
Ejercicio N.1 



SEÑOR ¿TÚ ME BUSCAS? 



Objetivo 

¿Para qué me buscas? 

Abrir nuestro corazón al amor de Dios 
que nos busca, para que sabiéndonos y 

sintiéndonos amados por Él, nos 
dejemos encontrar por su Espíritu que 

nos colma de dones y gracias, y así 
seguir el camino que Jesús nos indica.  



Sean todos bienvenidos  

• A los ejercicios espirituales de 
Cuaresma.  

• El tiempo de Cuaresma es 
tiempo de gracia…  

• …que recibimos de parte del 
Señor. 

• Es un camino que nos conduce 
a la Pascua.  

• Durante estos 40 días tomamos 
ejemplo de Jesucristo, que ha 
venido a redimirnos. 

• Nos unimos a Él, quien durante 
cuarenta días se preparó en el 
desierto para llevar a cabo su 
misión. 



Nos preparamos a vivir con Cristo su Victoria 

sobre el pecado y la muerte, para darnos vida 



Oración inicial 

“Ea, hombrecillo, deja un momento tus ocupaciones 
habituales; entra un instante en ti mismo, lejos del 
tumulto de tus pensamientos. Arroja fuera de ti las 

preocupaciones agobiantes; aparta de ti tus 
inquietudes trabajosas. Dedícate algún rato a Dios y 

descansa siquiera un momento en su presencia. 
Entra en el aposento de tu alma; excluye todo, 
excepto a Dios y lo que pueda ayudarte para 

buscarle; y así, cerradas todas las puertas, ve en 
pos de él. Di, pues, alma mía, di a Dios: 'Busco tu 

rostro; Señor, anhelo ver tu rostro'. Y ahora. Señor, 
mi Dios, enseña a mi corazón dónde y cómo 

buscarte, dónde y cómo encontrarte…” Amén. 
(Anselmo, obispo de Canterbury) 



• Acción simbólica  

“No temas, que yo te 

he rescatado, te he 

llamado por tu nombre. 
Tú eres mío.” Is 43, 1 



El Señor nos invita a hacer una 

pausa en el caminar. 

Dejarnos impulsar por el Espíritu 
Santo y dejar que sea Él quien nos 
hable, quien nos ayude a 
encontrarlo. Ya que a veces nuestro 
corazón y nuestra mente están tan 
cerrados que estamos incapacitados 
para ver la presencia de Dios 
envolviéndonos e impulsándonos en 
el caminar diario. 

Experiencia Humana 



Dios sale a nuestro encuentro y nos 
habla de diversas formas… 

• “Me invocarán, vendrán a rezarme y yo los 
escucharé; me buscarán y me encontrarán si 
me buscan de todo corazón; me dejaré 
encontrar y cambiaré su suerte – oráculo del 
Señor” (Jer 29, 11-14.) 

 

• Nos hemos olvidado del camino 
trazado por Dios …olvidando nuestro 
objetivo final: La felicidad. 

Experiencia de fe 



La Biblia está llena de las 

manifestaciones de amor de Dios 

• Dios siempre está en esta historia de 

búsqueda y encuentro. 

• Él es el principal agente y amante. 

Porque ama, se da y se entrega 

totalmente… Cfr. Os 2, 14-20 

• Deja su gloria y viene en busca de ti y 

de mí, de nosotros… 



Escuchemos San Juan 3, 16 – 17  

• Hay un gran vacío en el ser humano. 

• Porque muchos hombres y mujeres no 
nos sabemos, ni nos sentimos amados 
por Dios, es por ello que no podemos dar 
amor 

 

“Tanto amó Dios al mundo, que 
entregó a su Hijo único, para 

que quien crea en él no muera, 
sino que tenga vida eterna… ”   



Abramos nuestro corazón al Padre 

Celestial con su Hijo  

•  “… Jesús se 
manifiesta como la 
Palabra de la Nueva 
y Eterna Alianza: la 
libertad de Dios y la 
libertad del hombre 
se encuentran 
definitivamente en 
su carne 
crucificada…” VD 
12 

 

 

• Una de las grandes 
tragedias del ser 
humano es el no 
descubrir a Dios en 
nuestro interior, 
somos 
inconscientes de 
las riquezas que 
llevamos 
escondidas dentro 

 



Necesitamos abrirnos al 

dialogo con Dios 

“¡Tarde te amé, hermosura tan 

antigua y tan nueva, tarde te amé! y 

tú estabas dentro de mí y yo afuera, 

y así por de fuera te buscaba; y, 

deforme como era, me lanzaba 

sobre estas cosas que tú creaste.” 
San Agustín 



Respuesta de fe 

Dios nos da cada día la oportunidad 
de abrirnos a su amor, de abrirle el 
corazón, para que lo adoremos en 
nuestro interior, hablemos con él y 
vivamos plenamente. (Cfr. Jn 14, 13) 

 

 La Cuaresma es el tiempo propicio para encontrar al 

Señor que ha salido a nuestro encuentro en la persona 

de su Hijo Jesús de Nazaret. 



¿Qué voy hacer para vivir esta cuaresma con 

un corazón abierto a su amor?  

• La invitación para esta 
cuaresma, es dejarnos 
penetrar y cuestionar por 
la Palabra de Dios que 
escuchamos en los cinco 
domingos de cuaresma, 
reflexionar su contenido y 
compartir con nuestra 
familia algunas ideas que 
nos ayuden a 
prepararnos a vivir la 
Pascua con Jesús 
nuestro Señor y 
Redentor.  



Proclamamos con agradecimiento el salmo 

139 (138)  

Señor, tú me sondeas y me 

conoces. Sabes cuándo me 

siento o me levanto, de lejos 

percibes mis pensamientos; 

disciernes mi camino y mi 

descanso, todas mis sendas 

te son familiares.  Aún no ha 

llegado la palabra a mi 

lengua, y ya, Señor, la 

conoces toda. Me estrechas 

por detrás y por delante, 

apoyas sobre mí tu palma.  

Tanto saber me sobrepasa, 

es sublime y no lo alcanzo.  

¿Adónde me alejaré de tu 
aliento?, ¿adónde huiré de tu 
presencia?  Si subiera al 
cielo, allí estás tú; si me 
acostara en el abismo, allí 
estás; si me remontara con 
las alas de la aurora para 
instalarme en el confín del 
mar,  aun allí me guiaría tu 
izquierda y tu derecha me 
aferraría. Si dijera: Que me 
encubra las tiniebla y la luz 
se haga noche en torno a mí, 
ni las tiniebla es tenebrosa 
para ti, aun la noche es 
luminosa como el día: la 
tiniebla es como la luz del 
día.  

Profesión de fe 



Profesión de fe 

Tú formaste mis entrañas, me 

tejiste en el seno materno. Te 

doy gracias porque eres 

prodigioso: soy un misterio, 

misteriosa obra tuya; y tú me 

conoces hasta el fondo, no se 

te oculta mi osamenta. 

Cuando en lo oculto era 

formado, entretejido en lo 

profundo de la tierra,  tus ojos 

veían mi ser informe.  En tu 

libro estaban escritos todos 

mis días, ya planeados, antes 

de llegar el primero.  

¡Qué insondable me resultan 
tus pensamientos, oh Dios, 
qué incalculable su suma! Si 
los cuento, son más que 
granos de arena; y aunque 
terminara aún me quedarías 
tú. Si mataras, oh Dios, al 
malvado y se alejasen de mí 
los sanguinarios, pues hablan 
de ti dolosamente, y tus 
adversarios cuchichean en 
vano.  

¿No odiaré a quienes te odian, 
Señor? ¿No detestaré a 
quienes se levantan contra ti? 
Los odios, con odio sin límites, 
los tengo por enemigos. Oh 
Dios, sondéame y conoce mi 
corazón, examíname y conoce 
mis pensamientos.  Mira, si mi 
camino es errado y guíame 
por el camino recto. 


