DISPOSICIONES PARA ENTRAR EN LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES
EE [15]
Ex 3,1-6: “Jhwh llamó a Moisés… «Descálzate»…”
1 Cor 2,9: Pidiendo “la mente de Cristo”
Jn 15, 13-17: “No os llamo siervos, os llamo amigos… no me habéis elegido, yo os
he elegido a vosotros”
Jn 7,37-39: “El que tenga sed que venga a mí y beba”
(1) “Este "cuerpo" de Cristo que abarca a la humanidad de todos los tiempos y
lugares es la Iglesia. San Ambrosio vio su prefiguración en la "tierra santa" indicada
por Dios a moisés: "Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es
tierra santa" (Ex 3, 5); y allí, más tarde, se le ordenó: "Y tú quédate aquí junto a mí"
(Dt 5, 31), orden que el santo obispo de Milán actualiza para los fieles en estos
términos: "Tú permaneces conmigo (con Dios), si permaneces en la Iglesia. (...)
Permanece, pues, en la Iglesia; permanece donde me he aparecido a ti; ahí estoy yo
contigo. Donde está la Iglesia, ahí encontrarás el punto de apoyo más firme para tu
mente; donde me he aparecido a ti, en la zarza ardiente, ahí está el fundamento de tu
alma. De hecho, me he aparecido en la Iglesia, como en otro tiempo en la zarza
ardiente. Tú eres la zarza, yo el fuego; fuego en la zarza, soy yo en tu carne. Por eso,
yo soy fuego: para iluminarte, para destruir tus espinas, tus pecados, y para
manifestarte mi benevolencia” (BENEDICTO XVI).
(2) “Dios mismo nos ha convertido, en amigos, de siervos que éramos…Nos ha
dado un modelo de amistad que imitar; hacer la voluntad del amigo, decirle todos los
secretos que tenemos en el corazón y no ignorar los de su espíritu. Debemos
mostrarle nuestro corazón y que él nos abra el suyo…El amigo, si se trata de un
verdadero amigo, no oculta nada; manifiesta su alma como el Señor Jesús
manifestaba los misterios de su Padre” (SAN AMBROSIO).
(3) “Entiendan bien de qué bebida se trata: escuchen lo que, por medio de
Jeremías, les dice aquel que es la misma fuente: Me han abandonado a mí, la fuente de
aguas vivas -oráculo del Señor-. El mismo Señor, nuestro Dios Jesucristo, es la fuente
de la vida, por ello nos invita así como a una fuente para que bebamos de él. Bebe de

él quien lo ama, bebe de él quien se alimenta con su palabra, quien lo ama
debidamente, quien sinceramente lo desea, bebe de él quien se inflama en el amor de
la sabiduría. Consideren de dónde brota esta fuente: brota de aquel mismo lugar de
donde descendió nuestro pan; porque uno mismo es nuestro pan y nuestra fuente, el
Hijo único, nuestro Dios, Cristo el Señor, de quien estamos siempre hambrientos.
Aunque nos alimentemos de él por el amor, aunque lo devoremos por el deseo,
continuemos hambrientos deseándolo. Bebamos de él como si se tratara de una
fuente, bebámoslo con un amor que nos parezca siempre capaz de crecer, bebámoslo
con toda la fuerza de nuestros deseos y deleitémonos con la suavidad de su dulzura
(SAN COLUMBANO).
(4) “TENGO SED DE TI. Si, esa es la única manera en que apenas puedo empezar a
describir mi amor. TENGO SED DE TI. Tengo sed de amarte y de que tú me ames. Tan
precioso eres para mí que TENGO SED DE TI. Ven a Mí y llenaré tu corazón y sanaré
tus heridas. Te haré una nueva creación y te daré la paz aún en tus pruebas. TENGO
SED DE TI. Nunca debes dudar de Mi Misericordia, de mi deseo de perdonarte, de Mi
anhelo por bendecirte y vivir Mi vida en tí, y de que te acepto sin importar lo que
hayas hecho. TENGO SED DE TI. Si te sientes de poco valor a los ojos del mundo, no
importa. No hay nadie que me interese más en todo el mundo que tú. TENGO SED DE
TI. Ábrete a Mí, ven a Mí, ten sed de Mí, dame tu vida. Yo te probaré qué tan valioso
eres para Mi Corazón. ¿No te das cuenta de que Mi Padre ya tiene un plan perfecto
para transformar tu vida a partir de este momento? Confía en Mí. Pídeme todos los
días que entre y que me encargue de tu vida y lo haré. Te prometo ante Mi Padre en
el Cielo que haré milagros en tu vida. ¿Por qué haría Yo esto? PORQUE TENGO SED
DE TI. Lo único que te pido es que te confíes completamente a Mí. Yo haré todo lo
demás. Desde ahora, ya veo el lugar que Mi Padre te ha preparado en Mi Reino.
Recuerda que eres peregrino en esta vida viajando a casa. El pecado nunca te puede
satisfacer ni traerte la paz que anhelas. Todo lo que has buscado fuera de Mí sólo te
ha dejado más vacío, así que no te ates a las cosas de este mundo; pero, sobre todo,
no te alejes de Mí cuando caigas. Ven a mí sin tardanza porque cuando me das tus
pecados, me das la alegría de ser tu Salvador. No hay nada que yo no pueda perdonar
y sanar, así que ven ahora y descarga tu alma (SANTA TERESA DE CALCUTA).

