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LA POSADA ANUAL: (3, 4 i 5 de febrer 2023) 
“EL PELEGRÍ: VEURE TOTES LES COSES NOVES EN CRIST”  Carles Marcet S.J. 

 

HORARIS  
 

DIVENDRES 3 DE FEBRER 
HORA ACTIVITATS 
18:00h Arribada i allotjament 
20:00h Sopar  
21:15h Benvinguda. Presentació de Posaderos. Explicació de les Posades. (Presentació del fil conductor 

del Retir. Lliurament de credencials i delegació de coordinadors de minigrups) (*) 

DISSABTE 4 DE FEBRER 
 7:30h Eucaristia voluntària a la Cova 
 8:10h Oració compartida. Coordina Esther Borrego (*) 
 8:30h Esmorzar 
 9:45h 
 

1r Punt d’oració: Itinerari per Manresa amb Ignasi. Parades 1, 2 i 3. (Ignasi ferit a Pamplona- 
Montserrat- La Cova). Dirigit per Carles Marcet sj (*) 

10:30h Espai d’oració/reflexió personal per pregar i meditar. (Pautes de referència). 
12:00h Posada en comú dels minigrups 
13:30h Dinar 
15:30h 2n Punt d’oració: Itinerari per Manresa amb Ignasi. Parades 4 i 5. (El Rapte – El Pou de Llum). 

Dirigit per Carles Marcet sj (*) 
17:30h Espai d’oració/reflexió personal per pregar i meditar. (Pautes de referència). 
18:30h Posada en comú dels minigrups 
20:00h Sopar  
21:15h Escenificació Sant Ignasi Pelegrí per Yolanda Gimenez (Santuari) 
22:00h Espai d’oració i reflexió comunitari. Dirigit per Alexis Bueno sj. 

 DIUMENGE 5 DE FEBRER  
 8:10h Oració compartida. Coordina Nana Corredera (*) 
 8:30h Esmorzar 
 9:45h Camí del Peregrí. Dirigit per Alexis Bueno sj i per Carles Marcet sj (*) 
11:00h Espai d’oració/reflexió personal per pregar i meditar 
11:45h Preparació Eucaristia 
12:00h Eucaristia/concelebrada. Homilia Alexis Bueno sj  
13:15h Fotografia de grup 
13:30h Dinar  
15:30h Final del Recés 

(*) Sala Sant Ignasi 
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ITINERARIO ORANTE CON IGNACIO POR MANRESA 

PRIMERA PARADA: IGNACIO HERIDO EN PAMPLONA 

 
Punto 1 del plano 
 

“Hasta los 26 años de su edad fue hombre dado a las vanidades del mundo y 

principalmente se deleitaba en ejercicio de armas con un grande y vano deseo 

de ganar honra” (Autobiografía nº 1) 

▪ QUIÉN ES Y DE DÓNDE VIENE IGNACIO? 

→ Infancia: 15 años en la casa torre familiar de Loyola  

* Ignacio, el menor de trece hermanos nacidos del matrimonio Beltrán Ibáñez de 

Loyola y María Sánchez de Licona. Su madre murió siendo él muy pequeño, 

quedando al cuidado de su educación la mujer del segundo hermano Martín, 

llamada Magdalena de Araoz.  

* Se trata, pues, de una familia de origen nobiliar, importante, antaño muy 

influyente, y bien relacionada en el marco de la tierra vasca. Acomodada y 

cercana al poder cada vez más emergente que es el imperial (Reyes Católicos, 

Carlos I). Ignacio pasa su infancia en aquella tierra vasca, de pequeños valles 

rodeados por montañas infranqueables; un ambiente bastante aislado y solitario 

pero, a la vez, abierto al mundo a través de las expediciones y viajes de sus 
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hermanos y parientes, que empiezan a buscarse la vida por esos mundos de 

Dios.  

→ Adolescencia y primera formación: 10 años en Arévalo (1506-1517) 

* Su padre le envía al palacio de Atévalo, de Velázquez de Cuellar, contador 

mayor de los Reyes católicos. Allí va formando su carácter y personalidad. 

Desarrolla su esfuerzo y magnanimidad, su voluntad de destacar en fama y 

hazañas. Se codea con familias cortesanas de muy alto nivel, entre “los grandes 

del mundo” 

* Sabemos que en los carnavales de 1515Ignacio hizo una escapada a su tierra, 

de la cual se conserva un juicio y una acusación, contra él y contra su hermano 

Pedro, por "excesos nocturnos y crímenes enormes". Se le sabe desordenado en 

juegos y asuntos de armas y mujeres. 

→ Primera juventud en Navarra (1517-1521)  

* Tras la muerte de Velázquez de Cuellar se le busca un nuevo señor: el duque 

de Nájera y virrey de Navarra. Allí su servicio es más militar y diplomático: se le 

reconocen habilidades especiales para apaciguar y conseguir acuerdos (cosa 

nada fácil en aquél reino recién anexionado a España y aún celoso de su 

independencia) 

* En este contexto se produce su grave herida por una bala de cañón enemiga, 

defendiendo la fortaleza de Pamplona. Los propios soldados enemigos le recogen 

mal herido (imagen ante la cual estamos) y le trasladan a Loyola después de 

unas curas básicas. 

→ De nuevo en Loyola. 1521: un año muy importante  

* Herido física y anímicamente: la bala de cañón ha triturado su pierna, peo 

también su orientación vital nobiliar y caballeresca en busca de gran fama, 

honores y reconocimientos. 

* Largos tiempos de aburrimiento, silencio y soledad. Sin libros de caballerías 

que leer, debe contentarse con vidas de santos y de Cristo. Dos sentimientos 

interiores van a entrar en batalla: los planes para recuperar la orientación vital 

caballeresca (que cada vez le dejan más seco) y la posibilidad de seguir a un 

nuevo Señor – Cristo – al modo de los santos (que cada vez le consuela más).  

* Todo un discernimiento de espíritus y un cuestionamiento personal: ¿tiene 

sentido una vida organizada toda ella sobre el afán de triunfar, escalar y ganar 

en más y mayor prestigio, influencia y poder? 
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PARA REZAR/MEDITAR. Pautas de referencia. 

1. Mira el rostro de Ignacio herido e intenta penetrar en sus sentimientos 

(dolor?, frustración?, fracaso vital?, perplejidad?   

2. Ahora pregúntate por tus heridas, por tus balas de cañón recibidas a lo largo 

de la vida. Localízalas y ponles nombre. Mira qué destrozos han causado, en qué 

grado las tienes asumidas, si de tanto en tanto supuran… Pregúntate también, 

ahora que las puedes mirar en perspectiva, si han aportado algo “luminoso”, si 

hay alguna palabra de Dios en ellas (a veces Dios escribe recto con renglones 

torcidos); a lo mejor te han ayudado a despertar de inercias, ensueños, 

superficialidades… 

3. Acompañando a Ignacio convaleciente, pregúntate si tiene sentido – como él 

andaba buscando, y a veces también nosotros - una vida organizada sobre el 

afán de triunfar, escalar y ganar en más y mayor prestigio, influencia y poder 
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SEGUNDA PARADA: MONTSERRAT   

Punto 2 del plano              

 “…y llegado a Monserrate, después de hecha oración y concertado con el 
confesor, se confesó por escrito generalmente, y duró la confesión tres días; y 
concertó con el confesor que mandase recoger la mula, y que la espada y el 
puñal colgase en la iglesia en el altar de nuestra Señora. Y este fue el primer 
hombre a quien descubrió su determinación, porque hasta entonces a ningún 
confesor lo había descubierto. 

La víspera de nuestra Señora de Marzo en la noche, el año de 22, se fue lo más 
secretamente que pudo a un pobre, y despojándose de todos sus vestidos, los 
dio a un pobre, y se vestió de su deseado vestido, y se fue a hincar de rodillas 
delante el altar de nuestra Señora; y unas veces desta manera, y otras en pie, 
con su bordón en la mano, pasó toda la noche”. (Autobiografía nº 17-18)  

 

* Ignacio parte de Loyola recuperado, con la idea de peregrinar a Tierra Santa. 

Es un deseo de realizar, al modo de los santos, una gran hazaña propia de un 

gran caballero. Es un deseo de un peregrinaje penitencial que va aparejado con 

una mayor conciencia de la frivolidad de su vida pasada por la cual empieza a 

sentir vivamente asco. Cobra conciencia de que su vida necesita una redención 

profunda: el sentimiento de asco es como la antesala de la renovación y 
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conversión. Camino de Barcelona para embarcarse hará una parada en el 

santuario de Montserrat. El neo converso Ignacio llega a Montserrat el 21 de 

marzo de 1522 

PARA REZAR/MEDITAR. (Pautas de referencia). 

(Al hilo de las tres acciones “iniciáticas” que Ignacio realiza en Montserrat) 

1. Una confesión general o reconciliación con la propia vida, preparada con 

esmero durante tres días. Con infinita tristeza debió repasar los rincones oscuros 

de su historia, el conjunto de tonterías egocéntricas que habían herido a otras 

personas, y debió ponerlos ante los brazos misericordiosos de Dios a través del 

sacramento. 

→ Toda una invitación para que, en un rato de meditación, descubras tus 

propias oscuridades (que han podido dañar a otros) y experimentes que Dios las 

acoge y perdona con misericordia  

2. Se despoja de su ostentoso vestido de caballero y se viste con tela de saco, 

propia de pobres y peregrinos, de aquellos que en el mundo apenas cuentan 

para nada. Ingenua pero magnánimamente, los vestidos los entrega a un pobre 

necesitado. 

→ Toda una invitación para que, en un rato de meditación, descubras aquellos 

“mil trastos” que llevas encima y que a lo mejor más bien son un obstáculo que 

una ayuda para proseguir el seguimiento del Señor Jesús 

3. Un acto sacramental – valiéndose de su imaginario caballeresco – de vigilia 

nocturna ante la Moreneta, a quién ofrece sus armas. Allí deja la espada. Allí se 

desarma. Ya no siente que tenga que defenderse de nada. Con ello simboliza 

también su efectivo “cambio de Señor”. Es la noche del 24 al 25 de marzo de 

1521. Luego, descenderá la montaña cojeando pero con una sensación de gozo y 

liberación que nunca había experimentado. 

→ Toda una invitación a que, en un rato de meditación, te preguntes si aún 

vives defendiéndote de algo, si aún vas armado por la vida, si tal vez no sería ya 

momento de desarmarse de realidades que “ocupan y pesan” demasiado (de 

perezas, cobardías, temores, indiferencias, banalidades, juicios prematuros, 

insensibilidades despreocupadas, hostilidades expresas o camufladas…) 
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4. Tal vez para acabar te ayudaría cantar por dentro alguna estrofa del Virolai 

Rosa d’abril, Morena de la serra, de Montserrat estel: il·lumineu la catalana terra, guieu-

nos cap al Cel.  

Dels catalans sempre sereu Princesa, dels espanyols Estrella d’Orient, sigueu pels 

bons pilar de fortalesa, pels pecadors el port de salvament. 

Amb vostre nom comença nostra història i és Montserrat el nostre Sinaí: sien per 

tots l’escala de la glòria eixos penyals coberts de romaní.  
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TERCERA PARADA: PRIMER PERÍODO MANRESANO. LA 

CUEVA 

 
Punto 3 del plano 

Y él demandaba en Manresa limosna cada día. No comía carne, ni bebía vino, 

aunque se lo diesen. Los domingos no ayunaba, y si le daban un poco de vino, lo 

bebía. Y porque había sido muy curioso de curar el cabello, que en aquel tiempo 

se acostumbraba, y él lo tenía bueno, se determinó dejarlo andar así, según su 

naturaleza, sin peinarlo ni cortarlo, ni cubrirlo con alguna cosa de noche ni de 

día… Hasta este tiempo siempre había perseverado cuasi en un mesmo estado 

interior con una igualdad grande de alegría, sin tener ningún conocimiento de 

cosas interiores espirituales (Autobiografía nº 19-20) 

* Bajando de Montserrat Ignacio encuentra unas mujeres. Les pide por un 

hospital cercano donde alojarse. Le acompañan hasta Manresa. En el grupo de 

mujeres está Jerónima Claver, encargada del hospital de Santa Lucía de 

Manresa, donde le ubican, e Inés Pascual, que acabaría siendo gran benefactora 

y amiga. Entran en Manresa por la ermita de la Guía, que estaba en fiesta de 

romería, y el puente romano del siglo X.   
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* El hospital de Santa Lucía fue su “residencia” habitual en Manresa. Pero pasaba 

muchas horas de oración y penitencia en una de las muchas pequeñas cuevas 

ubicadas sobre el rio Cardoner y con vistas a Montserrat. Lugar posiblemente 

frecuentado, desde antiguo, por los monjes del priorato cercano de San Pablo, 

dependiente de Poblet, para sus retiros eremíticos. 

▪ QUÉ HACE Y BUSCA IGNACIO? 

* En una primera etapa (4 meses) sigue el plan trazado en Montserrat Se 

entrega desbordante y generosamente en vasallaje a Dios de la manera más 

heroica posible (penitencias, austeridades…) para “más señalarse” y para 

reconciliarse con Dios de sus muchos pecados pasados (ganárselo para sí) y 

consigo mismo (de su vanidad herida). Su nuevo estilo de vida quiere explicitar 

su paso de hombre mundano a asceta; de caballero armado a mendigo 

penitente. Y ello porque está “loco por Cristo". Un apasionamiento, con todo, 

que se anticipa a la gracia.  Le ofrece una especie de “culto 

expiatorio/sacrificial más que existencial”. En el fondo, está 

“espiritualizando la vanidad del caballero” 

* Así le encontramos penitente y orante en la cueva, vestido de pobre y pidiendo 

limosna por las calles de Manresa, y luego repartiéndola entre los pobres del 

hospital y sirviéndole, acudiendo a la eucaristía y oraciones comunitarias en la 

Seo o en el convento de los dominicos… 

* En definitiva: un tiempo de generosidad desbordante por servir a nuestro 

Señor, pero poco lúcido: aún creía que eso era posible sólo con su propia 

voluntad, empeño y capacidades. “Hacía” – de modo contracultural y a imitación 

de los santos -, pero aún le faltaba “dejarse hacer” 

 

ENTRAMOS EN LA CUEVA. CONTEMPLAMOS Y REZAMOS. Pautas de 

referencia 

* De entre los muchos detalles que hay en la ante-cueva y en la cueva, te invito 

a fijarte más detenidamente en los siguientes: 

a) El mosaico del girasol en el suelo. La planta que busca el sol, la luz, el 

deseo esencial   

b) Un poco más allá, el mosaico del escudo familiar de los Loyola. Dos 

lobos buscan alimento en una olla, buscan calmar y colmar su deseo. Somos 

habitados no sólo por un deseo esencial sino también por otros muchos deseos, 

a veces más ambiguos. A qué lobo estás alimentando, ¿qué deseo estás 

alimentando en tu corazón? 
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c) Justo antes de bajar a la cueva, la inscripción: “locus un quo stas, terra 

sancta est”. Acaba de entrar en la cueva. Siéntate y considera que estás en un 

lugar santo y santificado por multitud de peregrinos que por aquí han pasado y, 

más allá, por remotas fuerzas telúricas que vienen de lo hondo de la tierra y 

empujan hacia el corazón de Dios y del mundo. Respira hondo. Agradece. Siente 

la comunión y la armonía. 

d) Fíjate ahora en los mosaicos del suelo de la cueva: las serpientes y 

dragones engaños y el ciervo que bebe en las aguas de la fuente viva. 

Considera una vez más el mundo de los deseos: el que nos conduce a la 

plenitud y el que nos desorienta, el que nos construye y el que nos destruye, el 

que nos vivifica y el que nos va matando… Y pregúntate suavemente: ¿en qué 

está puesta mi vida?, ¿qué deseas y qué buscas en medio de la pluralidad de tus 

actividades y acciones cotidianas? 

e) En frente tienes el retablo de alabastro de Ignacio en la cueva (siglo 

XVII) mirando hacia lo alto (Montserrat y la Virgen) y considerando lo bajo, las 

minucias cotidianas (el puente, las gentes, las viñas, los labradores, los 

animales…). A los flancos del retablo verás dos ángeles músicos: toda una 

invitación a escuchar la música de Dios y a bailarla en la vida. Puedes 

preguntarte serenamente: “¿y cuál es el sueño de Dios para mi vida?” 

f) El esmalte del sagrario escenifica el nacimiento de Jesús en Belén, 

hallándose presente Ignacio. En la roca de la cueva dos cruces gravadas. 

Todo ello expresión del apasionamiento de Ignacio por Jesús, de sus “locuras por 

Cristo” propias de un recién enamorado. Intenta penetrar en su interioridad: allí 

encontrarás ingenuidad y seriedad, belleza y simplicidad, deseo aún poco 

iluminado… Posiblemente así también en tu corazón: llegas aquí con una historia 

de deseos, con sus bellezas y sus sombras… y también con las ganas de ser 

encontrado por Jesús, de seguirle en libertad. Considera que a eso estás 

llamado, que esa es tu vocación Fontal. Tal vez te ayuda para ello considerar y 

meditar el texto con el que se abren los Ejercicios de San Ignacio: 
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El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor 

y, mediante esto, salvar su ánima; y las otras cosas sobre la haz de la tierra son 

criadas para el hombre, y para que le ayuden en la prosecución del fin para qué 

es criado. De donde se sigue, que el hombre tanto ha de usar dellas, quanto le 

ayudan para su fin, y tanto debe quitarse dellas, quanto para ello le impiden. Por 

lo qual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas criadas, en todo lo 

que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido; 

en tal manera, que no queramos de nuestra parte más salud que enfermedad, 

riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por 

consiguiente en todo lo demás; solamente deseando y eligiendo lo que más nos 

conduce para el fin que somos criados. (EE nº 23)     
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CUARTA PARADA: SEGUNDO PERÍODO MANRESANO.  EL 

RAPTO 

Punto 4 del plano 

 

 “empezó a tener grandes variedades en su alma, hallándose unas veces tan 

desabrido, que ni hallaba gusto en el rezar, ni en el oír la misa, ni en otra oración 

ninguna que hiciese; y otras veces viniéndole tanto al contrario desto, y tan 

súbitamente, que parecía habérsele quitado la tristeza y desolación, como quien 

quita una capa de los hombros a uno. Y aquí se empezó a espantar destas 

variedades, que nunca antes había probado, y a decir consigo: «¿qué nueva vida 

es esta, que agora comenzamos?» (Autobiografía nº 21)  

* En el Hospital de Santa Lucía – actualmente la Capilla del Rapto - para pobres, 

vagabundos y peregrinos, Ignacio pasaba buena parte de su tiempo, atendiendo 

a los enfermos y rezando en la capilla. Servía a Dios tanto entre los últimos de la 

tierra como en el silencio orante.  

* Pero el ritmo de vida y las penitencias son tan duras que a menudo le 

encontramos exhausto y enfermo. Medio muerto lo encontraron unas vez en el 

Santuario de Viladordis (a una hora de camino de Manresa). En tales casos 

era asistido en el pequeño hospital familiar de los Amigant (hoy capilla de “San 

Ignacio enfermo”) o en el convento de los Dominicos. Posiblemente por detrás 

del nombre de la actual capilla del “Rapto” y de la imagen de Ignacio yaciente 

que allí se encuentra, cabe ubicar estos momentos de un Ignacio físicamente 

exhausto. 

* Ignacio empezará a experimentar una segunda “etapa interior” en su proceso 

espiritual manresano: desconcertante, ardua, desoladora. Va a experimentar tres 

“novedades”:   
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→ el desánimo, nítidamente expresado en esta formulación del relato: "¿cómo 

podrás aguantar este estilo de vida?" (nº 20).  

→ el miedo; la alternancia de consolaciones y desolaciones que experimenta le 

producen "espanto" (nº 21). Ya no siempre se halla con "grande alegría", sino 

que muchas veces se experimenta desabrido y seco, sin el "jugo del sentimiento" 

y como desamparado en la "voluntad desnuda". Espantado, Ignacio se pregunta: 

"¿qué es esta vida que ahora comenzamos?".  

→ los escrúpulos. Agitado por diversos espíritus, y entre consolaciones y 

desolaciones que no controla, Ignacio es acosado por la noche oscura de los 

escrúpulos, por el recuerdo morboso de su pasado que creía enterrado pero 

que brota de nuevo como mala hierba. Se confesaba una y otra vez sin quedar 

tranquilo por ello. El asunto le lleva a una profunda desolación y hasta la 

tentación del suicidio 

* ¿A dónde apunta esta desolación?. Con la perspectiva que da el tiempo 

Ignacio dirá que “Dios le estaba conduciendo como un maestro de escuela 

conduce a un niño”. ¿Hacia dónde?: 

- hacia la rendición de su ciudadela y de sus armas interiores” (no sólo las 

exteriores). Dios le estaba mostrando que, para caminar hacia Él, no hay 

otro camino que el de la desapropiación 

- hacia el reconocimiento de su propia vulnerabilidad y fragilidad que le llevan a 

decirse con realismo: "yo no me basto", "yo no me puedo liberar/redimir 

por mí mismo" expresado en aquella oración viva que le sale de las entrañas: 

"socórreme, Señor que no hallo ningún remedio" (nº 23)  

- hacia el desmoronamiento de su pretensión y proyecto de “querer conquistar a 

Dios desde las propias fortalezas”. Y el descubrimiento de que lo que hace falta 

es dejarse conquistar por Él. 

¡Todo un parto lento, doloroso pero de nacimiento! 

PARA REZAR. Pautas de referencia 

Ante esa imagen del Ignacio vencido, derrotado, que dice: “necesito! No puedo 

más!” 

a) Relee tu historia en lo que haya podido haber de momentos desconcertantes, 

situaciones de fragilidad o de impotencia, descubrimiento de la propia 

vulnerabilidad… 

b) Con perspectiva, pregúntate si en todo ello Dios mismo te estaba queriendo 

decir algo, si te estaba conduciendo como buen maestro de escuela… 
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c) acaba rezando contemplativamente el “Anima Christi”  

Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, 

embriágame. 

Agua de costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, fortaléceme. ¡Oh, buen 

Jesús, óyeme!. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de 

ti. 

Del enemigo maligno, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y ándame 
ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén 
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QUINTA PARADA: TERCER PERÍODO MANRESANO. EL POZO 

DE LUZ 

Punto 5 del plano 

“Una vez iba por su devoción a una iglesia, que estaba poco más de una milla de 

Manresa, que creo yo que se llama sant Pablo, y el camino va junto al río; y 

yendo así en sus devociones, se sentó un poco con la cara hacia el río, el cual iba 

hondo. Y estando allí sentado se le empezaron abrir los ojos del entendimiento; y 

no que viese alguna visión, sino entendiendo y conociendo muchas cosas, tanto 

de cosas espirituales, como de cosas de la fe y de letras; y esto con una 

ilustración tan grande, que le parecían todas las cosas nuevas. Y no se puede 

declarar los particulares que entendió entonces, aunque fueron muchos, sino que 

recibió una grande claridad en el entendimiento; de manera que en todo el 

discurso de su vida, hasta pasados sesenta y dos años, coligiendo todas cuantas 

ayudas haya tenido de Dios, y todas cuantas cosas ha sabido, aunque las ayunte 

todas en uno, no le parece haber alcanzado tanto, como de aquella vez sola. Y 

esto fue en tanta manera de quedar con el entendimiento ilustrado, que le 

parescía como si fuese otro hombre y tuviese otro intelecto, que tenía antes.” 

(Autobiografía nº 30) 

 

* Entramos en la última etapa del proceso espiritual de Ignacio en Manresa. Una 

vez se ha rendido, Dios puede empezar a hacer y hace! El peregrino empieza a 

experimentar consolaciones: percibiendo que Dios no es geometría sino música 

armónica en tres teclas (nº 28); Creador de todo lo que existe, que de Él viene y 

a Él va transmitiendo por el camino si belleza (nº 29); percibiendo también la 

presencia de Cristo en la Eucaristía (nº 29) y de la divinidad en la humanidad de 

Jesús (nº 29). Todas estas experiencias son regalo, no conquista! 
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* Pero la experiencia más “consoladora y consolidadora”· tiene lugar junto al 

Cardoner: “la Ilustración del Cardoner” (relatada en el nº 30 de la 

Autobiografía). ¿Qué fue? 

 → una gracia: ser alcanzado por Dios. Su "liberación" no había sido "la 

conquista del caballero" sino "la gracia que viene de fuera". Gracia que es 

“ilustración” (luz) frente a la ceguera anterior. Es lucidez que no elimina su 

“apasionamiento” sino que lo “ilumina” 

→ "referencial y fundante" para toda su vida. Le posibilitará mirar la realidad 

de manera nueva, con los ojos iluminados por el Espíritu. El mundo podrá ser 

mirado, no ya como una realidad opaca, sino como lugar donde Dios puede ser 

contemplado y adorado.  

→ e integradora. Todo cobra nuevo orden y concierto: tanto las cosas de la 

vida espiritual (movimientos interiores) como las de la fe (verdades reveladas) 

como las cosas de letras (todo aquello que es objeto del conocimiento natural). 

Es una iluminación sintética de la globalidad 

→ Un darse cuenta de la acción amorosa de Dios en lo más íntimo de su 

corazón, que nos busca para amar con su amor. Su amor se nos anticipa 

suscitando nuestro deseo fundamental de Plenitud. Así somos capaces de 

escuchar una “Palabra Amante” que se nos dice dentro desde dentro.  

→ El inicio de una búsqueda movilizadora: uno se buscador de un Dios que 

nos busca primero, que, como el Padre del hijo pródigo, se anticipa, sale a 

esperarlo, a recibirlo, a abrazarlo. Buscamos al que ya tenemos en nosotros, y no 

le buscaríamos si no hubiéramos sido encontrados por Él. 

* Y ello dio sus frutos en Ignacio 

a) Primero: encontrarse consigo mismo. "Buscar a Dios es encontrarse a 

sí mismo". Si bien es verdad que el encuentro con Dios supone un 

descentramiento, también es verdad que ese descentramiento implica un 

"recentramiento" en el núcleo esencial del propio ser donde está Dios 

"fundándole". Encontrarse consigo mismo es descubrirse una criatura 

amada; descubrir la realidad toda amada por Dios. 

b) Segundo: una conversión apasionada al mundo. Ignacio saldrá de 

Manresa con la intención de implicarse en el mundo.  

c) Tercero: una manera de estar en el mundo “ayudando a las almas”, 

esto es, haciéndolas partícipes de su experiencia. Ignacio entiende que hay 

gentes que, sin saberlo, buscan lo que él ha encontrado. Se dispone a 

entregarlo.  
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PARA REZAR. Pautas de referencia 

Ubicado en la preciosa perspectiva que hay en el “Pozo de la Luz”, donde todo 

aparece armónico (campo y ciudad, agricultura e industria, monasterios y calles, 

paisaje urbano y rural…): 

a) Pide conocimiento interno del Amor de Dios y de los dones que de Él 

descienden y tú has recibido. Agradécelos y disponte a vivir de ellos y a 

entregarlos 

b) Relee meditativamente el texto de esta hoja que tienes en tus manos. Repite 

internamente a modo de mantra aquellas expresiones que te resulten más 

sabrosas.  

c) Recuerda aquellos momentos de tu vida que han sido de iluminación, de 

profunda consolación, aunque sean “discretos”. Agradécelos también 

d) Considera que el lugar donde estás es “fuente” del desarrollo posterior de un 

gran vigor espiritual expresado en centros de pastoral, colegios, universidades, 

acciones sociales y solidarias de todo tipo… Agradécelas. Agradece tu implicación 

en ellas. Míralas “desde lo alto”, “desde la fuente” 

e) Por último, al bajar del Pou de la Llum te encontrarás la Cruz del Tort, lugar 

donde 
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DESDE EL RIO 

Barrio de la Ciénaga contemplado desde el río. 

Desde el río lento se desliza la mirada 

por la cara oculta de la ciudad herida, 

sin la defensa de fachadas 

que mienten y maquillan. 

 

Hasta este abismo donde acaban números y calles, 

han rodado, de golpe en golpe, 

mundo abajo, empujados hasta el fondo, 

campesinos sin tierra de sueños reventados, 

y los hijos náufragos de piratas urbanos 

en la batalla del asfalto. 

 

Cada rancho se arma pieza a pieza. 

Maderas de derribo con entrañas de carcoma. 

Cartones partidos 

con sonrisas de campaña e inglés publicitario. 

Zinc envejecido 

con su larga historia escrita con óxido amarillo. 

Se levantan frágiles en su lucha contra el agua 

disputándole unos metros a la orilla cenagosa, 

convirtiendo la basura en tierra firme. 

 

Aquí nadie espera ser contemplado desde el río. 

Ningún ojo se ha posado con pausa y con ternura. 
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¡Intimidad sorprendida en su verdad desnuda! 

Aquí yacen los cuerpos abatidos 

por la decepción tóxica 

y por el esfuerzo hambriento 

que corroe las entrañas como un ácido asesino. 

¡No sabemos si mueren o descansan! 

 

Pero aquí crece fuerte la vida desde el fondo. 

Los cocoteros con destellos en las hojas afiladas, 

las plantas flotando 

con su verde denso en las orillas, 

los reflejos multicolores estremeciéndose en el agua, 

acompañan los saludos cotidianos, 

los ruidos familiares y las risas y carreras infantiles 

apagados en el suelo blando. 

 

Desde aquí suben oleadas vegetales 

hasta el azul intenso, 

y oleadas de vida tenaz y justa 

trepando irreductibles, 

afirmando verticales 

el empeño inextinguible de amar y de existir. 

 

¡Baja la barca con el río, 

y va pasando el barrio lentamente, 

como un bautismo en la mirada!   
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ORACIONES EN COMÚN: SÁBADO MAÑANA 

LA HERIDA  (Cristóbal Fones y otros) 

Al final de la vida llegaremos 

Con la herida convertida en cicatriz 

El amor pasará varias facturas 

El camino nos dejará mil huellas 

Con la misma pared tropezaremos 

Alguna decepción nos hará mella 

Mas somos hijos de un Dios enamorado 

Sedientos buscadores de respuestas 

Somos pura ambición que tú sembraste 

Para que así tu reino floreciera 

Al final de la vida llegaremos 

Con la herida convertida en cicatriz 

Lucharemos a muerte con el ego 

Sentiremos que el tiempo nos aprieta 

Guardaremos derrotas en la entraña 

Perderemos la música y la fiesta 

Y, con todo, seguiremos bailando 

Porque así somos, humanos en tu estela 

Portadores de un fuego inextinguible 

Creyentes en un mundo sin fronteras 

Al final de la vida llegaremos 

Con la herida convertida en cicatriz 

Somos fragilidad entusiasmada 

Soñadores que no se desesperan 

Nunca renunciaremos al mañana 

Aunque en el hoy nos toque la tormenta 

Y si acaso se agrietan los motivos 

Por los que un día elegimos tu bandera 

Agrietados seguiremos caminando 

Que tu Evangelio es ahora nuestra tierra 

Al final de la vida llegaremos 

Con la herida convertida en cicatriz 

 

Tomad, Señor y recibid 

toda mi libertad, 

mi memoria, 

mi entendimiento 

y toda mi voluntad. 

 

Todo mi haber y mi poseer; 

vos me lo disteis 

a vos, Señor, lo torno; 

todo es vuestro 

disponed a toda vuestra voluntad 

 

Dadme vuestro amor y gracia 

que esta me basta. 

 

  Ignacio de Loyola 

 

“La herida es el lugar por 

donde entra la luz” (Rumi) 

 

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

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZlytrrXzRzA
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EL ARTE DE BENDECIR 

"Al despertar, bendecid vuestra jornada, porque está ya desbordando de una 

abundancia de bienes que vuestras bendiciones harán aflorar. Porque bendecir 

significa reconocer el bien infinito que forma parte integrante de la trama misma 

del universo y de la vida. Ese bien lo único que espera es una señal vuestra para 

poder manifestarse. Al fin y al cabo, nosotros mismos escogemos el tipo de 

jornada que amanece en nuestras vidas en virtud de la calidad de nuestras 

expectativas y de nuestro estado de alerta. Esperar el bien nos abre a recibirlo. 

Por eso es tan importante comenzar cada jornada bendiciéndola, con un 

profundo sentimiento de gratitud. 

Al cruzaros con la gente por la calle, en el autobús, en vuestro lugar de 

trabajo, bendecid a todos. La paz de vuestra bendición será la compañera de su 

camino, y el aura de su discreto perfume será una luz en su itinerario. Bendecid 

a los que os encontréis, derramad la bendición sobre su salud, su trabajo, su 

alegría, su relación con Dios, con ellos mismos o con los demás. Bendecidlos de 

todas las formas imaginables. Esas bendiciones no sólo esparcen las semillas de 

la curación, sino que también algún día brotarán como otras tantas flores de 

gozo en los espacios áridos de vuestra propia vida. 

Mientras paseáis, bendecid vuestro pueblo o ciudad, bendecid a los que 

gobiernan, a sus educadores, a sus enfermeras, a sus barrenderos, a 

sus sacerdotes, a sus prostitutas.  

En cuanto alguien os muestre la menor agresividad, cólera o falta de 

bondad, responded con una bendición silenciosa. Bendecidlos totalmente, 

sinceramente, gozosamente, porque esas bendiciones son un escudo que los 

protege de la ignorancia de sus maldades, y cambia de rumbo la flecha que os 

han disparado. 

Bendecir significa desear y querer incondicionalmente, totalmente y sin reserva 

alguna, haciéndolo aflorar de las fuentes más profundas y más íntimas de 

vuestro ser, el bien ilimitado para los demás y para los acontecimientos de la 

vida. Eso significa considerar y venerar con total admiración la realidad 

toda – sea cuales fueran sus apariencias – como regalo del Creador. 

Bendecir significa invocar la protección divina sobre alguien, pensar en él con 

profundo reconocimiento, evocarle con gratitud. Significa llamar a la felicidad 

para que venga sobre él, dado que nosotros no somos la fuente de la bendición, 

sino simplemente testigos gozos de la abundancia de la vida. Bendecirlo todo y 

bendecir a todos es la forma suprema de la gratuidad, porque aquellos a los que 

bendecís nunca sabrán de donde vino aquel rayo de sol que rasgó la nube de su 

cielo, y vosotros raras veces seréis testigos de esa luz que ha iluminado su vida. 
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Cuando en vuestra jornada surja algún suceso inesperado que os 

desconcierte o eche por tierra vuestros planes, explotad en bendiciones, porque 

entonces la vida está a punto de enseñaros una lección, aunque su copa pueda 

pareceros amarga. Porque las pruebas son otras tantas bendiciones ocultas. 

Cuando paséis por delante de una cárcel, derramad la bendición sobre sus 

habitantes, sobre su inocencia y su libertad, sobre su bondad, sobre la pureza de 

su esencia íntima, sobre su perdón incondicional. Porque sólo se puede ser 

prisionero de la imagen que uno tiene de sí mismo, y un hombre libre puede 

andar sin cadenas por el patio de una prisión, lo mismo que los ciudadanos de 

un país libre pueden ser reclusos cuando el miedo se acurruca en su 

pensamiento. 

Cuando paséis por delante de un hospital, bendecid a sus pacientes, derramad la 

bendición sobre la plenitud de su salud, porque incluso en su enfermedad y en 

su sufrimiento, esta plenitud está aguardando a ser descubierta. Y cuando 

veáis a alguien que sufre y llora o que da muestras de sentirse destrozado 

por la vida, bendecidlo en su vitalidad y en su gozo ahora escondidos pero que 

pugnan por brotar. 

Y recordad que es imposible bendecir y juzgar al mismo tiempo. Nadie puede 

crecer en el arte de bendecir, ni tan solo en su vida espiritual, mientras esté 

mentalmente entorpecido por el hábito de juzgar a los demás. Porque, en el 

fondo, ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a los demás?. Como reza un viejo 

proverbio amerindio: "no juzgues a tu prójimo antes de haber caminado varias 

leguas con sus mocasines". Mantened, pues, el deseo de bendecir como una 

perpetua y silenciosa oración interior. De ese modo seréis de esas personas que 

son artesanas de la paz, que saben prescindir de esos "placeres envenenados" 

como la arrogancia o el menosprecio, y un día descubriréis por todas partes el 

rostro mismo de Dios. 

Y, por último, no os olvidéis de bendecir a esa persona maravillosa, 

absolutamente bella en su naturaleza más íntima y profundamente digna de ser 

amada, que sois vosotros mismos" 
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ORACIONES EN COMÚN: DOMINGO MAÑANA 

Escucharemos la canción- NOCHE de HAKUNA (6 min) 

POEMA 

¿Qué tengo yo, que mi amistad procuras?  

¿Qué interés se te sigue, Jesús mío,  

que a mi puerta, cubierto de rocío,  

pasas las noches del invierno oscuras?  

¡Oh, cuánto fueron mis entrañas duras,  

pues no te abrí! ¡Qué extraño desvarío,  

si de mi ingratitud el hielo frío  

secó las llagas de tus plantas puras!  

¡Cuántas veces el ángel me decía:  

«Alma, asómate ahora a la ventana,  

verás con cuánto amor llamar porfía»!  

¡Y cuántas, hermosura soberana,  

«Mañana le abriremos», respondía,  

para lo mismo responder mañana! 

   Lope de Vega 

 

ORACIÓN FINAL 

Padre nuestro,  

que has compartido mi camino desde que nací,  

Quiero dejar en tus manos cuanto he vivido 

para recogerlo, de nuevo, mañana cargado de sentido. 

Te doy gracias por el niño que fui hasta lo que hoy soy, 

Por la vocación a la que me has llamado y me llamas. 

Estoy convencido de haber nacido por una razón 
especial. 

Te doy gracias, Señor. 

Ayúdame a caminar por la vida teniéndote presente. 

Indícame tus caminos, Señor. 

Haz de mi un buscador porque quiero encontrarte. 

Que descubramos dónde Dios nos quiere y nos sueña 
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CANTO INICIAL:    "La bondad y el amor del Señor duran por siempre" 

SALMO 23 (22)  

1 El Señor es mi pastor; nada me falta.  

2 Me hace descansar en verdes pastos,  

me guía a arroyos de tranquilas aguas,  

3 me da nuevas fuerzas y me lleva por caminos rectos 

haciendo honor a su nombre.  

4 Aunque pase por el más oscuro de los valles,  

no temeré peligro alguno,  

porque tú, Señor, estás conmigo;  

tu vara y tu cayado me inspiran confianza.  

5 Me has preparado un banquete  

ante los ojos de mis enemigos;  

has vertido perfume sobre mi cabeza  

y has llenado mi copa a rebosar. 

6 Tu bondad y tu amor me acompañan  

a lo largo de mis días,  

y en tu casa, oh Señor, por siempre viviré.  

 

CANTO: 

Señor amarte a Ti en todas las cosas, y a todas en Ti,  

en todo amar y servir; en todo amar y servir 
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LO IMPORTANTE NO ES... 

Lo importante no es 

que yo te busque, 

sino que tú me buscas en todos los caminos (Gn 3,9) 

que yo te llame por tu nombre, 

sino que tú tienes tatuado el mío 

en la palma de tu mano (Is 49,16) 

 

que yo te grite cuando no tengo ni palabra, 

sino que tú gimes en mí con tu grito (Ro 8,26) 

que yo tenga proyectos para ti, 

sino que tú me invitas a caminar contigo 

hacia el futuro (Mc 1,17) 

que yo te comprenda, 

sino que tú me comprendes en mi último secreto (I Co 13,12) 

que yo hable de ti con sabiduría, 

sino que tú vives en mí y te expresas a tu manera (II Co 4,10) 

 

que yo te guarde en mi caja de seguridad, 

sino que yo soy una esponja 

en el fondo de tu océano 

que yo te ame 

con todo mi corazón y todas mis fuerzas, 

sino que tú me amas 

con todo tu corazón y con todas tus fuerzas (Jn 13,1) 

 

Porque ¿cómo podría yo buscarte, llamarte, amarte... 

si tú no me buscas, me llamas y me amas primero? 

El silencio agradecido es mi última palabra, 

mi mejor manera de encontrarte 

                                                                         Benjamín González-Buelta 

CANTO FINAL: "La bondad y el amor del Señor duran por siempre" 


