
Los Ejercicios son fragua de grandes caracteres y de grandes santos. Los 

Ejercicios irradian luz que disipa las mas densas tinieblas de la mente. Sosie-

gan toda inquietud interna. Hacen brotar en el alma un surtidor perenne de 

alegría. 

La robustecen para recorrer sin cansancio el camino del deber. Los Ejerci-
cios arreglan el pasado y disponen para el futuro. Para el alma atormen-
tada, son un sedante. Para el alma extraviada, orientación. 

Hacer Ejercicios: es emprender una aventura espiritual de trascendencia para 

toda la vida. 

Hacer Ejercicios: es una de las cosas mas serias y mas importantes que se 

pueden hacer. Vale la pena de que se tomen en serio y que lo pruebes muy a 

fondo. 

ORACION 
Oración para alcanzar el silencio 

Señor: dame el don del silencio. El don de saber oírte a Ti y de poder auscul-

tarme a mi. 

De poder detectar tu Voluntad y de saber hallar mi debilidad peligrosa. De 

penetrar perdón, de abrirme a tus misterios y de librarme de este otro miste-

rio de mi pecado. 

Hazme hallar, Señor, ese silencio de plenitud, que es tu Palabra, la que debe 

ser oída en silencio. Hazme sentir con su propio latido. 

Haz, Señor, que con tu Verdad y tu Amor me compenetre. Dame de tu silen-

cio, Oh Dios; ábreme los oídos interiores para que te metas por toda mi alma, 

para que en esa invasión sea yo libre, y en tu Luz se me apaguen todas las vo-

ces del exterior. 

Señor, si me das el silencio me conoceré y te conoceré... y yo quisiera que 

fuese así, Señor, porque quisiera comenzar a ser, de veras, hijo tuyo... 

Amén."  
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“LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Buenos días D. José. He venido varias veces y no estaba, pregunté y 

me dijeron que no estaba en el pueblo.  Vd. perdone. Pero, ¿de vacaciones en 

este tiempo frío? 

D. José: Hola, amigo Paco, siento no me hayas podido 

ver, pero de vacaciones nada de nada. Los Curas de mi 

época no saben de vacaciones, son cosas de los jóvenes. 

Paco: Si no ha estado enfermo, como me ha dicho mi 

mujer, ¿se puede saber donde se ha metido? No creo 

que haya estado estudiando más, pues con lo que Vd. 

sabe le basta. 

D. José: Me fui al norte, a Loyola, para hacer Ejercicios Espirituales, cosa 

que hago todos los años durante una semana, por lo menos, y que me hacen 

mucho bien. 

Paco: ¡Santo Dios! ¿Haciendo ejercicios a su edad? ¿No se cansa? Pero Vd. 

no los necesita pues no tiene barriga como otros, que parece sólo viven para 

comer. No me lo imagino a Vd. con la barra, las pesas y el potro sudando a 

mares. 

D. José: No digas tonterías, Paco. Mis Ejercicios son Espirituales, no afectan 

al cuerpo ni se usan medios de adelgazamiento ¡faltaría más! 

Paco: Pero ¿cómo se come eso? ¿Es que el espíritu se puede separar del 

cuerpo para hacer unos ejercicios? Serán cosas de ahora que anuncia la tele, 

pues ni mi padre ni mi madre se metieron a ello, ni me hablaron nunca de 

esas cosas. 

D. José: Paco, siento seas tan ignorante en el tema, pero los Ejercicios Espi-



rituales que yo y muchos más, curas y seglares hacemos, fueron fundados por 

San Ignacio de Loyola, en el año 1520, más o menos. ¿No has oído hablar de 

Ignacio de Loyola? 

Paco: Vd. perdone, pero ni en mi herrería ni en el bar he oído hablar nunca 

de ese señor de Loyola, que creo es un lugar del norte, donde está el Atletic 

de Bilbao. 

D. José: Sí, más o menos, pero esa persona es un San-

to, que se convirtió cuando le hirieron las tropas fran-

cesas, y leyendo unos libros de la vida de Cristo y de 

santos, mientras estaba curándose, se convirtió, se sin-

tió llamado por Dios. 

Paco: Muy bien, me alegro, y ya podía Vd. darme un 

libro de esos, a ver si me convierto de verdad de una 

vez por todas; pero no veo a cuento de que viene todo 

eso con sus ejercicios espirituales, que no sé lo que 

son ni lo que hacen. 

D. José: Te explicaré lo mejor que pueda. Varias personas seglares, o un gru-

po de Curas vamos a una Casa de Ejercicios, o a un Convento, y allí durante 

una semana, otro Cura nos da unas charlas de vida espiritual, varias veces al 

día, y después nosotros, en silencio y oración, meditamos y profundizamos 

en lo que hemos oído. 

Paco: Y sin trabajar ni hacer nada ¿no se aburren?, ¿no se duermen? Imposi-

ble para mí, no aguantaría eso. ¿Y qué sacan de todo ese embrollo? 

D. José: Pues, nuestra perfección en la relación con el Señor, en intentar eli-

minar nuestros fallos y costumbres contrarias al espíritu cristiano o sacerdo-

tal, y en cuanto a aburrirnos, nada, y de dormirse… pues alguno por su ma-

yoría de edad o costumbre, se da una cabezada de vez en cuando. Hay que 

ser comprensivos con la gente. 

Paco: ¡Qué inventos, Señor! No le diga nada a mi mujer por si le ocurre ir a 

eso. ¿Una semana? ¿y quién me hace la comida? Ya ella está bastante con-

vertida, y si lo duda, vaya por mi casa y verá la cantidad de estampas y meda-

llas de las Vírgenes que tiene. 

D. José: No hay que confundir las cosas. Todos necesitamos hacer un parón, 

de vez en cuando, para revisar nuestra vida espiritual, nuestra relación con el 

Señor, igual que algunos se toman unos días de descanso para reponer su 

cuerpo y otras necesidades física o psíquicas o corporales. 

Paco: Bueno, siempre se aprende algo nuevo. Y Vd. ¿sacó algo nuevo de 

esos ejercicios? Yo lo dudo, pues estoy convencido de que es un Cura santo. 

¿Qué más quiere? Siga trabajando como hasta ahora, que lo necesitamos mu-

cho, y ya llegará la hora de irse al cielo, sin necesidad de más ejercicios. El 
sacristán 

¿Que es hacer Ejercicios? 
"El silencio te habla. Encuéntrate a ti mismo en el silencio. Ponte en marcha, 

al encuentro del silencio. 

Quien dice silencio, dice oasis de paz, remanso de calma, alto en el camino. 

El silencio pacifica el alma, tonifica los nervios, sosiega el espíritu. 

Y hace hallar a Dios. El altavoz de Dios es el silencio. Es estar unos días a 

solas contigo mismo y con Dios. 

No te imagines que los días Ejercicios son días tristes y aburridos: son ocu-

pación abundante e interesante. 

No creas que son muchos rezos y oír largos sermones. Los días de Ejercicios 

son días alegres y tranquilos. Lo que tendrás que hacer en ellos será pensar 

mucho. 

Hacer Ejercicios no es solo oír conferencias sobre temas de espiritualidad. 

Hacer Ejercicios es trabajar intensamente durante varios días en vencerse a si 

mismo, en dar orientación definitiva a su vida y poner orden perfecto en ella 

y en todos los afectos del corazón. 

No es lo mismo jugar un partido que asistir a él como espectador. 

El protagonista en Ejercicios es uno. Tu, y no el Director, desempeñas el pa-

pel principal. Todo gira alrededor de ti. Todo depende, después de la gracia 

de Dios, de tu trabajo personal. Los Ejercicios requieren activismo vital. 

Cuanto mas pienses tu, y medites y reflexiones, tanto mejor harás Ejercicios. 

Cuanto mas te apropies lo que oyes y mejor te lo asimiles, tanto mayor fruto 

sacaras de los Ejercicios. 

Cuanto mas te dejes empapar de los sentimientos de cada meditación y mejor 

te pongas a tono con las materias que vayas meditando, tanto mayor efecto 

producirán en ti. 

Cuanto mas pidas a Dios y mas íntimamente comuniques con El, tanto mayo-

res serán las maravillas que se obraran en tu alma.  


