
VI ENCUENTRO FLACSI, Buenos Aires    

Martes 4 de septiembre: Experiencia de Dios ignaciana 

 

 

Oración de la mañana: La experiencia de Dios es aprender a mirar el mundo y la 

creación con los ojos de Dios… reconocer cómo Dios obra y actúa. 
 
La experiencia espiritual de San Ignacio de Loyola, centrada en Cristo, es la piedra angular 
de la Educación Jesuita y nuestro desafío sigue siendo invitar a nuestros estudiantes y  
comunidades escolares a descubrir su riqueza inagotable en el encuentro personal y 
comunitario con el Evangelio.  
 

Tenemos a la mano la pausa ignaciana como experiencia de interioridad que 

nos resitúa en el mundo… donde enteramente reconociendo vemos con ojos nuevos el 
paso y el obrar de Dios en nuestra vida y la creación - nuestra casa común: en lo bello, lo 
justo y lo humano. 
 
A continuación, oraremos con las palabras que Ignacio pone en la “Contemplación para 
alcanzar Amor” (EE. 230-237) y ayudados por un vídeo. 
 
 
Nos ponemos en la presencia de Dios… escuchemos con atención 
 
 
Texto:  

Enamórate, nada puede importar más que encontrar a Dios, 
es decir, enamorarse de él de una manera definitiva y absoluta. 

Aquello de lo que te enamoras atrapa tu imaginación 
y acaba por ir dejando su huella en todo. 

Será lo que decida qué es lo que te saca de la cama en la mañana, 
qué haces con tus atardeceres, en qué empleas tus fines de semana, 

Lo que lees, lo que conoces, lo que rompe tu corazón, 
y lo que te sobrecoge de alegría y gratitud. 

¡Enamórate! Permanece en el amor. 
Todo será de otra manera. 

 
P. Arrupe s.j. 
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Contemplación para Alcanzar Amor…  
Ejercicios Espirituales (230-237) 
https://www.youtube.com/watch?v=rDpjmfjZyV0 
 
Primero conviene advertir que el amor se ha de poner más en las obras  

que en las palabras;  
y que el amor consiste en dar y comunicar el amante al amado  
de lo que tiene y puede. 

 
Soy consciente de cómo estoy delante de Dios y de sus santos. 
Pido conocimiento interno de tanto bien recibido, para que yo,  

internamente (enteramente) reconociendo,  
pueda en todo amar y servir a su Divina Majestad. 

 
Traigo a mi memoria todo el amor y los beneficios que he recibido de Dios,  

ponderando con mucho afecto cuánto ha hecho Dios por mí…  
y cómo, el mismo Señor, desea dárseme en cuanto puede.  

 

Considero cómo Dios trabaja por mí en todas las cosas…  
en los elementos dando ser, en las plantas vegetando, 
en los animales sensando, en los hombres dando entender, y así en mí 
dándome ser, haciéndome entender;  
así mismo haciendo templo de mí. 

 

Y con esto reflectir en mí mismo(a), considerando de lo que yo, de mi parte,  
debo ofrecer y dar a Dios, a saber todas mis cosas,  
y a mí mismo con ellas,  

 

Y así como quien ofrece afectándose mucho: 
Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, 

mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, 
todo mi haber y mi poseer. 

Vos me lo disteis; a vos, Señor, lo torno;  
todo es Vuestro, disponed a toda vuestra voluntad; 

dadme vuestro amor y gracia, 
que ésta me basta. 

Amén.  
 

Preguntas:  

¿Cómo promovemos la pausa ignaciana / la interioridad para ayudar a los estudiantes a escuchar y reconocer su interioridad? 

¿Cómo ha actuado Dios en mi colegio / comunidad educativa? 

¿Abordamos la educación religiosa y el reconocimiento de la creación y la casa común como espacios sagrados? 

https://www.youtube.com/watch?v=rDpjmfjZyV0

