Qué voz tan distinta! Los íntimos de Cristo, los que están cerca de su 
vida, le dicen al ciego: «¡Ea, buen ánimo, que te llama!». Tenemos que 
adentrarnos un poco en la oscuridad de aquel hombre suplicante: desde 
el «¡Cállate. No clames!», hasta esta otra voz de esperanza: «¡Ea, buen 
ánimo, que te llama!». 

Yo quisiera deciros de un modo fraterno y sacerdotal de parte de 
Jesucristo: «¡Ea, buen ánimo, que nos llama!; ¡ea, buen ánimo, que te 
llama!». 

Cualquiera de nosotros que viva a oscuras, tiene derecho a alegrarse. 
El Señor nos llama. 

«¡Ea, buen ánimo, que te llama!»; y él, arrojando su manto, dio un 
brinco y fue a Jesús. Fijaos que la capa es todo su tesoro. Para este 
hombre pobre, la capa significa oportunidad para defenderse del frío en 
los días de invierno, en los días crudos. Para este hombre pobre, la 
capa significa muchas veces la posibilidad de tener un cabezal para 
dormir, para descansar en una siesta. Para este hombre pobre, su 
manto es quizá todo su tesoro. El Evangelio nos dirá: «Tirando su 
capa», para con más agilidad poder acercarse a Jesucristo, se puso en 
pie de un salto, se plantó delante de Jesús, anhelante. Hay ahora un 
diálogo de maravilla, que emociona, que conmueve el alma y que puede 
ser para todos nosotros ocasión de avivar el propósito de llamar a 
Jesucristo, de acercarnos a Él aunque sea a oscuras, aunque sea en la 
oscuridad. 

«Jesús, dirigiéndose a él, le dijo: ¿Qué quieres que te haga?». 
Si alguna duda, si alguna vacilación, si alguna inseguridad quedaba 

en el alma de Bartimeo, el tono de esta frase de Jesucristo se la debió 
de disipar de un modo definitivo. Pregunta al ciego que clama en medio 
del camino: 

«¿Qué quieres que te haga?» ¡Cómo conforta escuchar esta voz! 
«¿Qué quieres que te haga?». A un ciego. El tono de la voz de Cristo es, 
como siempre, señorial y amistoso. Al escuchar esta voz, Bartimeo nota 
que su fe es fuerte y sólida para pedir algo que humanamente parece 
una locura. El ciego le respondió y le dijo: «¡Maestro, que yo vea!, 
¡Señor, que yo vea!». 

Jesús le dijo: «Vete. Tu fe te ha salvado». 
Y al instante recobró la vista y le seguía por el camino». 
El hombre de la cuneta es ya un caminante. El hombre de la oscuridad 

lo primero que ha visto en este mundo ha sido la cara amistosa de 
Jesucristo. Y le sigue alegre por el camino. 
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¡Qué lección para nosotros! Para que sepamos insistir, porque a veces 
necesitamos alcanzar la fe o robustecerla; o hacer de nuestra fe una fe 
viva y práctica, que se ejercite cada día en el vivir cotidiano. ¡Qué 
ejemplo, Bartimeo, qué envidia! Envidia santa y noble. 

Es tiempo para decirle a Jesucristo: ¡Jesús, hijo de David, ten 
compasión de mí!». Tiempo para que escuchemos en esta oportunidad, 
en el silencio de la oración: «¿Qué quieres que te haga?». Y nosotros, 
que sabemos que la mayor parte de nuestros sufrimientos provienen de 
nuestra falta de fe y nuestro egoísmo, al sentir la insinuante y atractiva 
posibilidad de curación que hay en las palabras mismas de Cristo –«¿Qué 
quieres que te haga?»– notaremos que nuestra fe se fortalece. Y 
podremos decirle: «¡Señor, que yo vea!». ¡Qué gran oración para este 
tiempo! Señor, que yo vea, que yo te vea, que abandone la oscuridad y 
la cuneta y pueda seguirte en el camino. 

Tiempo para creer, tiempo para clamar a Cristo pidiendo claridad, con 
la seguridad completa de que Él saldrá a nuestro encuentro. Y, cuando 
nosotros tengamos una fe más viva, tendremos a Cristo, que es posesión 
y camino. Le tendremos, y al mismo tiempo tendremos una gran ilusión 
de crecimiento. Y le seguiremos por el camino. Tiempo para creer, 
tiempo para que esta imagen admirable, ejemplar y confortante de 
Bartimeo, nos diga –a todos y a cada uno– que Jesucristo también 
quiere que nos acerquemos nosotros. 

Responde a las preguntas y saca tus propósitos 
∞ ¿En la oración, te das cuenta que Cristo está vivo, y quiere 

pedirte cosas? __________________________________________  
∞ ¿Has conseguido en este rato de oración identificarte con la 

figura de Bartimeo, por tus defectos, tus errores… ? ____________ 
∞ ¿Te pones ante Jesús, en tu oración, como un pobre ciego 

necesitado, o por el contrario, acudes ante Él como si no tuvieras 
necesidad? _________________________________________  
∞ ¿Qué te pide Jesús? ______ ¿Le haces caso? _______ 

¿Concretas los medios para llegar a hacer lo que Dios te pide en la 
oración? _______________  
∞ ¿Te das cuenta que sólo haciendo lo que Él te pide serás 

feliz? __________ ¿Por qué te cuesta? _____________________ 
∞ ¿Eres capaz de mirar a Cristo y decirle, con sinceridad, 

«¡Señor, que yo vea!»? _________________________________ 
∞ Otros propósitos: ___________________________________ 

_____________________________________________________ 
Texto sacado de:           

Autor: Ángel María García Dorronsoro.  
Libro: Tiempo para creer.  

Capítulo: ¡Nos está llamando! 
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¿Tienes dirección espiritual? 
Vemos a un jinete cabalgando. Bajito y robusto. Un joven de unos 

25 años. Es un judío apasionado, que entrega su vida por completo -
―¡con pasión!― al servicio de sus convicciones. Se llama Saulo de 
Tarso. Más tarde será conocido como san Pablo. 

Ahora cabalga con unos cuantos hombres hacia Damasco. Ha 
pedido al Sumo Sacerdote de Jerusalén poderes para detener a los 
cristianos de esta ciudad, hombre y mujeres. Quiere llevarles a 
Jerusalén para que les juzguen y los apedreen hasta la muerte, si 
descubre que son cristianos. 

Una vez obtenidos los permisos, cabalga con prisas hacia la ciudad, 
quiere recorrer cuanto antes los más de 200 kilómetros que la 
separan de Jerusalén… 

«Sucedió que, yendo de camino, cuando estaba cerca de Damasco, 
de repente le rodeó una luz venida del cielo, cayó en tierra y oyó una 
voz que le decía: ―Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?  

Él respondió: ―¿Quién eres tú, Señor?  

Y él: ―Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate, entra en 
la ciudad y se te dirá lo que debes hacer». 

Saulo está confuso. De repente todas sus convicciones se vienen 
abajo. Y pierde todo sentido lo que antes hacía con pasión: perseguir 
cristianos. Cómo ha cambiado, en un instante, nuestro arrogante 
jinete. 

«Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de 
espanto; oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del 
suelo, y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Le llevaron de 
la mano y le hicieron entrar en Damasco. Pasó tres días sin vista, y 
sin comer ni beber». 

Durante estos días hace una penitencia rigurosa, como le dicta su 
carácter apasionado. Recapacita durante horas sobre las palabras 
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que le ha dicho Jesús: «levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo 
que debes hacer». 

―¿Quién me lo dirá?, piensa Saulo. 

―¿Porqué no me lo dices tú, Jesús, directamente?, pregunta 
haciendo oración. 

Sin embargo, Jesús tiene otros planes. Quiere enseñarle a Saulo 
―y a través de él, a ti, amigo mío― lo que viene a ser la dirección 
espiritual. 

«Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo 
en una visión: ―¡Ananías! 

Él respondió: ―Aquí estoy, Señor. 

El Señor le dijo: ―Levántate y vete a la calle que se llama Recta, y 
busca en casa de Judas a uno de Tarso, de nombre Saulo (…).  

Fue Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y le dijo:  

―Saulo, hermano, me ha enviado a ti el Señor Jesús, el que se te 
apareció en el camino por donde venías, para que recobres la vista y 
te llenes del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos una 
especie de escamas, y recobró la vista; se levantó y fue bautizado». 

También en nuestro tiempo Dios nos habla a través de otra 
persona, que nos hará sentir la voz interpelante de Dios. No es 
cualquier persona, sino aquella que Dios nos ha puesto cerca para 
cumplir ese cometido. 

«Nuestro Señor, sin el cual nada podemos, nunca concede su 
gracia a aquel que, teniendo a su disposición a una persona capaz de 
instruirle y dirigirle, desprecia este eficacísimo medio de 
santificación, creyendo que se basta a sí mismo y que por sus solas 
fuerzas puede buscar y encontrar lo necesario para su salvación (…). 
Por el contrario, aquel que tuviere un director y le obedeciere sin 
reservas y en todas las cosas, llegará al fin mucho más fácilmente 
que si estuviera solo; aunque poseyera muy aguda inteligencia y muy 
sabios libros de cosas espirituales» (san Vicente Ferrer, Sobre la 
vida espiritual, 2, 1). 
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Es el momento de mirar a Jesús en el Sagrario, y decirle: 

―Jesús, que acuda a esta persona que me has puesto cerca para 
oír tu voz. Tú nos has dicho: ―«El que a vosotros oye, a mí me oye». 
Que acuda por iniciativa propia a la dirección espiritual, sabiendo 
que allí oigo tu voz. Que abra mi intimidad, contando las cosas que 
me cuestan, sabiendo vencer ese temor a darme a conocer. 

Saulo que había estudiado durante años en Jerusalén con uno de 
los mejores maestros, Gamaliel ―«fariseo, maestro de la ley y 
estimado por todo el pueblo»―, y era de cuna noble, orgulloso y 
apasionado de la vida, se somete a un desconocido, Ananías, porque 
Dios así lo quiere. 

También tú, amigo mío, tienes que decidirte a abrir hasta el fondo 
tu alma, contando tus derrotas y fracasos más humillantes; y tus 
aspiraciones y deseos más profundos. 

Para hacer eso bien, tendrás que preparar esa conversación en tu 
oración personal, anotando en tu agenda las cosas que vas a contar. 
Te ayudará seguir un guión de temas concretos, que den un repaso a 
tu alma: normas de piedad (Misa, Confesión, oración…); 
mortificaciones; fe; pureza; vocación; apostolado; estudio; familia; 
preocupaciones y tristezas; alegrías. 

 
ℵ La dirección espiritual nos es necesaria para que no tengamos 
que decir, al final de nuestra vida, lo mismo que los judíos después 
de vagar por el desierto sin rumbo ni sentido: 40 años hemos dado 
vueltas alrededor de la montaña. Hemos vivido sin ton ni son, sin 
saber a dónde íbamos, sin que el estudio nos acercara a Dios, sin que 
la amistad, la familia, la salud y la enfermedad, los éxitos o los 
fracasos nos ayudaran a dar un paso adelante en lo verdaderamente 
importante: la santidad, la salvación. Para que no tengamos que decir 
que hemos vivido de cualquier manera, sin sentido, entretenidos con 
cuatro cosas pasajeras. Y todo, porque nos faltaron unas metas 
sobrenaturales en las que luchar, un camino claro y un guía. 
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ℵ «Abriste sinceramente el corazón a tu Director, hablando en la 
presencia de Dios..., y fue estupendo comprobar cómo tú solo ibas 
encontrando respuesta adecuada a tus intentos de evasión. —
¡Amemos la dirección espiritual!» (Surco, 152). 
ℵ  «Acude a la dirección espiritual cada vez con mayor humildad, 
y puntualmente, que es también humildad. Piensa —no te equivocas, 
porque ahí Dios te habla— que eres como un niño pequeño, ¡sincero!, 
al que van enseñando a hablar, a leer, a conocer las flores y los 
pájaros, a vivir las alegrías y las penas, a fijarse en el suelo que 
pisa» (Surco, 270).    
ℵ «Ama y busca la ayuda de quien lleva tu alma. En la dirección 
espiritual, pon al descubierto tu corazón, del todo —¡podrido, si 
estuviese podrido!—, con sinceridad, con ganas de curarte; si no, esa 
podredumbre no desaparecerá nunca. 
ℵ «Si acudes a una persona que sólo puede limpiar 
superficialmente la herida..., eres un cobarde, porque en el fondo 
vas a ocultar la verdad, en daño de ti mismo» (Forja, 128). 
ℵ  

Responde a las preguntas y saca tus propósitos 
∞ ¿Tienes dirección espiritual? ____________________  
∞ ¿Te das cuenta que como a san Pablo, Dios –en su Providencia 
ordinaria− te ha puesto personas cerca para que te ayuden? 
______________________________________________ 
∞ ¿Eres absolutamente sincero en la dirección espiritual, contando 
primero lo que más cuesta? _____________________ . 
¿Consigues vencer la timidez natural, y la vergüenza propia que 
provoca el pecado? ________________________________ 
∞ ¿Tienes la “iniciativa”? ______ ¿Te preparas la confidencia cada 
semana? ______________________  
∞ ¿Con el sacerdote, te procuras confesar con el que más te 
conoce y más te puede ayudar? _____________________ 
∞ ¿Tienes verdaderos propósitos de poner los medios para ser 
santo, y vivir una vida que deje huella y sirva para algo? ________ 
_________________________________ 
Otros propósitos: ______________________________________ 
_____________________________________________________ 
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MI PLAN DE VIDA. 
 

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

................................................................................................................................

................................................................................................................................ 

 
PROPÓSITOS “GORDOS”. 
 
1. ...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

.......................................................................................................................... 
2. ........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
3. ........................................................................................................................... 

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

 
PROPÓSITOS “CHICOS”. 
 
1. ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
2. ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
3. ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 
4. ...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.......................................................................................................................Fin. 
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«Yo sé que vosotros como jóvenes aspiráis 
a cosas grandes, que queréis comprometeros 
con un mundo mejor. Demostrádselo a los 

hombres, demostrádselo al mundo, que 
espera exactamente este testimonio de los 

discípulos de Jesucristo». 
 

(Benedicto XVI, Clausura JMJ) 
 


