
   CAMINO DE LOS  EJERCICOS  

ESPIRITUALES   IGNACIANOS 
 

AYUDA PARA LA ORACIÓN - 25 
 
 

                 
 

INTRODUCCIÓN 
 

1. ESCUCHO:   “No te olvides del Señor tu Dios” 
 

2. BUSCO 
 

Hacer memoria agradecida del itinerario de los Ejercicios realizado el año 
anterior. 

Revivir las palabras del Señor que me fueron más significativas, volver a 
gustar la experiencia realizada. 

 

 

3. PIDO 
 

Que el Señor me conceda afirmar en mí su sabiduría, y no olvidar los 
regalos que me ha dado. 

 

 

4. ORO 
 

a) Deuteronomio 8, 11-18 
 
b) “Doy gracias al Todopoderoso, Autor de todo el bien que hacemos, por 

darnos el movimiento y la acción, si nos dejamos conducir por su 
Espíritu… Continúe mi querida hija, tratando de adelantar en el ejercicio de 
las verdaderas y sólidas virtudes.” 

Carta de J.de Lestonnac a Charlotte Desgranges, julio de 1625 
 

 

5. CONTEMPLO 
 
A Dios que actuó silenciosamente durante todo el año, en mi propio 

corazón, y a través del grupo con el que comparto. 
Lo que se me hace más luminoso en esta contemplación silenciosa… 

 
 

6. DESCUBRO 
 

a) mirando el camino recorrido: ¿qué momentos recuerdos más 
vivamente?... 

b) qué me fue más desafiante?... 

c) qué invitación recojo?... 
 
 

7. COMPARTO 
 

Con quien deseo y puedo hacerlo: el mensaje, el sentimiento, el llamado, lo 

descubierto… en mi oración personal. 
 



8. RELEO 

 
MIENTRAS VAS DE CAMINO 

 

Mientras vas de camino agradece a la tierra 

que te acuna y te aloja como madre y maestra.  

Tiene arrugas su rostro, montañosa belleza,  

llevan vida sus ríos, tienen sangre sus venas. 

Mientras vas de camino y te empujan los vientos  

y te empapa la lluvia y el sol quema en silencio,  

sentirás que la vida tiene su movimiento;  

obedece a sus ritmos; que te lleve su aliento. 

 

Mientras vas de camino, mientras llega tu muerte,  

cada instante es tan frágil y a la vez es tan fuerte: 

no vivir de rutina, celebrar cada encuentro,  

saborear que lo simple está lleno de eterno. 

 

Mientras vas de camino, solidario y hermano, 

cargarán en tus hombros mil dolores causados;  

secarán tus sudores, serás hijo en sus casas,  

confiarán sus secretos, te hablarán de esperanzas. 

Mientras vas de camino, guarda todo en tu adentro, 

las lecciones más grandes las enseña el tiempo: 

una hoja en blanco sea tu alma serena:  

que los pueblos escriban allí lo que Dios quiera. 

 

Mientras vas de camino transitando senderos,  

gritarán desde abajo que no eres el primero. 

Te sabrán peregrino, abrirás tu memoria,  

dejarás que tus huellas también se hagan historia. 

 

Mientras vas de camino lejos de tu querencia,  

amarás tus amores en la escuela de ausencia. 

Los verás sin mirarlos, las distancias te acercan,  

ofertorio sagrado que prepara la fiesta.  

Mientras vas de camino hallarás soledades,  

viajarás a lo hondo donde están tus verdades,  

esforzado camino de alegría y vergüenza, 

misterioso equipaje madurado en paciencia. 

 

Mientras vas de camino regresando a la meta,  

avanzando al origen, masticando miseria  

vas volviendo al Misterio, tan hambriento se llega,  

vislumbrando a lo lejos que la mesa está puesta. 

Mientras vas de camino, misterioso regalo,  

una madre y su hijo te han querido a su lado:  

pronunciaron tu nombre, ofrecieron sus manos, 

pa·llevarte a los pueblos y saberlos hermanos...  

pa·llevarte a los pueblos y sentirlos hermano



 


