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 Lector:  

 Un aviso que puede ayudar:  … En efecto, cuando la presencia de Dios es 
recibida en la superficialidad habitual de nuestra existencia, dura bien poco. 
Cuando es atendida como una más, entre otras muchas preocupaciones y 
angustias, queda pronto ahogada. Sólo cuando es recogida en sótanos –en el 
secreto y en la conciencia más honda de nuestra personalidad, donde todo 
parece débil, pero todo es verdadero- se queda dentro y produce fruto… Hallar 
a Dios en esa profundidad personal es lo que nos constituye orantes (A. Guillén, 
P. Alonso, D. Mollá., “Ayudar y aprovechar a otros muchos. Dar y hace ejercicios 
ignacianos. Sal Terrae, 2018, pgs. 19-20). 

 

 

Hagamos un momento de presencia de Dios. Intentamos que nuestro corazón 
silencie otras cosas para centrarnos en el Señor… desde ‘los sotanos’ de la 
profundidad personal  

[un minuto de música que ayude a hacer silencio interior] 

 

Petición: Maestro, ¿dónde vives? (Jn 1,38); ¡HABLA, Señor, que tu siervo escucha! 
(1Sm 3,9-10). Abre nuestro corazón, nuestra conciencia… para que te 
encontremos en las palabras, sugerencias, ideas de la conferencia que acabamos 
de escuchar 

[medio minuto de música que ayude a hacer nuestra petición] 

 

 Lector:  

 Sin prisa, hacemos una búsqueda pacífica de dónde hemos sentido 
movimientos interiores, “mociones” las llamaba San Ignacio:  

• dónde sentí reticencias, dónde me sentí atraída/o ante una idea, una 
referencia que me hablaba de solidaridad, de construcción de Reino, 
de ‘nueva humanidad’… algo que llegó a mi conciencia y me sentí 
‘tocada’, culpable, egoísta… dónde me sentí llamada/o a una pequeña 
o grande conversión… 

• no pases rápidamente sobre lo que va apareciendo en tu corazón, en 
tu conciencia… deja que las mociones reposen, hablen… Apunta para 
el recuerdo. Decía el Cardenal Martini que la oración se hacía con un 
boli y un cuadernillo, agenda… 



 

Lector:  

Escuchamos la voz del Papa Benedicto: «La doctrina social de la Iglesia 
sostiene que se pueden vivir relaciones auténticamente humanas, de amistad y 
de sociabilidad, de solidaridad y de reciprocidad, también dentro de la actividad 
económica y no solamente fuera o “después” de ella. El sector económico no es 
ni éticamente neutro ni inhumano o antisocial por naturaleza. Es una actividad 
del hombre y, precisamente porque es humana, debe ser articulada e 
institucionalizada éticamente» (Caritas in veritate n. 36).  

[un minuto de música que ayude a hacer silencio interior] 

 

Lector:  

Se nos decía en la “orientación para la lectura de los textos de CDSI (pg. 
73)” que este tiempo… es AHORA ‘buen momento para poner delante de Dios tu 
forma de vida, tus verdaderos intereses a la hora de tomar decisiones de trabajo, 
de consumo o de inversión; o quizá tengas que poner delante de Él lo que 
vivencias como carencias materiales: revisa si lo son tanto, cómo las vives, cómo 
las afrontas, qué sentido tienen para ti. En todo esto el Señor siempre está 
presente: puedes dejarte empapar por su presencia y fiarte de Él.” 

 

Lector:  

ese tiempo, es ahora. De la conferencia que terminamos de escuchar 
recoger orientaciones para el coloquio con el Señor ¿de qué orientaciones 
concretas tenemos que hablar Señor?, ¿a qué me llamas desde las palabras 
escuchadas? ¿por dónde puede haber un pequeño movimiento, un cambio, una 
renuncia, una pequeña decisión en la que Tú y mis hermanos me esperan? 

[un minuto de música que ayude a hacer silencio interior] 

 

Coloquio con Nuestra Señora 

 para que guíe mis pasos y lo de nuestra comunidad en este caminar en el 
intento de una actividad económica humana y, por ello, profundamente solidaria.  

 “Como en María, la acción de gracias –la adoración y la alabanza– funda 
nuestra memoria en la misericordia del Dios que nos sostiene, y la esperanza en 
Él nos pone en pie para combatir el buen combate de la fe y de la caridad para 
con nuestro pueblo.  (Card-Bergolio, EE. Obispos españoles, Plática introd, 2006).  

[medio minuto de música que ayude a terminar la oración] 


