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RETIRO TODOS JUNTOS
EN LA VIDA COTIDIANA

2—La Segunda Semana
Sociedad del Santo Niño Jesús, 2021 
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Comida para la reflexión 
cuando se visita de nuevo el retiro o al empezar el retiro

En este paquete se encuentra:

• Visión de conjunto y notas ori-
entativas para las semanas del 
calendario 1-5 del la Segunda 
Semana; páginas 3-4

• Recursos para oración semanas 
del calendario 1-5; pp. 5-19

• Visión de conjunto y notas ori-
entativas para semanas del calen-
dario 6-10 de la  Segunda Sem-
ana; pp. 20-22

• Recursos para oración semanas 
del calendario 6-10; pp. 23-37

• Bibliografía y Enlaces de Medios; 
     pp. 38-41

En la Primera Sem-
ana, “el enfoque ha 
sido sobre nosotros y 
nuestras necesidades.  
Queríamos saber 
desde el corazón 
que Dios está donde 
estamos nosotros, 
personas quemadas, 

personas caídas por nuestro pecado, nuestra 
necesidad desesperada” En la Segunda Se-
mana, sin embargo, “ahora queremos estar 
donde se encuentra Jesús; queremos conoc-
erle a él, sus valores y su misión, y queremos 
participar en esa misión.”  William Barry, SJ, 
Letting God Come Close, p. 78.

Estas semanas del calendario constituyen un perío-
do de máximo provecho para entregarse al enfoque 
de la Segunda Semana, que es: Jesús, el Cristo. 

Estan invitados a solicitar continuamente la gra-
cia de esta Semana, en palabras que reconocemos 
del musical de los años 1970, llamado Godspell. 
Tienen sus raices en la oración a Cristo del obispo 
inglés del siglo decimotercero, Richard de Chich-
ester: “que te conozca más claramente, que te 
quiera más cariñosamente y que te siga más estre-
chamente, día tras día.”

En el paquete para los Días Preparatorios, el cro-
nograma sugiere diez semanas del calendario para 
la Segunda Semana, por eso merece la pena pen-
sar en el ritmo de la vida durante este período de 
tiempo, que incluye contemplación profunda de la 
vida de Jesús desde su nacimiento pasando por su 
vida escondida hasta su bautizo y ministerio activo, 
junto con varios ejercicios específicamente ignacia-
nos diseñados para ayudarnos a profundizar nues-
tro compromiso a la vida de ser discípulo. Estos 
nos invita a sopesar el coste personal de ser discí-
pulo, y a ser realistas en cuanto a los obstáculos que 
encontramos dentro y fuera de nosotros mismos. 

Cuando se lleva en cuenta la amplitud y profundi-
dad de la Segunda Semana, a algunas personas les 
conviene tomar una pausa de descanso, digamos 
una semana más o menos. El tiempo más oportuno 
para esto está entre la quinta y sexta semana del 
calendario.  Sin embargo, hay un flujo orgánico de 
una parte de la Segunda Semana a la otra, y hay los 
que deciden no hacer una pausa.



Retiro todos juntos en la vida cotidiana y 
Visión de Conjunto y Notas de Orientación Para la Segunda Semana  
Adaptado del: The Spiritual Exercises Reclaimed de Katherine Dyckman, Mary Garvin, Elizabeth Liebert, (D/G/E); La Aven-
tura Ignaciana de Kevin O’Brien, SJ (O’B), pp. 141-142; A Retreat by All Means de Elizabeth Mary Strub, SHCJ
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Hay algunas meditaciones y contemplaciones que se encuentran 
en lugares tras la Segunda Semana que ayudan en refinar nuestra capaci-
dad de elegir más libremente cuando seguimos a Cristo. Estas incluyen, 
primero, el Llamado del Rey, que considera lo que significa ser discípulo, e 
invita a la buscadora a unirse a la suerte de Jesús. Al mismo tiempo, la vida 

incluye la lucha, y tarde o temprano, todos tenemos que responder a las preguntas que se plantean en la 
meditación las dos banderas: ¿Está en apoyo de quién? Y ¿Cómo lo sabe?  Las Tres Clases de Personas y 
Tres Maneras de Humildad ofrecen matices a esta invitación al camino del discípulo. 

Las contemplaciones en la Segunda Semana se centran en los misterios de Cristo — 
moviendo a la buscadora desde preocupación con si misma hacia el misterio de Dios que comparte nues-
tra humanidad. Las contemplaciones de los Evangelios continuan desde el nacimiento de Jesús hacia su 
muerte, unen los misterios de la vida de Cristo con el misterio de la presencia de Dios en la vida de cada 
persona.

Cuando entramos en las escenas del Evangelio de forma imaginativa, nos pone en 
contacto con Jesús  en Nazaret, al lado del Mar de Galileo o en Jerusalen. Imaginamos sus acciones, 
sus palabras y como influye la vida de la gente.  Una conciencia contemplativa nos permite ver a la gente 
de verdad, escuchar sus voces, compartir en sus experiencias y responder en fe a las formas miríadas de 
Dios-con-nosotros. Cuando estamos conscientes de nosotros ante Dios, se nos ilumina el misterio de 
Dios en momentos inesperados: cuando vamos de paseo, o trabajamos, o comemos o nos descansamos.  
Paradójicamente, las distracciones y pensamientos activos también pueden rendir perspicacia.

Al principio de la Segunda Semana, la oración se fija en escuchar el llamado de Dios y 
prestar atención amorosamente a la revelación del Amor Encarnado, Jesús. Imaginamos la perspectiva 
de la Trinidad de un mundo a la vez lleno de pecado y amado de forma que Dios “vive con nosotros” — 
lo que localiza la Segunda Semana dentro del misterio de la encarnación. Caminando desde Nazaret a 
Belén nos hace entrar en la realidad del nacimiento de Jesús’ y la vulnerabilidad de Dios que elige entrar 
en la historia de la humanidad. La misma quebusca acompaña a Jesús mientras pasa por “ciudades y 
pueblos, proclamando y llevando las buenas noticias del reinado de Dios.” (Lucas 8:1).

La gracia de la Segunda Semana, una relación más profunda con Jesús,  ofrece nuevas 
formas de conocer, amar y seguir. Lo que podría haber comenzado como una pie-
dad individual “Jesús y yo” puede desarrollar en una relación íntima del amor que se 
derrama en el servicio; la Segunda Semana tiene que ver con palabras y acciones. La 
primera pregunta: ¿Quién dicen que soy yo? conduce a la próxima:¿cuál es su postu-
ra? y ¿con quién va a caminar? Hay que responder a las dos preguntas. D/G/E, pp. 182-183

¿Cómo entrar en la Segunda Semana?



Más sobre el Discernimiento de Espíritus  

A estas alturas del retiro, el espíritu bueno y el 
espíritu malo obran de forma típica. Dios quiere 
que sigamos creciendo en fe, esperanza y amor. 
Dios desea que conozcamos y amemos más 
íntimamente al Hijo. Dios enciende en nosotros 
grandes esperanzas y el celo por servir a Dios y a 
los demás. En cambio, el espíritu malo …. El “en-
emigo de natura humana,” quiere desanimarnos y 
desviarnos del camino. A veces son obvias las tác-
ticas del espíritu malo: provocar la duda extrema, 
la confusión, la ansiedad y la tentación. Conforme 
crecemos en la vida espiritual, el enemigo debe 
adaptar sus tácticas y volverse más sutil, utilizando 
incluso las experiencias de consolación para fines 
malvados o sugiriendo pensamientos que parecen 
buenos y santos pero que en realidad nos alejan de la 
alabanza, el amor y el servicio a Dios. O’Brien p. 141

¿Adónde se le está llevando?

Siempre es importante ir reflexionando sobre la 
dirección en que se le dirija en la oración, obser-
var el progreso de un movimiento y permancer 
espabilado a su dirección durante un período de 
oración, un día, varios días, y períodos más largos 
de tiempo. Además, tome nota de que tipo de 
material llama su interés y le invita a profundizar 
la oración. La Gracia le aguarda allí. Plantee 
preguntas difíciles de la desolación, pero quédese 
con lo que rinde la consolación. Vuelva una y 
otra vez porque es aquí donde se encuentra Dios.  
Finalmente, con Ignacio, con Cornelia, ruegue, 
suplique, nunca cese de solicitar la gracia de esta 
Semana  — “un conocimiento íntimo de Nuestro 
Señor, que se hizo humano para mí, que le quiera 
más y que le siga más estrechamente.” (SE 104) Strub
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Sobre las Meditaciones . . .   

En cuanto a la oración, Ignacio es holístico  — el 
cuerpo/la mente/los sentidos/las emociones — 
hay que ejercerlos todos. A veces se nos piden que 
“hagamos una meditación,” como en las medita-
ciones sobre las Dos Banderas, Tres Clases y Tres 
Formas. Esta es una invitación explícita de ocupar 
nuestra mente  — considerar, reflexionar, pensar a 
fondo — y esto no excluye todas las otras mane-
ras en que entramos más profundamente en la 
oración.

. . . y Contemplaciones

En la tradición ignaciana, a orar con la imag-
inación se le denomina contemplación. En los 
Ejercicios, la contemplación es una manera muy 
activa de orar que implica a la mente y el corazón 
y aviva pensamientos y emociones. (Nota: En 
otras tradiciones espirituales, contemplación tiene 
un significado bien distinto: se refiere a una forma 
de orar que libera la mente de todo pensamiento y 
toda imagen). 

La contemplación ignaciana es especialmente apta 
para los evangelios. Acompañamos a Jesús a lo 
largo de su vida imaginando escenas de los rela-
tos evangélicos. Deja que los hechos de la vida de 
Jesús se te hagan presentes ahora mismo. Visualiza 
el hecho como si estuvieras rodando una película. 
Presta atención a los detalles: las imágenes, los 
sonidos, los sabores, los olores y las sensaciones 
táctiles de lo que occurre. Piérdete en el relato .... 
inclúyete en la escena. 

Contemplar una escena del Evangelio no es 
meramente recordarla o retroceder en el tiempo. 
Mediante el acto de contemplación, el Espíritu 
Santo hace presente un misterio de la vida de 
Jesús de forma que resulte significativo para ti 
ahora. Utiliza tu imaginación para penetrar más 
hondo en el relato a fin de que Dios pueda comu-
nicarse contigo de manera personal y evocadora. 
O’Brien, p. 137 

¿Quién dice que soy yo?
¿Cuál es su postura, y

¿con quién va caminando?



Retiro todos juntos en la vida cotidiana y 
Segunda Semana (1)

TEMA:

La visión de Dios de nuestro mundo; el gozo de Dios en 
responder con amor.

GRACIA:

Solicito una experiencia profunda del conocimiento 
del sueño que Dios tiene para el mundo, un asombro y 
temor reverencial ante el misterio de la Encarnación.

LA BIBLIA: 

Juan 1:1-5, 14-18  Lucas 1:39-56
Lucas 1:26-38   Mateo 1:18-25
Filipenses 2:5-11  Repetición

EJERCICIOS ESPIRITUALES:

Intento entrar en la visión de Dios, en la vida triparti-
ta de Dios, cuando mira a nuestro mundo: hombres y 
mujeres sin sentido, desesperados, odiosos y asesinos, 
hombres y mujeres enfermos y a punto de morirse, los 
ancianos y los jóvenes, los ricos y los pobres, los felices y los tristes, algunos que están naciendo y otros 
que se están amortajando. El salto de júbilo divino: Dios sabe que el momento ha llegado cuando el 
misterio del plan de la salvación, oculto desde los principios del mundo, llegará a manifestarse.

Este es el contexto de la escena de la Anunciación … Intento quedarme con la mirada de Dios, y 
mirar a la joven María, cuando Gabriel le saluda.

Noto como funciona nuestro Dios trinitario — simple y tranquilamente, con tanta paciencia.  Un 
mundo continua, aparentemente inconsciente de la nueva creación que acaba de ponerse en marcha. 
(SE 106-108), Fleming

TRADICIÓN SHCJ

Sobre todo, la Segunda Semana celebra el hecho de la Encarnación. Desde Belén en adelante, Dios 
entra en la historia humana de Jesús. El universo material, sagrado a causa de la creación, llega a ser 
dos veces santo, porque de ahí surgen los elementos que constituyen el cuerpo de Cristo …. Cornelia 
lleva a su contemplación de Dios-hecho-humano un aprecio de los aspectos físicos y temporales del 
misterio. Una madre que dio a luz a cinco hijos, que miraba a sus hijos mientras crecían y se madu-
raban, que les ponía ropa y les daba de comer, que veía el impacto de la cultura y ambiente sobre sus 
personalidades, que curaba sus enfermedades, vivió la muerte de dos de ellos y les enterró, tenía una 
base firme en la realidad, “la realidad de la encarnación.”  Strub,  A Retreat by All Means
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Los Peces en el Río

La Virgen se está peinando entre cortina y cortina.
Los cabellos son de oro y el peine de plata fina.

Pero mira cómo beben los peces en el río.
Pero mira cómo beben por ver a Dios nacido.

Beben y beben y vuelven a beber.
Los peces en el río por ver a Dios nacer.

La Virgen lava pañales y los tiende en el romero,
los pajarillos cantando, y el romero floreciendo.

La Virgen se está lavando con un poco de jabón.
Se le han picado las manos, manos de mi corazón.

Escucha a: Jesu, Joy of Man’s 
Desiring de Johann Sebas-
tian Bach, presentado por 

Yo-Yo Ma — https://www.youtube.com/
watch?v=LdrozBhqWaM

PERSPECTIVAS & RESONANCIAS:

El razón de ser la creación es la encarnación. Dios comparte la vida y el amor de una manera única 
y definitiva. El que Dios llega a ser humano no es una ocurrencia tardía, un acontecimiento que 
compensa el pecado original y el pecado inherente humana. La Encarnación es el primer pens-

amiento de Dios, el diseño original de la creación. El propósito de la vida de Jesús es el cumplimiento 
del anhelo eterno de Dios de llegar a ser humano .... Tal perspectiva puede cambiar radicalmente nuestra 
imagen de Dios, nuestra celebración de Navidad, nuestra oración de día en día. Kenneth Overberg, SJ, “Por 
qué Dios Quiso Hacerse Humano”  

Escucha a: Oda a la Alegría 
de  Ludwig van Beethoven, 
presentado por un Flash Mob, 

Sabadell, España, 2012 — https://www.
youtube.com/watch?v=kbJcQYVtZMo
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los delfines comparten el salto del gozo divino

“La Tradición Católica en su expresión más 
auténtica es radicalmente de la carne, propia del 
cuerpo y opuesta a cualquier espiritualización 
falsa que niegue al cuerpo. La Navidad tiene que 
ver con el cuerpo, con la identificación de Cristo 
con nuestros cuerpos — ‘sacrificio y oblación no 
quisiste pero me has formado un cuerpo.’ Hemos 
sido consagrados por el ofrecimiento del cuerpo 
de Jesú Cristo. Su madre soltera, embarazada, lleva 
su cuerpo al cuerpo de su prima Isabel, de edad 
avanzada y embarazada — la madre del salvador 
va para servir. Para nosotros hay una experiencia 
de la encarnación que es la voluntad de Dios para 
el mundo — seamos conscientes de esta gracia, 
y agradecidos a causa de ella. Recordemos que 
Cristo vino no sólo para tener un cuerpo sino 
para formar un cuerpo, la iglesia.” Andrew Ciferni, 
O.Praem, Homilia de Nochebuena 2006

Al llegar a ser carne la palabra de Dios se reune no solo con la especie humana,  sino con 
todas las creaturas vivas y con “el polvo cósmico de que se componen.” La Encarnación es un acontec-
imiento cósmico.  Elizabeth Johnson, CSJ, “Encarnación Profunda” 

Alegres, alegres, te adoramos

https://www.youtube.com/watch?v=LdrozBhqWaM 
https://www.youtube.com/watch?v=LdrozBhqWaM 
https://www.youtube.com/watch?v=kbJcQYVtZMo
https://www.youtube.com/watch?v=kbJcQYVtZMo
http://O.Praem


“La historia de Navidad es una historia vieja, muy vieja 
— contado y contado de nuevo …. ángeles ... bueyes que veneran, 
viajeros exóticos  ... pastores pintorescos, María y  José están de 
pie mansamente al lado del pesebre y una estrella brilla por en-
cima de ellos y del niño envuelto .... El cuadro entero se parece a 
un icono por el cual se puede divisar niveles cada vez más profun-
dos de significado.Cada uno de sus elementos significa, de forma 
engañosamente sencilla, la intersección de la realidad de Dios con 
la experiencia humana. Por María, vislumbramos la necesidad 
de una disponibilidad indefensa ante Dios; por José, el poder de 
responder a lo que verdaderamente es la realidad, (al contrario de 
lo que consideramos lo que es o lo que pensamos debería de ser); 
por la presencia en la cuadra de extranjeros y pastores, conocemos 
que la verdad de Dios no se puede limitar a un sistema o pueblo, y 
que la mayoría de las veces se hace patente a los que parecen menos 
idóneos. La estrella simboliza 
el significado cósmico de este 
nacimiento ....  y los bueyes 
(imaginados en la tradición) 
indican sus implicaciones para 

más que el mundo humano …. el niño Jesús, en el centro de la con-
stelación de todos estos elementos, significa una subversión radical 
de nuestro entendimiento de la divinidad — un Dios para nosotros, 
Dios con nosotros, Dios como uno de nosotros —  y una forma 
radicalmente diferente de ser humano vulnerable, abierta, recibien-
do su vida como un regalo para los demás.”  Sarah Bachelard, “No Hay 
Lugar para Cristo en Navidad”
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‘¡Dios te salve, Maria! Bendita eres entre todas las mujeres’

¿Hay una cita, música, o imagen que pudiera haber elegido para incluir en Perspectivas y Resonancias?

En este parto, se derramó sangre auténtica, de una mujer 

pobre de una sociedad campesina, lejos de casa estuvo de 

parto por primera vez. Y fue santo. Johnson

Escucha a: “El Ángelus” presentado por Con-
junto Los Perales — https://www.youtube.com/
watch?v=DyGnYOdZZAM

Escucha a: “Magnificat” presentado por la 
Comunidad de Taizé — https://www.youtube.
com/watch?v=kfhvLjJ1wdQ

‘Mi alma glorifica al Señor’

https://www.youtube.com/watch?v=DyGnYOdZZAM
https://www.youtube.com/watch?v=DyGnYOdZZAM
https://www.youtube.com/watch?v=kfhvLjJ1wdQ
https://www.youtube.com/watch?v=kfhvLjJ1wdQ


Retiro todos juntos en la vida cotidiana y 
Segunda Semana (3) 

Note: El ritmo de su vida diaria probablemente cambia en los pocos días antes y después de Navidad, por eso 
recuerde tomarlo poco a poco y adapte el material que sigue para una quincena.

TEMA:

Dios ha entrado en nuestra historia, llegando a ser uno de 
nosotros, y compartiendo nuestra suerte; Dios está presente 
en mi vida, me salva, me ama.

GRACIA:

Solicito conocer a Jesús más íntimamente, quererle más 
intensamente, y seguirle más estrechamente.

LA BIBLIA: 

    Lucas 2:1-7   Lucas 2:21-38
Lucas 2:8-18  Isaías 9:1-7
Lucas 2:19-21  Mateo: 13-23
Mateo 2:1-12  1 Juan 1:1-5 
Repeticiones

EJERCICIOS ESPIRITUALES: 

Coloquio: A medida que me encuentro inmersa dentro del marco de este misterio de la Encarnación, 
acaso prefiero quedarme con María o con la Palabra eterna, que se ha convertido en humano — para 
mí. A veces puede ser que quiero mostrar mi júbilo, mis gracias, mi asombro, o mi elogio a las Tres 
Personas Divinas. Según la luz de la gracia que Dios me ha dado, ruego que llegue a conocer a Jesús 
como un modelo para mi vida y por eso acercarme más a Él (SE109), Fleming

Según los diferentes aspectos que forman mi foco en un momento determinado de oración, respondo 
en sintonía, por ejemplo, a María, a José, a Jesús, a Dios Padre.  Tal vez no queda mucho para decir, 
porque este tipo de contemplación es más cuestión de “estar con” la experiencia que una respuesta de 
palabras. [En caso de una repetición] siempre es importante no solo repetir el episodio del evangelio, 
sino volver a aquellas partes o puntos  de foco  que producieron entendimiento, perspicacia, confusión, 
consolación o desolación.  (SE) 117, 118, Fleming

TRADICIÓN SHCJ:

… del pozo vivo de su perfecta humildad, de su divina caridad y de su abso-
luta obediencia, recibimos el espíritu de la Sociedad del Santo Niño Jesús.   
SHCJ Textos de Fundación 2 
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PERSPECTIVAS & RESONANCIAS: 

“[En Isaías] nos piden creer que un niño nacido para nosotros 
hace más de  2,000 años — un niño llamado “Dios con nosotros” — es el 
fundamento de confianza, iluminación en esta oscuridad, ofrece un camino 
que podemos seguir. Parece totalmente, absurdamente, irrisoriamente ina-
decuado a la situación. No obstante, ¿de qué otra manera imaginamos que 
Dios aparezca? …. La pregunta para nosotros — para mí — esta Navidad 
es si me atrevo a mantener fe con esta presencia prometida, esta vulnera-
bilidad casi inaguantable. ¿En medio del desastre, estoy dispuesta a estar 
atenta a una sabiduría más allá de la mía; permanecer abierta a un amor 
que transforma?” Sarah Bachelard

“Pensamos que somos humanos porque nos comportamos como humanos  
(muchas veces desgraciadamente de una manera lamentable). Pero sabemos, 
cuando somos sinceros con nosotros, que no somos más que caminantes 
en apuros, y nuestro verdadero yo no aparece hasta que nos encontramos 
finalmente ante la iluminación deslumbrante de Dios — cuando estemos 
totalmente unidos con el Cristo resucitado. ¿Podría Jesús haber llegado a 
hacerse humano sin compartir, aunque sin defecto, ese viaje? Es verdad que 
la bendición más profunda de Navidad no es que nació como el niño de 
María, sino que nació para llegar a ser totalmente humano, y con la promesa 
que nosotros también podríamos serlo.”  Leo J. O’Donovan, SJ

“Navidad significa:
Ha venido.

Ha hecho que la noche se aclare.
Ha convertido la noche de nuestra 
 oscuridad,
la noche de nuestra falta de entendimiento, 
la noche cruel 
de nuestros temores
y nuestra desesperación
en Navidad, la noche santa.

En la Palabra hecha carne,
Dios ha mandado su última Palabra,
su Palabra más profunda,
su Palabra más hermosa
dentro del mundo.

Y esa Palabra significa:
Os quiero,
Mundo y humanidad.
Encienden las velas!
Tienen más derecho aquí que en la oscuridad.”
Karl Rahner, SJ

¡O Santo Niño Jesús!

En 2019, el número de migrantes internationales 
alcanzó 272 millones; 33 millones entre ellos niños. 
Arriba: Niños Rohingya desde Myanmar

‘¿de qué otra manera imaginamos que Dios aparezca?’



Escucha a: “Un Niño nos ha nacido” 
de El Mesías, de Handel, con subtítulos 
en español —   https://www.youtube.com/

watch?v=kQWOP2YbQLg
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“¿Dónde busco la Iluminación?
Aquí.

¿cuándo ocurre?
Ocurre ahora mismo.

Pues ¿por qué no la experimento?
Porque no miras.

¿Estoy buscando una cosa?
No. Solo mira.

¿A qué?
Cualquier cosa que tus ojos ven.

Tengo que mirar de una manera especial?
No. Lo normal es suficiente.

Pero, ¿no es que siempre miro de una manera 
normal?

No.
Y ¿por qué no?

Porque para mirar, tienes que estar aquí. La 
mayoría del tiempo te encuentras en otro sitio.” 
Anthony deMello, SJ

Lo que hemos oído, lo que hemos visto 

con nuestros propios ojos, lo que he-

mos contemplado y tocado con nuestras 

manos en relación con la 

Palabra de la vida ... 1 Juan 1:1

¿Hay una cita, música, o imagen que pudiera haber elegido para incluir en Perspectivas y Resonancias?

Nos dejamos ir. Dejamos que el relato de 
Jesús se convierta en parte de nosotros. Lo mismo 
que nuestros sentidos corporales recogen los datos 
de la vida cotidiana, dejamos que las imágenes, los 
sonidos, los olores, los sabores y las sensaciones 
táctiles de nuestras contemplaciones nos inunden, 
y permitimos que las intuiciones, imágenes, deseos 
o emociones que permanezcan, arraiguen en no-
sotros.  O’Brien Palabra de la Vida

“Hoy 
Somos culpables de tantos errores y tantas faltas.
Pero el peor de nuestros crímenes 
es abandonar a los niños, 
despreciando la fuente de la vida.
Muchas de las cosas que necesitamos pueden 
esperar. El niño no puede. 
Ahora es la hora. 
Se están formando sus huesos. 
Se está haciendo su sangre. 
Y se están desarrollando sus sentidos. 
No podemos responderle ‘mañana.’ 
Su nombre es ‘hoy.’” Gabriela Mistral

https://www.youtube.com/watch?v=kQWOP2YbQLg
https://www.youtube.com/watch?v=kQWOP2YbQLg


Retiro todos juntos en la vida cotidiana y 
Segunda Semana (4)
 

TEMA: 

Imagínate la vida escondida de Jesús, aquellos 
años de niñez y juventud en Nazaret mencionada 
muy brevemente en los Evangelios.

GRACIA:

Ruego que conozca a Jesús más intimamente, 
que lo ame más intensamente y que lo siga más 
estrechamente.

LA BIBLIA:

Lucas 2:39-40 — contempla la niñez de Jesús y cómo creció hasta la edad de doce años
Lucas 2:41-50 — acompaña a Jesús en su camino al templo y sus experiencia allí
Lucas 2:51-52 — vive con Jesús tras unas porciones de su adolescencia y años de adulto joven
Salmo 42  — contempla Jesús cómo hombre joven, rezando este Salmo (“como el ciervo brama …”)
Mateo 3:13 — pasa tiempo con Jesús mientras se prepara a salir de casa y dirijirse al Río Jordán para   
       empezar su ministerio público.
Repetición

EJERCICIOS ESPIRITUALES:

Pedimos al Espíritu que nos muestre cómo era Jesús cuando se estaba haciendo mayor. Acompáñale 
como amigo, pariente o vecino de Nazaret. Aunque plenamente divino, Jesús también es plenamente 
humano (como nosotros en todo menos en el pecado, enseña nuestra tradición). Observa, pues, cómo 
se adapta Jesús a su humanidad. No importa si los detalles que aportas son históricamente exactos o 
no. No estamos reconstruyendo la historia. Antes bien, con la inspiración del Espíritu Santo, estamos 
conociendo más íntimamente a Jesús para poder amarlo más y seguirlo más de cerca. (SE 134) explicado 
por O’Brien

TRADICIÓN SHCJ:

La humilde y escondida vida de Jesús es el manan-
tial del espíritu de la Sociedad, la Fuente de su ardor 
y gozo. (Constituciones 3) Cornelia siempre hacía 
hincapié sobre el aspecto dinámico de la infancia y 
juventud de Jesús. El Niño era destinado a crecer, 
programado a hacerse mayor, y nosotros con él, para 
alcanzar una plena madureza humana y espiritual. 
Strub, carta
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Las Ocho Edades del Hombre — Erik Erik-
son y las 8 Etapas del Desarrollo Humano  
— https://www.youtube.com/watch?v=jdbq-

j0W0-_A

Escucha a: “Et Incarnatus Est,” de la 
Gran Misa en do menor de Mozart, (K 
427), dirigida por Leonard Bernstein: “se 
encarnó del Espíritu Santo y la virgen Ma-

ria y se hizo humano” — https://www.youtube.com/
watch?v=YJJT108WZ7o  

“Y así creo que es contigo;
Tus ideas maduran paulatinamente — déjalas crecer,

Déjalas formarse, sin prisa excesiva.
No intente forzar la marcha,

Como si podrías ser hoy lo que el tiempo
(es decir, la gracia y las circunstancias 

 Influyendo tu buena voluntad)
haga de tí el día de mañana. “
Pierre Teilhard de Chardin, SJ

PERSPECTIVAS & RESONANCIAS 

Para Cornelia, la vida encarnada de Jesús se nos dio como un ejemplo perfecto de una vida humana 
vivida en correspondencia absoluta con el Espíritu. Esta intensidad de acepción de la Encarnación 

profundiza el significado de su “Espíritu del Santo Niño Jesús” convirtiéndolo en un espíritu de crec-
imiento dinámico, el crecimiento inherente en “llegar a ser niño de nuevo,” en ser, efectivamente, “nacido 
de nuevo” en “el nuevo reinado” inaugurado por la Encarnación…. El tema de crecimiento en parecerse 
cada vez más a Cristo por el poder de su Espíritu … es uno de los aspectos más dinámicos de las en-
señanzas de Cornelia de principio a fin de sus obras…. Caritas McCarthy, SHCJ, “El Niño es la Llave”

12

Je s ú s  s i g u i ó  c re c i e ndo

Una familia judía contemporanea celebra el sábado 

“En cada fase, hablamos de aprender. Más 
adelante en el ciclo de la vida, 
aprendemos a hacer frente a 
las nuevas circunstancias de un 
cuerpo en vías de envejecerse 
y la evolución del contexto 

social, y recurrirnos a experiencias del curso de la vida 
nos ofrece precedentes útiles.” Mary Catherine Bateson

“El nacimiento 
entre los pobres 

marca a la persona de Jesús 
para toda la vida. 

No es un dato externo, 
sino que 

el Hijo de Dios aprenderá 
a ver la sociedad 
desde el ‘abajo’ y 

el ‘afuera’ marginado del mundo. 
Desde esa proximidad 

con los pobres se formará 
la persona en la que 

podemos saber cómo es el Dios 
en quien creemos 

y cuál es el mensaje
que nos trae.” 

González-  Buelta, SJ, “Una Navidad Que Nos Encante”

Jesús siguió creciendo en sabiduría y 
estatura, y cada vez más gozaba del 

favor de Dios y de toda la gente.
Lucas 2:52

https://www.youtube.com/watch?v=jdbqj0W0-_A 
https://www.youtube.com/watch?v=jdbqj0W0-_A 
https://www.youtube.com/watch?v=aYCBdZLCDBQ 
https://www.youtube.com/watch?v=YJJT108WZ7o 
https://www.youtube.com/watch?v=YJJT108WZ7o 


Escucha a: “Madre de 
los Cansados” —https://
www.youtube.com/

watch?v=CodcpQGhk1Y.   “Be 
Happy,” presentado por un 
grupo de adultos jóvenes en 
Taizé — https://www.youtube.
com/watch?v=pmT9KK35jDk
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El punto clave de la fe cristiana es la experiencia de que, en tratar con nuestro hermano Jesús de Nazaret, 
tratamos a la vez con una persona que encarna el Dios que es Amor encarnado…...” Y aquel Verbo fue 
hecho carne y habitó entre nosotros” ( Jn 1: 14). [La carne] … en Juan significa lo que es material, perecede-

ro, sencillamente y de modo conmovador transitorio, en una palabra, finito, todo lo contrario de lo que es divino. 
Todo énfasis….. se hace en la entrada del Verbo de Dios dentro del reinado vulnerable de la existencia terrestre. 
Elizabeth Johnson, “Encarnación Profunda”

¿Hay una cita, música, o imagen que pudiera haber elegido 
para incluir en Perspectivas y Resonancias?

. . . Más bien, al vivir la verdad con amor, 

creceremos hasta ser en todo como 

aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. 

Por su acción todo el cuerpo crece y se 

edifica en amor, sostenido y ajustado por 

todos los ligamentos, según la actividad 

propia de cada miembro. 

Efesios 4: 14-16

 . . . Anunciación . . . Visitación . . . Navidad. . . Presentación . . . El niño Jesús en el templo . . . Creciendo en Nazaret . . . 
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Una Advertencia amistosa — A estas alturas del Retiro sería beneficioso repasar 
las Notas en los paquetes anteriores, específicamente pp. 5-6 & 19 de los Días 
Preparatorios y pp. 4-5 de la Primera Semana. Este es un momento oportuno 
para hacer cualquier cambio necesario para poder enfocarse de nuevo y comprom-
eterse a este viaje en la vida diaria todos juntos.

https://www.youtube.com/watch?v=CodcpQGhk1Y
https://www.youtube.com/watch?v=CodcpQGhk1Y
https://www.youtube.com/watch?v=CodcpQGhk1Y
https://www.youtube.com/watch?v=pmT9KK35jDk
https://www.youtube.com/watch?v=pmT9KK35jDk


Retiro todos juntos en la vida cotidiana y 
Segunda Semana (5)

TEMA: 
     

El llamado de Cristo
       

GRACIA:

Ruego a Jesús que no me niegue a escuchar su 
llamado en mi vida, sino que yo esté listo y de 
buena gana a hacer lo que él me pida.

LA BIBLIA:

Contemple el llamado de un líder mundial y el 
llamado de Cristo (abajo)
Mateo 4:18-25  Mateo 3:13-17
Isaías 42:1-9  Lucas 5:1-11
Hebreos 3:7-14  

EJERCICIOS ESPIRITUALES:
(SE 91-98) Adaptado de Fleming

En la primera parte, que me ponga en una 
situación mítica — el tipo de Historia-Verdad 
de que se hacen los cuentos de hadas — 

Me imagino un líder humano, seleccionado y realzado por Dios Nuestro Señor: todo el mundo de 
buena voluntad, sea lo que sea su edad, está atraido a estar en la presencia de tal líder, para escuchar 
y seguir. (Puede ser que quiera llevar a la mente una persona de nuestro tiempo que lucha contra la 
injusticia, que se dedica a trabajar por los oprimidos y los margenados. Reflexione sobre una persona 
que te inspira e incita tu entusiasmo para mejorar el mundo.) El desafío de este líder declama: “Quiero 
vencer … todos los males que acosan la humanidad. Quienquiera que quiere unirse conmigo en esto 
tiene que estar contento con la misma comida, bebida, ropa, —  todo lo que conlleva ser seguidor mío. 
Asimismo, la persona que me acompaña en el labor y la soledad igualmente tendrá una parte conmigo 

en la victoria final.”

¿Quién no desearía responder a tal llamada?

Entonces, considero a Jesú Cristo y su llamado: “Es mi voluntad convencer al mundo entero, superar lo malo 
con lo bueno, vencer el odio con el amor, conquistar todas las fuerzas de la muerte — a pesar de los obstáculos 
que bloqueen el compartir de la vida entre Dios y la humanidad. Quienquiera que quiere unirse conmigo en 
esta misión tiene que estar dispuesto a trabajar conmigo, y como consecuencia de seguirme en la lucha y el 
sufrimiento, compartará conmigo en la gloria.” Los con grandes corazones, encendidos por el deseo de seguir 
a Jesús, no sólo se ofrecen totalmente, sino actuarán contra todo lo que hiciera menos de su respuesta.” 

14
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Querían expresarse en palabras como estas:

“Señor Eterno y Rey de toda la creación, humildemente llego delante de tí.
En la confianza del apoyo de María, tu madre, y todos tus santos,

estoy conmovida por tu gracia a ofrecerme a Tí y a Tu trabajo.
Deseo profundamente estar contigo en aceptar todos los males y 

todos los rechazos y toda probreza, tanto actual como espiritual — 
y elijo esto deliberadamente, si es para tu servicio y alabanza.

Si tú, mi Señor y Rey, me llamara y elija,
pues toma y recíbeme en tal manera de vida.”

(SE 91-98) Adaptado de Fleming  

TRADICIÓN SHCJ:

No tendré ninguna reserva con mi Dios. Cornelia Connelly
El amor de Cristo nos llama a entregarle nuestros corazones y nuestras vidas, 

como Él dio la suya, sin reserve y sin vuelta atrás Constituciones 19

Martin Luther King, Jr: “Yo tengo un sueño que ese día … hijos de escla-
vos anteriores e hijos de dueños de esclavos anteriores se podrán sentar juntos 
a la mesa de la hermandad.” El portavoz más visible y líder del movimiento de 
derechos civiles Americano desde 1955 hasta su asesinato en 1968. 

Malala Yousafzai: “Por eso luchemos una guerra gloriosa contra el anal-
fabetismo, la pobreza y el terrorismo…. Un niño, un profesor, un libro y una 
pluma pueden cambiar el mundo.” A la edad de 15 años, en Pakistán, la pegó 
un tiro en la cabeza un pistolero del Talibán que se opusó a la educación de las 
chicas. Sobrevivió para continuar su campaña para la educación de las chicas; 
la galardonaron con el Premio Nobel de la Paz en 2014. 

Greta Thunberg: “Yo también tengo un sueño: que los gobiernos, partidos 
políticos y corporaciones comprendan la urgencia de la crisis del clima y de la 
ecología, y que se reunan, a pesar de sus diferencias .... y que tomen las medi-
das necesarias para salvaguardar las condiciones para una vida digna para toda 
la gente de la tierra.” A la edad de 15 años, empezó a pasar sus días escolares 
delante del Parlamento Sueco, con una pancarta que decía, “Huelga Escolar 
por el Clima.  Poco despúes estudiantes en todas partes del mundo se reunían 
con ella en sus comunidades locales.

mohatma ghandi: “Sueño con un pueblo ideal donde habrá ‘instalaciones 
sanitarias perfectas.’” Después de haber visto las enfermedades y desnutrición 
causadas por el higiene inadequado, que amenazaba la vida de millones de 
Indios, trabajó para mejorar las condiciones de vida de su pueblo, usando resis-
tencia no-violenta para encabezar la campaña de éxito para la independencia 
de India del mando británico. Su devoción inspiró movimientos de derechos 
civiles y libertad tras el mundo, hasta su asesinato en 1948.

15
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Rezamos con otro ejercicio clave en la escuela ignaciana de oración: el llamado de Cristo, nuestro Rey. 
El reino (o reinado) de Dios es un símbolo central de la tradición bíblica. Como cualquier símbolo, 
el reino de Dios tiene muchos niveles de significado, En lo más básico, expresa lo que Dios sueña 

para el mundo. ¡Imagina el aspecto que tendría el mundo si todos reconocieran a Dios como Creador y 
Señor y siguieran la ley de amor y vida de Dios! Jesús habló del reino de Dios y reveló de la forma más 
completa el sueño de Dios para el mundo en su vida, enseñanza, curaciones y servicio a los demás. Adaptado 
de O’Brien, (SE91)

Tocar la Palabra
Un proyecto de pintura 

mural que muestra a Jesús 
vestido de estilo moderno 

— está tocando a la gente 
en la calle, bajo las luces 

brillantes de la ciudad. 
Hay diez escenas de las 
Escrituras donde Jesús 

cura enfermedades, con un 
destello en la pintura mural 

en el mismo sitio donde 
toca a una persona. Véase 
en color: — https://www.

bcartfarm.com/mural4.

“El Reino de Dios es un rico símbolo judio que 
señala el acercamiento de la regla de Dios, cuando la 
voluntad divina se realice en la tierra como en el cielo. Y 
¿cómo es esa voluntad? Nada menos que la conciliación 
y aflorecimiento de todas creaturas, o sea, lo que llama-
mos la salvación. No sólo está perdonado el pecado. Sino 
también la salud física está recuperada. Acuérdate de 
cómo sus prácticas curativas pusieron el sufrimiento de la 
gente al centro de su interés, y cómo utilizaba su propio 
tacto caliente y saliva para llevar bienestar. Y acuérdate 
de cómo daba de comer a la gente!”  Johnson

“Y a veces es esa sensación que te ha seguido la 
pista .... Te han cogido. Te han conducido. No te han 
forzado pero alguna cosa te alcanzó y dijo, “John Lewis, 
tu también puedes hacer algo; tu también puedes 
contribuir, tú también puedes meterte, pero si lo vas 
a hacer, tienes que hacerlo con amor, en paz, de una 
manera no-violenta, y ese elemento de fe” ....  Tenemos 
que descubrir una forma de crear la comundad amada, 
el mundo amado, un mundo de paz, un mundo donde 
reconocemos la dignidad de toda la humanidad. No te 
dejas llegar a ser amargo ni hostil, nunca odia. Viva en 
paz. Somos uno, un pueblo, un amor.” John Lewis, On 
Being entrevista, 23 de julio de 2020

Escucha a: “Como un Amigo a un Amigo,” 
presentado por Cristóbal Fones, SJ — https://
www.youtube.com/watch?v=zllwraeAzRM

“El corazón de las escrituras no es una 
tierra verde ni el fin del racismo (aunque estas cosas 
contribuyen a un nuevo mundo) sino una nueva creación, 
una nueva humanidad, donde los vínculos de amor de-
finen la bondad interdependiente de la vida, donde Dios 
es todo en todo…” Ilia Delio, “La Justicia Social sin Teología 
Cósmica Es Ciega ” 

Escucha a: “Baba Yetu,”  “Padre Nuestro” en 
Swahili, compuesta por Christopher Tin y 
presentado por el Coro de la Universidad Stel-

lenbosch— https://www.youtube.com/watch?v=PCa8Rxa-
OPW8

Ja
m

es
 Ja

nk
ne

gt
, E

l P
ro

ye
cto

 d
e P

in
tu

ra
 M

ur
al

¿Hay una cita, música, o imagen que pudiera haber 
elegido para incluir en Perspectivas y Resonancias?

https://www.bcartfarm.com/mural4.html
https://www.bcartfarm.com/mural4.html
https://www.youtube.com/watch?v=EvD6Zfvih3g 
https://www.youtube.com/watch?v=EvD6Zfvih3g 
https://www.youtube.com/watch?v=EvD6Zfvih3g 
https://www.youtube.com/watch?v=EvD6Zfvih3g 
https://www.youtube.com/watch?v=EvD6Zfvih3g 
https://www.youtube.com/watch?v=EvD6Zfvih3g 
https://www.youtube.com/watch?v=PCa8RxaOPW8
https://www.youtube.com/watch?v=PCa8RxaOPW8


Retiro todos juntos en la vida cotidiana y 
Segunda Semana (6)

TEMA: 

Contemplación de Jesús, cuyas elecciones y acciones revelan el 
corazón de Dios

GRACIA: 

Ruego que conozca a Jesús más íntimamente, que lo ame más 
intensamente y que lo siga más estrechamente.

LA BIBLIA:

Mateo 4:1-11   Marcos 2:1-12 
Lucas 4:14-30  Juan 4:5-42
Marcos 1:29-39  1 Corintios 1: 4-9
Repetiión 

EJERCICIOS ESPIRITUALES:

A menudo noto que quiero volver a un aspecto particular de uno de los misterios del evangelio… 
Cuando se hace tal repetición, es importante no sólo repetir el acontecimiento del evangelio sino 
volver a aquellos puntos de foco o partes donde experimenté entendimiento, perspicacia, confusión 
o desolación. Entrar dentro del marco de una repetición de este tipo es a menudo bastante facil, por 
eso el enfasís se pone cada vez más sobre mi propia respuesta afectiva, que se expresa en el coloquio. 
(SE118) Fleming

TRADICIÓN SHCJ: 

Sea en restaurar una ruina medieval, pintar un tríptico de 
tamaño natural o crear un sistema de educación, Cornelia se 
sentía a gusto en el mundo de Dios, colaborando con todo 
lo hermoso, verdadero o bondadoso. También dedicó sus 
energías a ayudar a los demás, niños y adultos, de forma que 
amplien y crezcan en sus potencialidades. Este caracterizaba 
su modo de expresar esperanza activa en la plenitud de vida 
hecha posible por la Encarnación. (Strub) 
Porque esta es nuestra misión: ayudar a otros a creer que 
Dios vive y actúa en ellos y en nuestro mundo y alegrarnos 
en su presencia .... Cualquiera que sea nuestro ministerio, 
tratamos perseverantemente ayudar a otros a crecer fuertes 
en su fe y a llevar una plena vida humana. La fidelidad a esos 
ideales require “una sencillez y elasticidad de espíritu casi 
ilimitadas entre nosotras.”  Constituciones 4, 6
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... guiado por el Espíritu al desierto



“Entrar más adelante en las últimas décadas de la vida nos 
invite a mirar más profundamente y con más honestidad a lo que 
hemos hecho hasta la fecha con estas vidas nuestras. Nos encontramos 
cara a cara con nuestra última oportunidad de vivir de manera más 
libre y plena, vivir con más capacidad de amar y dar y perdonar.” Singh, 
La Gracia de Envejecer. Right: “La Curación de ls suegra de Pedro, “ de Rembrandt a

18

PERSPECTIVAS & RESONANCIAS

“Encontrar a otro ser humano es la más cerca a Dios que 
pudiera alcanzar — en cuanto a la cosa de ojo-por-ojo, la cosa de 
persona-a-persona — en el mismo sitio donde el Amado de Dios ha 

prometido que va a aparecerse.
Paradójicamente, la finalidad 
no es en verlo. La finalidad es 
de ver a la persona que se en-
cuentra aquí mismo, que está de 
pie delante de mí, que no tiene 
sustituto, que nunca se lo podría 
reemplazar, cuyo corazón con-
tiene cosas para las cuales no hay 
lenguaje, cuya vida es un misterio 
sin resolver.” Barbara Brown Taylor, 
Un Altar en el Mundo

“Ser Discípulo de Jesús 
significa dejar que  él entre en 
nuestra vida de forma que no-
sotros también crezcamos en la 
gracia de amar en vez de odiar o 
apartarnos, que nosotros tam-
bién crezcamos en libertad del 
impulso de defendernos o tomar 
represalias. Reconocemos la vida 
y curación que fluyen cuando lo 
dejamos pasar, cuando afloja-
mos nuestro apretón temoroso.” 
Bachelard

‘Si supieras lo que Dios puede dar. . .’ 

Conoceras tu vocación por 
el júbilo que te lleva. Conocerás.
Conocerás cuando lo haces bien.

Dorothy Day



Escucha 
a: “Eres,” 
presentada 

por el Conjunto 
Los Perales —
https://www.
youtube.com/
watch?v=Oe81MG-
gIZdc

z

Eres fuerza de ser libre y permaneces
cuando todo mi contorno se estremece,
eres pórtico y camino, eres morada,
eres luz de crecientes alboradas.
Yo quiero oír tu voz de siempre en siempre
vivir en transparencia la verdad,
dormir a tus pies, guardar tu sueño,
y el corazón inquieto para buscar;
ser ojos que miren todo desde adentro,
puerta abierta que invita a caminar.

Jesús, eres mi futuro y mi presente
mi horizonte de llanuras anheladas,

eres canto, rocío, eres llamada,
mi amigo desde ayer y desde siempre.

Yo quiero ser tu amigo, Jesucristo,
que no me doblegue la bajeza,

no me venza la mentira y la tristeza
sea sal, levadura y tu simiente,

que yo sea una chispa de tu fuego
y una gota de tu clara fuente,

que luche tomado de tu mano,
pensando poco en mí, mucho en mi hermano,

y tú seas mi Señor, mi amigo,
en la vida y en la muerte, mi destino.

Texto © Esteban Gumucio
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¿Hay una cita, música, o imagen que pudiera haber elegido para incluir en Perspectivas y Resonancias?

Jesús sirve la comida familiar— República Dominicana 

Escucha 
a: “Cris-
to Jesús,” 
Taizé — 

https://www.youtube.
com/watch?v=cS-
qH8E0SXM 

¿Cómo se arriesgará
A sembrar el campesino
Sin ver ya todo el trigal
En el puño apretado
Lleno de semillas?

¿Cómo mirar la tierra
Con ojos de esperanza
Sin ver ya el bosque
En las semillas aladas
De roble llevadas
Por el viento?

¿Cómo soñará
La joven pareja
Sin sentir
Ya en el embrión
Todas las risas
Y los juegos
De los hijos?

¿Cómo entregarse
Por lo pequeño,
Sin ver con ojos nuevos
La utopía del reino
En el brote germinal
Que apenas rompe
La cáscara del miedo?
Benjamín-Gonzalez Buelta, SJ

https://www.youtube.com/watch?v=Oe81MGgIZdc
https://www.youtube.com/watch?v=Oe81MGgIZdc
https://www.youtube.com/watch?v=Oe81MGgIZdc
https://www.youtube.com/watch?v=Oe81MGgIZdc
https://www.youtube.com/watch?v=92OM5bdQ4N4&list=PL9mpr8caC9_uo-o9epz8otfQ1Vvl7BlIF
https://www.youtube.com/watch?v=92OM5bdQ4N4&list=PL9mpr8caC9_uo-o9epz8otfQ1Vvl7BlIF
https://www.youtube.com/watch?v=92OM5bdQ4N4&list=PL9mpr8caC9_uo-o9epz8otfQ1Vvl7BlIF
https://www.youtube.com/watch?v=cS-qH8E0SXM 
https://www.youtube.com/watch?v=cS-qH8E0SXM 
https://www.youtube.com/watch?v=cS-qH8E0SXM 
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¿Quién/qué representa Lucifer & Cristo para mí?

Meditar sobre las Dos Banderas puede abrir paso a nuevos 
campos de conciencia de sí mismo, entender mejor los 
lugares divididos en el interior. Es posible que la lucha por 
“tomar una postura” se traslade de causas exteriores a reali-
dades interiores. “¿Quién o qué representa Lucifer y Cristo 
en mi lucha personal?” Cuando se ahonda en materia de 
la verdad y el poder, tiene un efecto muy profundo, porque 
esta meditación se enfoca en el conflicto interior además 
del conflicto fuera del individuo. Se relaciona con la duda 
y el miedo y el no querer reconocer. Significa investigar lo 
que desarma a las personas. 

Discernir lo que sostiene la llamada a ser discípulo

La persona que hace los Ejercicios tiene que discernir 
cuidadosamente lo que refuerza y sostiene su llamada a 
ser discípulo, y lo que impide un compromiso más pro-
fundo. A veces no es fácil ver una bandera o estandarte 
en medio de todo. Averiguar lo que da vida o lo que es 
mortífero para uno mismo y para los demás constituye 
un desafío. La piedra de toque subyacente, por supuesto, 
es siempre la vida y muerte de Jesús, y una apertura a su 
Espíritu. El discernimiento en las Dos Banderas actúa 
como un diapasón para discernir las realidades de la vida, 
indica resonancias o disonancias con el Dios que mora en 
el interior. (DGE, pp.168-169)

y
“¿Estamos al lado de quién, Hermanas mías?”

Como una extensión de la meditación sobre el reino, las 
Dos Banderas plantea la cuestión de lealtad. “Estamos 
al lado de quién, Hermanas mías,” pregunta Cornelia. 
Es muy consciente que el mal personificado es activo 
y sútil.  Mucho del consejo de Cornelia tiene que ver 
con discernirlo y con desenmascarlo... Cornelia nunca 
identifica el mundo con la Bandera de Satanás. La zona 
de batalla está dentro de cada uno, y el premio va al 
vencedor sobre el sí mismo no-redimido. Strub, p. 102

Meditación de Dos Banderas (Semana del 31 de enero) 

Transición de la vida escondida a la vida pública

La meditación sobre las Dos Banderas indica la tran-
sición desde las contemplaciones sobre la vida escon-
dida a las que se centran en la vida pública de Jesús. 
A la persona que hace los Ejercicios le recuerda que la 
llamada normalmente conlleva la lucha. Extiende la 
invitación de seguir el camino del discípulo, enfocándse, 
no tanto en una elección específica, sino en el dis-
cernimiento esencial para elegir...

Cristo & Lucifer en enfrentamiento cósmico

Esta meditación se inspira en el poder profundo del 
mito, contrastando vivamente la naturaleza de Cristo 
con la de Lucifer en enfrentamiento cósmico. El texto 
describe un lugar concreto, junto con imágenes y diseño 
imaginativo. Pero esta lucha cósmica resuena dentro de 
cada persona y en un mundo caracterizado por la lucha 
continuada entre la verdad y el engaño. …. Una primera 
impresión... puede sugerir el rechazo de esta meditación 
como una cosa histórica rara, pero ... las banderas tienen 
significado; llevar una bandera, y seguirla significa proc-
lamar identidad y compromiso de manera pública.

Tomar una postura / ¿Estoy al lado de quién?

La realidad más profunda de las Dos Banderas plantea 
cuestiones sobre cuándo y cómo  mujeres y hombres to-
man una postura, y cuándo y por cuáles razones corren el 
riesgo de alejarse de los que tomen una postura diferente.  
Tomar una postura conlleva una pregunta intrínseca: 
“¿Merece la pena, si resulta en una ruptura de una rel-
ación?”  Asimismo, considerar las Dos Banderas conduce 
a otras preguntas: “¿Cuál es mi postura, estoy al lado de 
quién? ¿Estoy al lado de determinadas comundidades de 
resistencia y solidaridad?” …. La Bandera de Cristo es 
un señal de inclusión, igualdad y libertad, una visión para 
una nueva humanidad. 

Retiro todos juntos en la vida cotidiana y 
Visión de Conjunto y Notas de Orientación para la Segunda Semana – Parte 2     
Adaptadas de The Spiritual Exercises Reclaimed de Katherine Dyckman, Mary Garvin, Elizabeth Liebert (DGE); 
además de A Retreat By All Means de Elizabeth Mary Strub, SHCJ
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El Llamado y el Precio del Discipulado 
Tres Clases de Personas & Tres Maneras de Humildad

La meditación sobre las Dos Banderas despierta en nostoros deseos magnánimos de  
servir y seguir a Cristo en la sencillez de su vida, su humildad, y su desinterés generoso. Muestra 
una forma ideal de vivir. Ahora, en las Meditaciones sobre Tres Clases de Personas y Tres Maneras 
de Humildad hacemos un chequeo de la realidad o algo por el estilo. Conocemos el atractivo de la 
llamada de Cristo, pero, al mismo tiempo, luchamos con las exigencias de ser discípulos, mientras 
tratamos de llegar a ser lo más libres posible para seguirle. En todas nuestras elecciones, queremos 
“elegir lo que es más a la gloria de la Majestad Divina y la salvación de mi alma.” (SE152) Adaptado de 
O’Brien, p. 176 

Tres Clases de Personas  (Semana del 7 de febrero)

El punto en cuestión en esta meditación es la libertad 
interior de las tres personas imaginadas que reciben una 
posesión de alto valor, y cada uno la quiere mucho. Una 
persona puede tener un gran concepto, o ser adicto, a 
“ideas, relaciones, sustancias, la buena opinión de los 
demás, el trabajo, el poder o la impotencia, o cualquier 

otra cosa.  Incluso pequeñas adic-
ciones obstaculizan la libertad y 
el  amor, agotando la energía de 
nuestros deseos.”   DGE, p. 200

Durante los Días Preparatorios 
solicitamos la libertad interior de 

desinterés, o sea, ser “suficientemente libre de nuestros 
amores y miedos desordenados para responder incondi-
cionalmente a la llamada de Dios, y elegir lo que con-
duce a la mayor gloria de Dios y servicio de los demás. 
A veces no es fácil responder a la llamada de Cristo .... 
Desear conocer y amar más a Jesús para poder seguirle 
con más fidelidad, entendemos que ... amar 
es una decisión, un compromiso a vivir el 
uno para el otro.” O’Brien, p. 176

Tres Maneras de Humildad  (Semana del 14 de febrero)

Este tema se presenta más para considerar que para 
meditar formalmente; es como motivo de reflexión 
mientras tratamos de profundizar 
en las gracias solicitadas en las 
meditaciones anteriores.  O’Brien 
nos recuerda que “la humildad 
cristiana noconsiste en despre-
ciarse a sí mismo; odiarse a uno 
mismo equivale a no hacer honor 
a la bondad de la creación de Dios que hay en nosos-
tros. La humildad auténtica es una forma de amar a 
Dios y a nosotros mismos .... La persona humilde acoge 
la verdad liberadora de nuestra humanidad: nosotros 
no somos el centro del universo  ¡lo es Dios! ... Las tres 
maneras de humildad no son en realidad más que tres 
formas o grados de amar a Dios. Recuerda que, para Ig-
nacio, siempre es importante el magis, el ‘más,’: busca-
mos la manera más grande de amar. En esta búsqueda, 
averigua si estás resistiéndolle a la invitación de Jesús. Si 

es así, presta atención al punto donde hay 
resistencia.” O’Brien, p. 184



22

Al mismo tiempo que se adelante en la segunda parte 
de la Segunda Semana, será provechoso  RECORDAR 
& REFRESCAR:

3las sugerencias para orar de los Días Preparatorios

“No se trata simplemente de mirar a Dios o considerar de manera 
razonable las cosas de Dios. Hay que dejar que Dios te impacte, se 
encuentre contigo en una relación interpersonal, para dar forma y cris-
tificar cada vez más tus emociones e instintos, y tu forma de ver el 
mundo. Acostúmbrate a estar con Dios repetidamente ...” Whelan

“Hay cientos de maneras de arrodillarse y de besar el suelo. Rumi

3y las ofrecidas durante la Primera Semana

Repetición — volvemos a alguna palabra, imagen, deseo, intuición, 
sentimiento, atracción, resistencia u otro movimiento interior que fuera 
especialmente vivo cuando rezamos el ejercicio por primera vez . . .  
para ayudarnos a simplificar y ralentizar nuestra oración . . . O’Brien

3y en la primera parte de la Segunda Semana

Acompañamos a Jesús a lo largo de su vida imaginando escenas de los 
relatos evangélicos. Deja que los hechos de la vida de Jesús se te hagan 
presentes ahora mismo. Visualiza el hecho como si estuvieras rodando 
una película. Presta atención a los detalles: las imágenes, los sonidos, 
los sabores, los olores y las sensaciones táctiles de lo que occure. Piér-
dete en el relato …. Inclúyete en la escena . . .   O’Brien

oido

tacto

olfato

vista

gusto
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Retiro todos juntos en la vida cotidiana y
Segunda Semana (7)

TEMA: 

Tanto la iluminación de Dios y la oscuridad del mal 
me pueden atraer e influir mis elecciones

GRACIA: 

Solicito un conocimiento profundo de las decepciones 
del “enemigo de la naturaleza humana,” y la ayuda para 
poder evitarlas; un conocimiento graciado de la vida 
humana auténtica personificado en JesuCristo, y la 
gracia de poder vivir mi vida en la misma manera

BIBLIA: 

Mateo 4:23-5:12   Romanos 7:15   Efesios 4:14-24 
Mateo 11:28-30  Gálatas 5: 16-26  Meditación sobre las Dos Banderas (abajo)

EJERCICIOS ESPIRITUALES: adaptado de O’Brien, pp. 169-172

Imaginamos dos lugares — uno que es pacífico, justo y hermoso, y otro lleno de corrupción.  No 
dudes en imaginar lugares así del mundo de hoy.  (SE138) 

Meditamos sobre las dos banderas, o estandartes, de estos lugares. — Empezamos con la bandera del en-
emigo, imaginamos al jefe del enemigo, cómo llama demonios incontables y los dispersa por todas partes 

del mundo; consideramos cómo los aconseja a montar lazos y cadenas y tentar a la 
gente a codiciar riquezas ...  vano honor … orgullo creciente.  (SE141-142) 

Al contrario, miramos fijamente en imaginación al jefe auténtico, o 
sea, Cristo nuestro Señor. Consideramos cómo elige tantas personas 
apóstoles, discípulos y otros tales, los manda por todas partes del mun-
do, para difundir su verdad entre la gente de todo tipo y condición. 
Consideramos su discurso a ellos, cuando dice que trataran de ayudar 
a todos por atraerlos a la pobreza, a un deseo de reproches y desprecio, 
y a la humildad que resulta de éstos. (SE 144-145)

TRADICIÓN SHCJ:

En medio de la debilidad humana procuramos permanecer abiertos a la conversión de corazón que 
nos hace evangelizadores hasta el final de nuestra vida.  Nuestra transformación paulatina es consecue-
cia de las elecciones influidas por la gracia y repetidas durante toda la vida. Constituciones 48

riches, 
honor, 
pride poverty,

reproaches,
humility
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PERSPECTIVAS & RESONANCIAS

24

… todos estamos llamados a la pobreza spiritual, a una 

mayor dependencia de Dios. En cuanto a la pobreza 

material y otros sacrificios, incluido el de ser malinterpre-

tados por los demás, no los buscamos ni los aceptamos 

como fines en sí mismos, sino solo si Dios nos llama a 

abrazarlos como parte de nuestra vida de fe. O’Brien

‘Ustedes son la luz del mundo ... así brille la luz de ustedes delante de los demás’

“La Solidaridad es el significado de la humildad. 
De la misma manera en que la humildad nos dirige 
a todas las demás virtudes, la humildad como la sol-
idaridad es el fundamento de una sociedad justa. En 
breve, la bandera de Cristo hoy en día es la movilidad 
descendente. Esto significa entrar en el mundo de los 
pobres, asumir su causa, y hasta cierto punto, su condi-
ción. La solidaridad da forma a nuestro estilo de vida, 
que depende de la vocación de cada uno. La solidar-
idad no tiene que significar la miseria. No tiene nada 
que ver con negar nuestra formación o desperdiciar 
nuestros talentos... Asimismo, el criterio objetivo de 
nuestra pobreza es la solidaridad con los pobres... La 
solidaridad nos conduce a compartir la oscuridad, el 
malentendimiento, y desprecio experimentado por los 
pobres… Es muy probable que asumir su causa nos 
exponga al ridículo y la furia. Aun puede ser que nos 
sintamos excluidos si nuestros amigos sufren estas cosas, y 
nosotros no.” Dean Brackley, SJ, La Llamada al Discernimiento 
en los Tiempos Difíciles

“Un viejo cacique 
Cherokee hablaba con 
su nieto sobre la vida.   
‘Una pelea está ocurrien-
do dentro de mí,’ dijo 
al niño. ‘Es una lucha 
terrible, y es entre dos 
lobos. Uno de los lobos 
es maldad, temor, ira, 
envidia, dolor, rencor, av-
aricia, arrogancia, culpa, 
resentimiento, rencor, 
inferioridad, mentiras, 
arrogancia, egolatría y 

superioridad.  El otro lobo es Bondad, Alegría, Paz, 
Amor,Esperanza, Serenidad, Humildad, Dulzu-
ra, Benevolencia, Empatía, Generosidad, Verdad, 
Compasión y Fe. Esta misma lucha está ocurriendo 
dentro de tí — y dentro de cada persona también.’  
El nieto consideraba un minuto, y luego preguntó 
a su abuelo, ‘Cuál de los lobos va a ganar?’ El viejo 
cacique respondió simplemente, ‘El lobo que ali-
mentas.’ ” Una Parabola Cherokee

Ser discípulo, como conciencia, es tratar de desarrollar estas habilidades que te ayudan a no perder a Dios, 
que Jesucristo no se te escape, ni a la vuelta de una civilización, ni en cualquier otro sitio. La conciencia, 
en esta coyuntura, es inseparable de un tipo de esperanza, y esta es una de las características que más 

identifica el discípulo auténtico. Los discípulos son personas de esperanza en el sentido de que aceptan que 
siempre hay algo a punto de abrirse paso desde el Señor, el Maestro, algo a punto de brotar por lo ordinario y 
revelar una nueva iluminación sobre el panorama. El Maestro va a hablar o mostrar algo; la realidad va a des-
plegarse cuando estás en la compañía del Maestro, de forma que tu conciencia... es un poco como la mente del 
observador de aves. El observador de aves, se sienta quieto, despabilado, alerta, ni tenso ni nervioso, y sabe que 
este es el tipo de lugar donde algo extraordinario de pronto brota en la escena.  Rowan Williams, “Disciples Watch”
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La llamada de Jesús a convertirnos es una invitación a ser 
auténticos en cuanto a nosotros mismos y a lo que efectivamente hacemos.  
Dios no requiere que seamos perfectos... solamente reales. y las buenas no-
ticias son que no importa cuánto tiempo nos hemos decepcionado y justi-
ficado, aún podemos ‘cambiar de opinión (y corazón.)’ Y cuando hacemos 

esto, cuando volvemos 
humildes e indefensos, 
cuando nos entregamos 
incondicionalmente a 
procurar la voluntad de 
Dios, estamos liberados 
del peso de nosotros 
mismos, al fin podemos 
encontrar nuestro sitio 
y tocar nuestro papel 
por la vida del todo.” 
Bachelard, “De Auto-engaño 
a la Humildad”

Escucha a: Anton Bruck-
ner, “Sinfonía No. 9, 3er 
Movimiento” — 
https://www.youtube.com/

watch?v=6Ai7tc8ceoI

Escucha a: “Cuarteto in 
La Menor,” Op. 132,” 1er 
Movimiento, de Ludwig 
Van Beethoven, interpreta-

do por el Cuarteto Miró — https://
www.youtube.com/watch?v=m3aj25w-
9B6A

Escucha a: “Bienaven-
turados,” poema escrito y 
leido por Raul Gonzaga 
— https://www.youtube.com/

watch?v=ooZWkAGo3pI — letras 
abajo:

SON BIENAVENTURADOS
 

los pobres en espíritu
Por tener la humildad 
de buscar Tu Camino;

Ellos se ganarán
el Reino más divino

La armonía del Cielo 
el lugar más tranquilo;

Y también los que lloran 
porque se han caído

Sin embargo se sanan 
con el llanto vertido ....

Y dichosos los mansos 
pues tienen el control

De la sabiduría, 
de la fe y del amor ....

Los que tienen esa hambre, 
esa sed de justicia,

El deseo ferviente 
de obedecer tu guía ....

Los misericordiosos, 
los que nunca condenan,

Los que siempre perdonan, con el 
perdón se quedan ....

“Imagínate un 
momento que  tra-
bajas en publicidad 
o márketing y tienes 

que promocionar ... ¿El mensaje de Jesús?  ¿Cómo se puede per-
suadir a la gente que ‘compren’ esto — desear la pobreza espiritual, o 
la pobreza material; solicitar desprecio e insultos del mundo; buscar 
la humildad? En términos de márketing parece, no sólo imposible, 
sino también absurdo. Al otro lado, lo que ofrece Lucifer parece una 
oferta mucho más atractiva: el honor,el estatus, la riqueza, el poder, 
la admiración — se nos da precisamente lo que queremos. ¿Quién 
(estando en su sano juicio) diría ‘no’ a tal oferta? .... Esta meditación 
nos hace enfrentarnos al tema entero de donde se encuentra nuestra 
lealtad, y en forma dramática nos presenta una decisión fundamental: 
“Tengo una elección, y tengo que hacer una elección.” Roger Dawson, SJ, 
“Dales Exactamente lo que Quieren” 
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https://www.youtube.com/watch?v=6Ai7tc8ceoI
https://www.youtube.com/watch?v=6Ai7tc8ceoI
https://www.youtube.com/watch?v=m3aj25w9B6A 
https://www.youtube.com/watch?v=m3aj25w9B6A 
https://www.youtube.com/watch?v=m3aj25w9B6A 
https://www.youtube.com/watch?v=ooZWkAGo3pI
https://www.youtube.com/watch?v=ooZWkAGo3pI
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Retiro todos juntos en la vida cotidianay 
Segunda Semana (8) 

TEMA:

La llamada y el coste de ser discípulo

GRACIA:

Pido la gracia de crecer en libertad interior para 
deshacerme de las ataduras.que estorben mi 
capacidad de responder incondicionalmente a la 
invitación de Cristo en mi vida.

LA BIBLIA:

Mateo 9: 9-13   Marcos 10: 17-31
Marcos 12: 41-44   Mateo 20: 20-28 
Romanos 12: 1-2  Mateo 16: 24-26
Meditación sobre Tres Clases de Personas (abajo)

EJERCICIOS ESPIRITUALES:

(Sería útil leer de nuevo la nota en  p.4 
En esta meditación, consideramos las elec-
ciones que tres diferentes tipos de personas pueden hacer mientras in-
tentan a vivir según la llamada en sus vidas. Son personas que quieren 
servir a Dios y crecer en fe, y sinceramente no quieren que nada estorbe su 
relación con Dios. 

Imagínate que cada uno adquiere algo que le atrae mucho. No es nada 
malo, pero cada una de las tres personas está muy pegada a la posesión de 
alguna manera, un atractivo que corre el riesgo de obstaculizar una respues-
ta más generosa a la llamada de Dios.

A la primera persona le preocupa que su dependencia sobre su posesión podría interferir con su entrega de sí mis-
mo a Dios incondicionalmente. Quiere abandonar el atractivo, pero no deja de buscar pretextos para no hacerlo.

La  segunda persona  sinceramente desea ser libre de lo que reconoce como una preocupación excesiva, y hace 
muchas cosas buenas, pero nunca la único necesario: para liberarse de su atractivo desordenado.

La tercera persona solicita la gracia de ser libre para hacer lo que Dios quiera. Está abierta al modo en que 
Dios le guía en su oración, su experiencia, su consideración de varias opciones, su discernimiento de consolación 
y desolación, el consejo de los demás. Adaptado del comentario de O’Brien sobre SE 149-157 

TRADICIÓN SHCJ:

Si nos apegamos a alguna cosa, ésta se convierte en nuestro amo. Constituciones 24
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PERSPECTIVAS & RESONANCIAS

Cuando Jesús estaba ya para irse de viaje, un 
joven le acudió y preguntó, “¿Qué debo hacer 
para heredar la vida eterna, Maestro bueno?” 

Parece que para él es algo muy urgente, una necesidad 
tan dominante que no puede esperar… Es posible 
que — como muchos de nosotros — no entienda lo 
que es verdaderamente necesario. Pero ha adivinado 
algo en Jesús. Quiere algo además de la vida que tiene, 
y percibe que Jesús tenga la solución... Es una historia 
de la dinámica de la conversión — la transformación.  
Tiene que ver con la postura que tenemos que adoptar 
si vamos a recibir verdaderamente lo que queremos 
más — la íntimidad con Dios, comunión con todo.  
Empieza con el deseo — hay que quererla. Pero ir más 
en adelante significa profundizar la disponibilidad y 
receptividad.  La verdad exigente de la vida espiritual 
es que no puedes estar lleno de la plenitud de Dios, si 
estás atascado con cosas menores; no puedes recibir tu 
vida enteramente de Dios si no abandonas la vida que posees en tus propios términos. Bachelard, “Gran Pobre-
za: Practicando Silencio”

“Hemos recibido los bienes mundanos para usarlos, 
no para coleccionarlos. En el desierto Dios dio maná a Israel 
cada día, y no tenían que preocuparse de la comida y bebi-
da. De hecho, si guardaron el maná para mañana, se echó a 
perder. De la misma manera, el discípulo tiene que recibir su 
porción de Dios cada día. Si la almacena como una pose-
sión permanente, destruye no sólo el regalo, sino a sí mismo 
también, porque desea mucho la riqueza acumulada, y hace 
de ella un obstáculo entre él y Dios. Dónde se encuentra 
nuestro tesoro, allí hay nuestra confianza, nuestra seguridad, 
nuestra consolación y nuestro Dios. La acumulación es la 
idolatría.”   Dietrich Bonhoeffer, El Costo de Ser Discípulo

‘el que quiera salvar su vida, la perderá; 
el que entregue su vida por causa de mí, 

ese la encontrará’

¿Hay una cita, música, o imagen que pudiera haber elegido para incluir en Perspectivas y Resonancias?
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S e ñ o r  E t e r n o  d e  t o d a s  l a s  c o s a s
Esta oración es una parafrasis del coloquio de la meditación de Cristo Rey 
que se encuentra al principio de la segunda semana de los Ejercicios

“Señor Eterno de todas las cosas
Siento que fijas tu mirada en mí.
Siento que tu madre permanece cerca, observando,
Y que contigo están todos los grandes seres del cielo —
Ángeles y potestades y mártires y santos.

Señor Jesús, pienso que has puesto un deseo en mí.
Si tú me ayudas, por favor,
Me gustaría hacer mi ofrrenda:

Desearía que fuera mi deseo y mi elección,
Siempre que tú lo desees también,
Vivir mi vida como tu viviste la tuya.
Sé que tu viviste como una persona insignifiante,
En un pequeña y despreciada aldea;
Sé que raras veces probaste el lujo y jamás los privilegios
Y que firmemente te negaste a aceptar poder.

Sé que sufriste el rechazo de los líderes,
El abandon de los amigos y el fracas.
Lo sé. Dificilmente puedo soportar pensar en todo eso.
Sin embargo, parece algo imponente y maravilloso
Que tú me hayas llamado a seguirte ya mantenerme contigo.
Trabajaré contigo para traer el Reino de Dios, si me concedes el 
don de poder hacerlo. Amen. Joseph Tetlow, SJ

Escucha a: “Meditación de Thaïs” de Jules Massenet, interpretada 
por James Galway — https://www.youtube.com/watch?v=xzbmkFA-wl8

28

Dorothy Stang, Brazil

Oscar Romero, El Salvador

Siento que fijas
tu mirada en mí.
¡Viva Cristo Rey!

Alberto Hurtado, Chile
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Retiro todos juntos en la vida cotidiana  y 
Segunda Semana (9)

TEMA:

Siguiendo más estrechamente,  amando 
más enteramente

GRACIA:

Conocer a Jesús más íntimamente, amarle más 
intensamente, y seguirle más estrechamente

LA BIBLIA:

Lucas 6: 27-38   Lucas 10: 25-37  Lucas 19: 1-10
Mateo 13: 44-45   Mateo 15: 21-28  Salmo 40: 1-10
Repetición   Considere las Tres Maneras de Humildad (abajo) 
       

EJERCICIOS ESPIRITUALES: (Sería provechoso leer de nuevo la nota en p.4)

Ignacio nos invita a considerar tres tipos de humildad, que se encuentran en 
un espectro de los distintos grados de amar a Dios:

En el primero, demostramos nuestro amor de Dios por cumplir con nues-
tros deberes y seguir la ley de Dios.  Amamos a Dios… pero este amor 
puede ser obstaculizado por el miedo y una cautela excesiva en actuar.

En el segundo, amamos a Dios por honrar la ley de Dios y evitar el peca-
do. Pero también procuramos el desinterés; … Ejercitamos buen juicio y 
examinamos cuidadosamente nuestras motivaciones. Estamos enamorados 
de la visión que Cristo tiene para nosotros y nuestro mundo, pero tendem-
os a mantener una distancia respetuosa. Somos entusiastas, pero nuestra 
respuesta, aunque sincera, ya no es incondicional.

En el tercero, experimentamos un sentido deseo profundo de imitar a Cris-
to más estrechamente. No nos contenemos. Sencillamente, queremos estar 
donde Jesús esté, sea cual sea el precio.  Adaptado del comentario de O’Brien 
sobre SE 165-168

TRADICIÓN SHCJ:

Me ofrezco a tí para sufrir en mi corazón contigo y por tu cuenta, no para hacer mi voluntad, sino la 
tuya .... sufrir la pérdida de estima cualquiera y de ser odiada sin excepciones .... sufrir en mi cuerpo ... 
de cualquier modo ... que pueda contribuir a tu gloria y el bien de almas .... Cuanto más amamos a Dios, 
más perfectamente estaremos en el júbilo y libertad de sus hijos — olvidándonos de nosotros mismos y 
gozando en Él.  Cornelia Connelly
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Escucha a: Selecciones del álbum Medita-
tions interpretado por James Galway: 

El Canon de Pachelbel — https://www.you-
tube.com/watch?v=L3ZhL-O0zPk
El Largo de “Xerxes” por Handel — https://
www.youtube.com/watch?v=Fqx8afD51Ss

Escucha a: “Señor Jesús” del álbum  Jesús 
Es la Buena Noticia, presentado por el Con-
junto Los Perales — https://www.youtube.com/

watch?v=AOwP8Yivuh0

“Himno Cotidiano,” del álbum Gabriel Divina, con 
música de Los Perales y letras de Gabriela Mistral 
— https://www.youtube.com/watch?v=9r9239K50g0

Esta parábola es un ícono iluminador, ca-
paz de poner de manifiesto la opción de 
fondo que necesitamos tomar para recon-

struir este mundo que nos duele. Ante tanto do-
lor, ante tanta herida, la única salida es ser como 
el buen samaritano. Toda otra opción termina o 
bien al lado de los salteadores o bien al lado de 
los que pasan de largo, sin compadecerse del do-
lor del hombre herido en el camino. La parábola 
nos muestra con qué iniciativas se puede rehacer 
una comunidad a partir de hombres y mujeres 
que hacen propia la fragilidad de los demás, que 
no dejan que se erija una sociedad de exclusión, 
sino que se hacen prójimos y levantan y reha-
bilitan al caído, para que el bien sea común. Al 
mismo tiempo, la parábola nos advierte sobre 
ciertas actitudes de personas que sólo se miran a 
sí mismas y no se hacen cargo de las exigencias 
ineludibles de la realidad humana.

Nos revela una característica esencial del ser hu-
mano, tantas veces olvidada: hemos sido hechos 
para la plenitud que sólo se alcanza en el amor. 
No es una opción posible vivir indiferentes ante 
el dolor, no podemos dejar que nadie quede “a un 
costado de la vida.” Esto nos debe indignar, hasta 
hacernos bajar de nuestra serenidad para alterarnos por el sufrimiento humano. Eso es dignidad .... Por 
lo tanto, este encuentro misericordioso entre un samaritano y un judío es una potente interpelación, que 
desmiente toda manipulación ideológica, para que ampliemos nuestro círculo, para que demos a nuestra 
capacidad de amar una dimensión universal capaz de traspasar todos los prejuicios, todas las barreras 
históricas o culturales, todos los intereses mezquinos. Papa Francisco, Fratelli Tutti, 67, 68, 82

El Buen Samaritano deVincent Van Gogh, pintada mientras 
recibí atención psiquiátrica en Saint-Rémy-de-Provence, 

1890 —  para ver la pintura en color CLICK —
https://player.slideplayer.com/27/9220674/#

Señor, mi corazón no es arrogante,

ni son altivos mis ojos; 

no persigo dignidades

ni cosas que me superan. 

Estoy en calma, estoy tranquilo,

como un niño en el regazo 

de su madre,

como un niño, así estoy yo.Salmo 131
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‘hoy me alojo en tu casa’

“El secreto, creo, es  este: 
que las palabras  amarás al Señor 
tu Dios  lleguen a ser (al final) 
menos un mando y más una 
promesa. Y la promesa es que sí, 
sobre los pies cansados de la fe, 
y las alas frágiles de la esperan-
za, llegaremos a amarle al final 
como desde el principio Él nos 
ha amado — ha ido amándonos 
aun en el desierto, sobretodo en 
el desierto, porque ha estado en 
el desierto con nosotros. Ha es-
tado en el desierto por nosotros.  
Ha conocido nuestra pena. Y, 
amándole, llegaremos al final a 
amar el uno al otro, también ....” 
Frederick Buechner, Escuchando Tu Vida

“La humildad es probablemente  la característica 
espiritual más malentendida. En el mundo antiguo fue 
considerada una característica de esclavos, de ninguna 
manera una virtud …. Pero, me pregunto ¿si la humil-
dad, bien entendida, describe la práctica espiritual que 
necesitamos, y ofrece un esbozo del camino que tene-
mos que tomar? La humildad nos enseña que al fin y al 
cabo, todo es don — nuestras vidas, nuestras llamadas, 
nosotros mismos. Y la humildad abre nuestros ojos 
a la realidad de los que nos rodean, prójimos frágiles 
cogidos en el amor de Dios — todos necesitamos ani-
marnos para dejar maneras de convivir que son egois-
tas y violentas, para crecer en comunidades auténticas 
arraigadas en terreno común.” Bachelard, “La Humildad 
(Filipenses 2:1-13)” 

 

¿Hay una cita, música, o imagen que pudiera haber elegido para incluir en Perspectivas y Resonancias?

‘como una perla de mucho valor’

Señor, dame la gracia
de trabajar contigo,

sin ocuparme 
de mí mismo,

para vivir el Reino
en toda su realidad.
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Retiro todos juntos en la vida cotidiana  y 
Segunda Semana (10)

TEMA:

Mantener fijos mis ojos y mi corazón en Jesús mientras 
continua el camino de su ministerio público

GRACIA:

Concer a Jesús más íntimamente, quererle más intensa-
mente, y seguirle más estrechamente

LA BIBLIA:

Juan 2: 1-11       Lucas 10: 38-42    Lucas17: 11-19
Marcos 8: 22-26   Marcos 10: 13-16    Repetición
 

EJERCICIOS ESPIRITUALES:

Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame.
Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame.
Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme.
Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me separe de Tí.
Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame.
Y mándame ir a Tí para que con Tus santos Te alabe.

Para una interpretación músical realizada por Marco Frisina — 
https://www.youtube.com/watch?v=D9x8MNJiIJU

“Quiero tanto que la verdad de la vida de Jesús sea totalmente 
la verdad de mi vida, que me encuentro conmovido por la gracia 
… [solicitando] seguir a JesuCristo en la unión más íntima que 
posible, que sus experiencias se reflejen en las mías.  En este, en-
cuentro mi encanto.” (SE 167), Fleming 

TRADICIÓN SHCJ:

O Dios, ayúdame a vivir, no yo sino Jesús en mí, en su espíritu de 
sacrificio y sufrimiento con solamente Dios en vista .... Cristo, 
entonces, va a vivir: ya no yo, sino Jesús — pobre, obedeciente, su-
friendo.  Cada uno de estos incluye cada virtud. Cada uno signifi-
ca.humildad, cada uno, caridad. Cornelia Connelly
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Escucha a:“Tu Modo” — cantada por 
Cristóbal Fones, SJ — https://www.youtube.
com/watch?v=5wXCLdnOQj4

Escucha a: “Yo Te Canto” presentada por Jesuitas 
Acústico — https://www.youtube.com/watch?v=wlEZcI-
do2kg

Las historias (del evangelio) hacen muy patente que la vida del discípulo empieza no con una 
elección sino con una llamada. Es Jesús que, bien por su majestuoso dominio o por un atractivo 
irresistible, inicia la vida de ‘ser discípulo.’ Es su autoridad, y sólo su autoridad, que es la fuente 

de esa llamada.  Viene inesperadamente y sin advertencia. Y la mayoría de las historias además destacan 
que la llamada es sobre todo una llamada a seguir en los pasos de Jesús. El punto de mira es la persona 
de Cristo — esto permanece el corazón y alma de toda la experiencia cristiana. Y debemos tomar nota 
de la precisión de las palabras y el carácter indeleble de la imagen.  Los discípulos siguen detrás de Jesús, 
seguramente no van delante de Él, ni siquiera al lado de Él. Es una imagen constante, repetida una y otra 
vez en los evangélios: Jesús se encuentra adelante de su comunidad; los discípulos van detrás, a menudo 
en confusión y miedo.  Donald Senior, CP, “La Espiritualidad del Llamado de Cristo”

“Pero hay algo más en el contenido de la llamada.. ‘Os 
haré pescadores de hombres.’  Los discípulos que están 
llamados a seguir a Jesús también participarán en su 
misión de redención. Estarán hundidos en el trabajo 
de transformar Israel, de reanudar la comunidad del 
pacto, de establecer el reino, de curación y exorcismo y 
la docencia, lo mismo que hizo Jesús.” Senior

“Y el destino de los llamados habría de ser encontrar 
el poder fulminador de la alienación y la muerte en 
Jerusalén igual que sería para Él. Además, las histo-
rias aclaran, la vida de las personas llamadas nunca 
volvería a ser lo mismo. Dejan sus barcos y sus fa-
milias y sus cabinas de peaje. Desde el momento de 
escuchar la llamada, sus vidas cambiaron fundamen-
talmente y nuevas alianzas son requeridas.” Senior

“¿Sólo este extranjero ha vuelto para alabar a Dios?”

“Marta, andas angustiada y preocupada por muchas cosas”

‘Quiero conocer a Cristo, experimentar el poder 
de su resurrección, compartir sus padecimientos 
y conformar mi muerte con la suya.’ Filipenses 3:10

Porque Cristo es la razón de mi vida, y la muerte, por tanto, me resulta una ganancia
Filipenses 1:21

“Dejen que los niños vengan a mí; el reino de los cielos es 
para los que son como ellos ”

https://www.youtube.com/watch?v=wlEZcIdo2kg
https://www.youtube.com/watch?v=wlEZcIdo2kg
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Escucha a: “El Oboe 
de Gabriel” del álbum La 
Misión — 
https://www.youtube.com/

watch?v=s7w-IeNR9kom90A

Escucha a: “La Sinfonía 
Pastoral,” del Mesías,  — 
https://www.youtube.com/

watch?v=bLmNqRpRenA

Si los cristianos del siglo XXI han de decir la verdad en cuanto 
a su situación socio-histórica, no pueden simplemente repetir 
la historia de lo que Jesús hizo y dijo en Palestina, como si esa 

historia fuera interpretándose para nosotros hoy. La verdad consiste en 
algo más que repetir la historia de la Bíblia. La verdad es el acontec-
imiento divino que invade nuestra situación contemporánea, y revela el 
significado del pasado con relación al presente, para hacer de nosotros 
nuevas creaturas para el futuro…. Nuestro compromiso con la verdad 
divina… requiere que aanalicemos la conexión entre las palabras y acciones 
de Jesús… y nuestra existencia hoy.  James H. Cone, Imaginando la Palabra #1

“It was Jesus of Nazareth, 
por cierto, con el que habían 
recorrido muchos caminos polvo-
rientos, cuya madre y hermanos 
conocían; el hombre que habían 
visto habriento, cansado, con los 
pies doloridos igual que el res-
to de ellos. Pero también fue el 
Mesías, el Cristo, en su gloria.  
Fue la santidad del hombre que 
brillaba por su humanidad, su 
cara tan ardiente que fue como si 
estuvieron casi cegados. 
Frederich Buechner, Transfiguración”

“La catholicidad de Jesus, 
si podemos usar este término, 
se demostraba en la manera en 
que reunía a la gente — física, 
emocional y espiritualmente — 
y curaba las divisiones entre 
ellos. Predicaba unidad de mente 
y corazón centrada en Dios, y 
hablaba del reino de Dios como 
un proceso dinámico de relacio-
narse, en que el mundo podría 
adelantarse hacia un nuevo nivel 
de unidad, a la larga para que 
todo se reuna en Dios. Jesús 
efectuó integridad en todas co-
sas, y los evangélios están llenos 
de historias de Jesús integrando 
todas cosas. ’” 
Ilia Delio, El Cristo Emergente

¿Hay una cita, música, o imagen que pudiera haber elegido 
para incluir en Perspectivas y Resonancias?

Encima: chilenos participan en el plebiscito para reescribir la constitución
Abajo: dominicanos brindan servicios para la afluencia de migrantes de Venezuela

https://www.youtube.com/watch?v=s7w-IeNR9kom90A
https://www.youtube.com/watch?v=s7w-IeNR9kom90A
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Retiro todos juntos en la vida cotidiana  y 
Segunda Semana (11)

TEMA:

La centralidad de la fe en la vida de ser discípulo por el 
Reino de Dios

GRACIA:

Una fe en vías de profundizarse, para mejor conocer, 
amar y seguir a Jesús — ¡Aumenta nuestra fe! (Lucas 17:5)

LA BIBLIA:

Lucas11: 5-13   Lucas 18: 1-8  
Marcos 9: 14-29   Mateo 6: 25-34
Mateo 8: 5-13   Mateo 13: 10-17
Repetición

EJERCICIOS ESPIRITUALES:

A menudo en desolación, sentimos que Dios nos ha dejado a defendernos solos. Por medio de la fe, sabemos 
que Dios siempre está con nosotros en la fuerza y poder de la gracia, pero al mismo tiempo en lo que parece el 
abanono somos poco conscientes del cuidado e interés de Dios. No experimentamos ni el apoyo ni la dulzura 
del amor divino, y nuestra respuesta carece de fervor e intensidad. Es como si vivimos una vida de esqueleto de 
los huesos desnudos de la fe. (SE320), Fleming

Dios se acerca a ti como una promesa. Dios te ofrece una vida muchísimo 
más contenta de la vida que tienes. Dios te creyó para que vivas así. El 
júbilo que resulta de la confianza profunda y fiable del amor de Dios te 
hace capaz de abrir tu corazón a los demás y te da la energía de ser sen-
sible hacia ellos. Esta confianza inmutable en el amor de Dios nos viene 
como un DON.  Sólo hay que pedírselo. Entrar en la presencia del Señor, 
y PÍDALE. Elige creer en el deseo profundo de Dios que te diera este 
regalo. Adaptado de William Sampson, SJ

TRADICIÓN SHCJ:

Habían dos aspectos de la fe de Cornelia. El don de la fe, recibido 
en su bautizo, le abrió al impacto de la santidad absoluta de Dios. 
“Siempre Silencioso, Tranquilo, Inmutable, Santo, Santo, Santo 
Señor Dios,” empezó una carta a la Sociedad en 1857. El otro lado 
de la fe de Cornelia era su fidelidad — la tenacidad con la que adherió activamente a Dios en medio de 
pruebas terribles.... A su hermana Adeline escribió: “Si tenemos Fe, ¿no seremos capaces de soportarlo 
todo, incluso la muerte?” Informatio, Proceso de Canonización 
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El mensaje central de Jesús, el reino de Dios, es una nueva forma dinámica de estar en el mundo.  
El reino de Dios es una realidad sútil y poderosa, mucho más dinámica que cualquier tipo de 
reinado que se puede imaginar .... Lo que brotó en la persona de Jesús fue una nueva conciencia y 

relación con Dios que marcó el inicio de una nueva forma de ser centrado-en-Dios, centrado-en-la-tier-
ra, y  de vivir en comunión con los otros.   Delio

“Las buenas noticias que salieron en la vida de Jesús son las 
noticias del amor sanador de Dios, el vendar a los heridos, el reconcili-
ar relaciones rotas por la ira, el dolor, los celos, o la venganza, el revelar 
que el amor es más fuerte que la muerte y que perdonar es el acto de 
amor que crea un futuro nuevo. Jesús, el Cristo, nos muestra lo que es 
posible para la humanidad. En Jesús se ve, en el contexto de la totali-
dad de acontecimientos en que participó, lo que Dios desea para todos 
los seres humanos. Representa la consumación del creativo proceso 
evolutivo que Dios ha ido efectuando dentro de y por el mundo.” Delio

“El REino dE dios Es un Espacio. Existe en toda región y país que 
cuida de los que son débiles y vulnerables. Existe en cada parroquia 
que llega a los necesitados. El Reino de Dios es un tiempo. Ocurre 
cuando alguien da de comer a una persona hambriento, o da refugio 
a una persona sin hogar, o muestra cuidado a una persona desaten-
dida. Ocurre cuando anulamos una ley injusta, o corregimos una 
injusticia, o evitamos una guerra. Ocurre cuando la gente se une en la 
lucha de superar la pobreza, de erradicar la ignorancia, de comunicar 
la Fe. El Reino de Dios es pasado (en la vida y el trabajo de Jesús de 
Nazaret);  es presente (en el trabajo de la Iglesia y en los esfuerzos 
de muchos otros para crear un mundo de bondad y justicia.); es en el 
futuro (alcanzando su cumplimiento en los tiempos que vienen.). El 
Reino de Dios es una condición. Los síntomas son el amor, la justicia 
y la paz.…” Gerald Darring, Centro de Liturgía, St. Louis University

Guarda: “Las Hermanas 
Mirabal,” un documental 
corto — https://www.you-

tube.com/watch?v=_NOKQy0ijQg

Patria, Minerva y María Teresa Mi-
rabal fueron asesinadas por la dict-
adura de Rafael Leonidas Trujillo 
en República Dominicana, el 25 de 
noviembre de 1960. En su memoria 
se conmemora el Día Internacional 
de la Eliminación de la Violencia 
contra la Mujer.

‘Yo tengo fe, pero 
ayúdame a tener más’

“Comencemos por practicar 
la justicia, pues mientras 

no se ha cumplido la justicia 
no se puede pensar 

en caridad. 
Dar a cada uno lo suyo; 

y no sólo pensemos 
en dar dinero, sino antes que 

todo amor.”
Alberto Hurtado, SJ

https://www.youtube.com/watch?v=_NOKQy0ijQg
https://www.youtube.com/watch?v=_NOKQy0ijQg


Escucha a: “El Condor 
Pasa,” cantada por Pláci-
do Domingo, con letras a 
la derecha 
 a

— https://www.youtube.com/
watch?v=YSY3zPluWCk
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Escucha a:  2 Cellos —
Tema de Chariots of Fire 
— https://www.youtube.com/

watch?v=sxIo28DzKGw
Tema de Cinema Paradiso —
https://www.youtube.com/
watch?v=wH0CFVCiEeM

¿Hay una cita, música, o imagen que pudiera haber elegido para incluir en Perspectivas y Resonancias?

‘Ahora empiezo a ser discípulo . . . .  Me aferro al Evangélio como a la carne de Cristo.’
Ignatius de Antioquía, Obispo del siglo 2, de una carta a la Iglesia de Filadelfia en Asia

El Condor de los Andes despertó
Con la luz de un clarin amanecer

Sus alas lentamente desplegó
Y bajó al rio azul para beber

Tras él la tierra se cubrió de verdor
De amor y paz

 Tras él la rama floreció
Y el sol brotó en el trigal ...

Solamente en la vida de Jesús podremos 
entender la forma de construir el Reino, pues desde la 
Nazaret ignorada, desde lo pequeño, ha hecho Jesús su 
estilo de vida y nos ha enseñado que las grandes obras 
se construyen desde lo pequeño y con los pequeños, con 
el silencio, con la constancia y con mucha esperanza. 
Hoy también vemos brotes de esperanza en muchos 
sitios y en personas que parecen desconocidas, no apa-
guemos esa mecha que está encendiendo, no desprecie-
mos esos pequeños esfuerzos, no matemos la esperanza. 
La construcción del Reino requiere paciencia y mucha 
fe. Pero no pensemos que las parábolas de Jesús, que 
nos invitan a mirar a lo pequeño y poner nuestra espe-
ranza en la mano de Dios que da el crecimiento, nos 
deben conducir a la pasividad.

Por el contrario queda muy claro en las parábolas la 
acción responsable de la persona: “La semilla de mosta-
za que un hombre siembra en un huerto”, “un poco de 
levadura que una mujer tomó y mezcló”. El Reino de 
Dios necesita, para su realización, del trabajo y la acción 
comprometida de hombres y mujeres ....

¿Soy semilla del Reino? 
¿Acepto, convivo y comparto 

con las otras semillas 
o desprecio, juzgo y condeno? 

¿Tengo paciencia y perseverancia 
en las propuestas del Reino?

“Soy semilla del Reino” por Enrique Díaz Díaz, Mensaje 2020

 https://www.youtube.com/watch?v=sxIo28DzKGw
 https://www.youtube.com/watch?v=sxIo28DzKGw
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Audio & Video

 “Jesu, Joy of Man’s Desiring” de Johann Sebastian Bach, presentado por Yo-Yo Ma; 
https://www.youtube.com/watch?v=LdrozBhqWaM

“Oda a la Alegría” de Ludwig van Beethoven, presentado por un Flash Mob en Sabadell, España, 2012;
https://www.youtube.com/watch?v=kbJcQYVtZMo

“El Ángelus” presentado por Conjunto Los Perales; https://www.youtube.com/watch?v=DyGnYOdZZAM

Las Ocho Edades del Hombre — Erik Erikson y las 8 Etapas del Desarrollo Humano;
https://www.youtube.com/watch?v=jdbqj0W0-_A

“Madre de los Cansados;” https://www.youtube.com/watch?v=CodcpQGhk1Y 

“Be Happy,” presentado por un grupo de adultos jóvenes en Taizé; 
https://www.youtube.com/watch?v=pmT9KK35jDk

“Como un Amigo a un Amigo,” presentado por Cristóbal Fones, SJ; 
https://www.youtube.com/watch?v=zllwraeAzRM

“Baba Yetu,” “Padre Nuestro” en Swahili, compuesta por Christopher Tin y presentado por el Coro de la Universi-
dad Stellenbosch; https://www.youtube.com/watch?v=PCa8RxaOPW8

“Eres,” presentada por el Conjunto Los Perales;  texto de Esteban Gumucio, SSCC;
https://www.youtube.com/watch?v=Oe81MGgIZdc

“Cristo Jesús,” Taizé; https://www.youtube.com/watch?v=cS-qH8E0SXM

“Tocar la Palabra,” de James B. Janknegt; un proyecto de arte mural que muestra a Jesús con ropa moderna, tocan-
do a la gente en la calle, bajo las brillantes luces de la ciudad. Hay diez escenas de las Escrituras donde Jesús está 
curando enfermedades, con un destello de luz en el mural en cada lugar donde toca a alguien;
https://www.bcartfarm.com/mural4.html

Anton Bruckner, “Sinfonía No. 9, 3er Movimiento, presentado por el Wiener Philharmoniker de Viena;” 
https://www.youtube.com/watch?v=6Ai7tc8ceoI

“Cuarteto in La Menor,” Op. 132,” 1er Movimiento, de Ludwig Van Beethoven, interpretado por el Cuarteto 
Miró; https://www.youtube.com/watch?v=m3aj25w9B6A

“Bienaventurados,” poema escrito y leido por Raul Gonzaga, con letras; 
https://www.youtube.com/watch?v=ooZWkAGo3pI

“Meditación de Thaïs,” de Jules Massenet, presentado por James Galway; 
https://www.youtube.com/watch?v=xzbmkFA-wl8

“Canon” de Pachelbel presentaado por James Galway; https://www.youtube.com/watch?v=L3ZhL-O0zPk

“Largo” de Xerxes de Handel presentado por James Galway; https://www.youtube.com/watch?v=Fqx8afD51Ss

“Señor Jesús” del álbum Jesús Es la Buena Noticia, presentado por el Conjunto Los Perales;
https://www.youtube.com/watch?v=AOwP8Yivuh0

40

https://www.youtube.com/watch?v=LdrozBhqWaM
https://www.youtube.com/watch?v=kbJcQYVtZMo
https://www.youtube.com/watch?v=DyGnYOdZZAM
https://www.youtube.com/watch?v=jdbqj0W0-_A
https://www.youtube.com/watch?v=CodcpQGhk1Y
https://www.youtube.com/watch?v=pmT9KK35jDk
https://www.youtube.com/watch?v=zllwraeAzRM
https://www.youtube.com/watch?v=PCa8RxaOPW8
 https://www.youtube.com/watch?v=Oe81MGgIZdc
 https://www.youtube.com/watch?v=Oe81MGgIZdc
https://www.youtube.com/watch?v=cS-qH8E0SXM
https://www.bcartfarm.com/mural4.html
https://www.youtube.com/watch?v=6Ai7tc8ceoI
https://www.youtube.com/watch?v=ooZWkAGo3pI
https://www.youtube.com/watch?v=AOwP8Yivuh0


“Himno Cotidiano,” del álbum Gabriel Divina, con música de Los Perales y letras de Gabriela Mistral; 
https://www.youtube.com/watch?v=9r9239K50g0

“Anima Cristi”  de Marco Frisina — https://www.youtube.com/watch?v=D9x8MNJiIJU

“Tu Modo,” cantada por Cristobal Fones, SJ; https://www.youtube.com/watch?v=5wXCLdnOQj4

“El Oboe de Gabriel” del álbum La Misión; https://www.youtube.com/watch?v=s7w-IeNR9kom90A

“Las Hermanas Mirabal,” un documental corto; https://www.youtube.com/watch?v=_NOKQy0ijQg

“Pastoral Symphony,” del Mesías de Handel, presentado por la Academía de S. Martín en los Campos; 
https://www.youtube.com/watch?v=bLmNqRpRenA

“El Condor Pasa,” cantada por Plácido Domingo, con letras a la derecha;
https://www.youtube.com/watch?v=YSY3zPluWCk

Tema de Chariots of Fire presentado por 2 Cellos; https://www.youtube.com/watch?v=sxIo28DzKGw

Tema de Cinema Paradiso presentado por 2 Cellos; https://www.youtube.com/watch?v=wH0CFVCiEeM
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