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“Sin esta actitud orante lo otro no funciona.” 
(Papa Francisco ) 

“Jesús es el ‘sacramento original’ de la salvación en el que ‘la 

vo-luntad salvífica de Dios, establecida desde el principio como 

gracia para el mundo, se hace manifestación histórica 

unívoca’, de la misma manera que la Iglesia, esa ‘presencia de 

Cristo, hecha sociedad para todos los tiempos’, despliega su 

función universal en los siete sacramentos, que responden a 

situaciones cruciales de la existencia humana y que son 

‘encarnaciones históricas de la gracia, que siempre está actu-

ando en la historia de la humanidad’.”  (Rahner, según W. Kern y 

A. Batlogg)[http://ululatus-sapiens.blogspot.com/2008/04/algunas-

frases-de-karl-rahner-sj.html] 

“Las Preferencias Apostólicas Universales, que promulgo 

con esta carta, son el fruto de una elección. Se ha escogi-

do entre varias posibilidades, todas ellas buenas; se ha 

querido encontrar la mejor manera de colaborar en la mi-

sión del Señor, la que más conviene al servicio de la Igle-

sia en este momento, la que mejor podemos realizar con 

lo que somos y tenemos, buscando hacer aquello que sea 

de mayor servicio divino y bien universal. Al final de los 

dieciséis meses que duró el proceso en los diversos 

niveles de la Compañía, presenté al Santo Padre cuatro 

preferencias apostólicas universales: A. Mostrar el camino 

hacia Dios mediante los Ejercicios Espirituales y el dis-

cernimiento. B. Caminar  junto a los pobres, los des-

cartados del mundo, los vulnerados en su dignidad en una 

misión de reconciliación y justicia. C. Acompañar  a los 

jóvenes en la creación de un futuro esperanzador. D. 

Colaborar en el cuidado de la Casa Común. En su carta de 

confirmación del 6 de febrero de 2019, el Papa Francisco 

considera que ‘el proceso que hizo la Compañía para 

llegar a las preferencias apostólicas universales fue (…) 

un real discernimiento’. Señala que las preferencias pro-

puestas ‘están en sintonía con las actuales prioridades de 

la Iglesia expresadas a través del magisterio ordinario del 

Papa, de los Sínodos y de las Conferencias Episcopales, 

sobre todo a partir de Evangelii gaudium’. El Santo Padre 

insiste en que ‘la primera preferencia es capital porque 

supone como condición de base el trato del jesuita con el 

Señor, la vida personal y comunitaria de oración y dis-

cernimiento’. Añade: ‘Sin esta actitud orante lo otro no 

funciona’.”     

[P. Arturo Sosa, SJ, sobre las Preferencias Apostólicas Universales de 

la Compañía de Jesús, 2019-2029, junio 2019](https://jesuitas.lat/

attachments/article/1196/2019-06_19feb19_ESP-.pdf)  

 CUARTO DOMINGO DE PASCUA 

“Jesucristo nos encienda a todos en el amor de su honra 

y deshonra, de sus riquezas y pobrezas, de su gloria y 

cruz y de todo lo demás en que consiste su voluntad 

bien apacible y perfecta. Queridos míos, sean pues 

siempre y en todas partes fuertes en la fe, sabios en la 

caridad, ricos en la esperanza, amantes de la caridad 

fraterna, perdonándoos y soportándoos mutuamen-

te” [124, 371] (San Pedro Fabro, SJ)  

(https://jesuitas.lat/attachments/article/578/Apuntes%20sobre%

20el%20Fabro%20de%20las%20Cartas.pdf) 

Preguntas para Reflexionar 

—La Voluntad de Dios es que toda de humanidad se 

salve, y mi misión es una participación en ese Plan de 

Dios para la humanidad. Cuando reviso las preferencias 

apostólicas de la Compañía de Jesús, ¿percibo la cone-

xión entre las preferencias, apostólicas, el Pan salvífica 

de Dios, y misión personal? 

—¿Me sorprende la selección de estas preferencias 

apostólicas y no otras?  ¿Habría incluido otras que con-

sidero más importantes? 

—Siendo “preferencias”, ¿cómo consideras que pudie-

ras integrarlas en tu propia vida, tomando en cuenta 

los compromisos previos de tu vida? 

—Al integrar estas preferencias en tu vida, ¿percibes 

que haga alguna diferencia en términos de tu manera 

de proceder cotidiano o en tu estilo de vida? 



Cada vez que vamos a rezar, es Jesús nuestro mejor amigo, 
quien nos llama con amor a que hablemos con Él, a que lo escu-
chemos y a que crezcamos en su amistad. ¡Somos realment 
privilegiados! El Rey de reyes y Señor de señores siempre espe-
ra nuestra conversación, es una espera humilde y una añoranza 
de que lo vengamos a visitar. 
 
“Vengan a Mí, todos los que están cansados y cargados, y Yo 
les daré descanso. Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended 
de mí, que soy manso y humilde de corazón; y hallaréis descan-
so para vuestras almas, dice Jesús” (Mt 11, 28-30) 
 
HORA FIJA, TIEMPO DE GRACIA: NUESTRA CITA 
COTIDIANA CON NUESTRO MEJOR AMIGO: Conside-
re que el tiempo que pasa con Jesús, es el tiempo y el regalo 
más preciado que tenemos cada día. Es verdad, Jesús te espera, 
quiere hablar contigo, goza estar contigo; escúchale, habla con 
Él, hazlo tu amigo, ámalo con todo tu corazón, con toda tu men-
te, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. (Lc 10, 27) 
 
RESUMEN DEL MÉTODO: Todos tenemos hábitos y cos-
tumbres que repetimos cada día, seguimos un orden lógico y 
hay un orden en nuestras ideas y en los pasos que vamos a dar 
para lograrlos. Otro ejemplo, para aprender a cantar o un idio-
ma, hay un método; e igual hay un método para cocinar, pintar 
o aún golpear una pelota de béisbol. Este misma idea podemos 
aplicarla al arte de la oración. Con este fin, presentaremos unos 
pasos prácticos en este arte de la oración. 
 
UTILIZA ESTOS PASOS PARA COMENZAR TU ORA-
CIÓN: Para pr incipiantes, un método o guía es útil, pero 
una vez que se forma el hábito de la oración, ya no es necesario 
porque se vuelve un buen hábito, pasos que ponemos en prácti-
ca sin mucha dificultad. Pero para principiantes, ¿qué pasos 
deberían tomar? 
 
LAS BENDICIONES QUE RECIBIREMOS POR HACER 
ESTOS EJERCICIOS: Si quiere ser  un buen atleta o sobre-
salir en algún deporte, debes de practicar; y esto requiere disci-
plina. ¿Qué es disciplina? Es trabajo fuerte, dedicación. Dice el 
dicho: “Si no hay dolor, no hay ganancia”. Este mismo princi-
pio lo podemos aplicar a los EJERCICIOS ESPIRITUALES! Si 
queremos que robustecer nuestra relación con Dios, debemos de 
trabajar, y fuerte! Seamos generosos y constantes, tengamos 
buena voluntad, disciplina y perseverancia. Qué es perseveran-
cia? Significa que no nos demos por vencidos. Porque si haces 
bien los Ejercicios, mejorarás y llegarás a ser un SUPER 
ATLETA para Cristo. ¡Esto es muy agradable a Dios! 
 
(http://para-todos-los-dias.globered.com/categoria.asp?idcat=110)  

Pasos para la Meditación  
 

LUGAR. Busca un lugar  tranquilo en donde puedas 
rezar con calma, donde haya silencio. En las Sagradas Es-
crituras, Elías encontró a Dios en el silencio, y no en la 
tormenta o en el fuego, sino en la suave brisa, en el silbo 
apacible. La voz de Dios solo se escucha en el silencio. 

IMÁGENES RELIGIOSAS. Las imagines religiousas 
son de mucha ayuda en la oración, podría ser una imagen 
de Jesús, María, San José o los ángeles. Las imagines nos 
ayudan a pensar y a elevar la mente a Dios que es invisi-
ble. 

LA PRESENCIA DE DIOS. Al comenzar  tu oración, 
estás pisando tierra santa, reconoce que estás en la presen-
cia de Dios. Si quieres puedes decir: “Sé que Jesús me está 
viendo con inmenso amor y ternura.” Debemos estar con-
cientes que la oración ES una conversación amorosa real, 
con una persona, con Jesús, el Hijo de Dios e Hijo de Ma-
ría. Esa persona es Dios Padre, es Dios Espíritu Santo! 

(http://para-todos-los-dias.globered.com/categoria.asp?idcat=110) 

“Señor Jesús, tu Iglesia dirige su mirada a todos los 
jóvenes del mundo. Te pedimos para que con audacia se 
hagan cargo de la propia vida, vean las cosas más hermo-
sas y profundas y conserven siempre el corazón libre. 
Acompañados por guías sapientes y generosos, ayúdalos a 
responder a la llamada que Tú diriges a cada uno de ellos, 
para realizar el propio proyecto de vida y alcanzar la feli-
cidad. Mantén abiertos sus corazones a los grandes sueños 
y haz que estén atentos al bien de los hermanos. Como el 
Discípulo amado, estén también ellos al pie de la Cruz pa-
ra acoger a tu Madre, recibiéndola de Ti como un don. 
Sean testigos de la Resurrección y sepan reconocerte vivo 
junto a ellos anunciando con alegría que tú eres el Señor.  
Amén.” 

(ORACIÓN DEL PAPA FRANCISCO POR LOS JÓVENES , 14 de 
abril de 2017) 

LECTURAS DE LA SEMANA 

 

Dom 3: Hch 2:14,36-41; Sal 22; 1 Ped 2:20-25; Jn 10:1-10 

Lun 4: Beato Carlos Manuel Rodríguez 1 Co 1:26-31;       
Sal 33; Mt 5:13-16 

Mar 5: Hch 11:19-26; Sal 86; Jn 10:22-30 

Miér 6: Hch 12:24-13:5; Sal 66; Jn 12:44-50 

Jue 7: Hch 13:13-25; Sal 88; Jn 13:16-20 

Vier 8: Hch 13:26-33; Sal 2; Jn 14:1-6 

Sáb 9: Hch 13:44-52; Sal 97; Jn 14:7-14 


