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La imagen: cerca de la muerte y de la vida, se dan cambios. 
Y llegando el día de San Juan, por los médicos tener muy poca confianza de su salud, 
fue aconsejado que se confesase; y así, recibiendo los sacramentos, la víspera de 
San Pedro y San Pablo, dijeron los médicos que, si hasta la media noche no sentía 
mejoría, se podía contar por muerto… (Autobiografía 3) 
 
Todavía nuestro Señor le socorría, haciendo que sucediesen a estos pensamientos 
otros, que nacían de las cosas que leía. … y así discurría por muchas cosas que 
hallaba buenas, proponiéndose siempre a sí mismo cosas dificultosas y graves, las 
cuales cuando proponía, le parecía hallar en sí facilidad de ponerlas en obra. … y 
esta sucesión de pensamientos tan diversos le duró harto tiempo, deteniéndose 
siempre en el pensamiento que tornaba; o fuese de aquellas hazañas mundanas 
que deseaba hacer, o destas otras de Dios que se le ofrecían a la fantasía, hasta 
tanto que de cansado lo dejaba, y atendía a otras cosas. (Autobiografía 7) 

 
Composición de lugar: Mi capilla de la Conversión 
La habitación donde San Ignacio sufrió varias operaciones y vivió su recuperación pasó de ser un aposento más de la casa 
a ser su Capilla de la Conversión. Todos tenemos escenarios en los que Dios nos ha tocado de cerca, o dónde vamos 
encontrando lo más auténtico y real de lo que somos. ¿Cuál es el tuyo? 

 
Gracia que pido alcanzar: 
Señor dame conocimiento de mis luchas internas, ayúdame a escoger bien las batallas y líbrame de las que son inútiles. 
Que conozca mis resistencias a dejar a un lado mi viejo yo, cómodo, seguro, pero incompleto y pobre, para que tus manos 
puedan comenzar con mi barro la obra única que sueñas con amor para mí.  
 
Textos 
• Jeremías 18,1-6.  El Señor dijo a Jeremías: Anda, baja al taller del alfarero y allí te comunicaré mi palabra. Bajé al taller 

del alfarero, y lo encontré trabajando en el torno. A veces, trabajando el barro, le salía mal una vasija; entonces hacía 
otra vasija, como mejor le parecía. Y me dirigió la palabra el Señor: Y yo, ¿no podré, israelitas, trataros como ese 
alfarero? Como está el barro en manos del alfarero, así estáis vosotros en mis manos. 

• 2 Corintios 4, 7. Ese tesoro lo llevamos en vasijas de barro, para que se vea que su fuerza superior procede de Dios y 
no de nosotros. 

• Filipenses 4, 12-13. Todo lo puedo en Aquel que me conforta. 
• Juan 12, 24-26. Os aseguro que, si el grano de trigo caído en tierra no muere, queda solo; pero si muere, da mucho 

fruto. El que se aferra a la vida la pierde, el que desprecia la vida en este mundo la conserva para una vida eterna. El 
que quiera servirme, que me siga, y donde yo estoy estará mi servidor; si uno me sirve, lo honrará el Padre. 

• Salmo 116. Caminaré en presencia del Señor. 
 
Pautas para la oración:  
- Dejarse hacer por Dios comienza por reconocer de qué barro estamos hechos y ponernos de nuevo en sus manos. 
- San Ignacio en Loyola: 
o Descubre desde la ventana de su habitación que le quedaban muchos rumbos nuevos por abrir. 
o Interioriza y lleva hasta el corazón de su vida aquello que le llena su imaginación. Descubre la diferencia entre lo que 

le llena y lo que no. 
o Desea ser testigo de Dios. Ya no por lo que cuentan los libros, sino que quiere estar en primera fila.  
o Actúa. No basta con apreciar el cambio al conocer a Dios, hay que experimentarlo.  

- Nosotros en la oración podemos dejarnos hacer por Dios para:  
o Descubrir que hay nuevos caminos que ahora estamos llamados a abrir. Las vías muertas se llenan de vida. 
o Mirar hacia dentro, dejar que lo más valioso de nuestro interior pueda estar habitado por Dios. 
o Desear el cambio. Solo lo que esté en mis deseos y afectos será efectivo en mi vida. ¿Qué cambio deseo? 
o Crear posibilidades. ¿qué miedos, imágenes propias, afectos desordenados, debo romper para crear? 

 
Coloquio: 
Reúno delante del Señor los sentimientos que he tenido en la oración. Las ideas y sentimientos de claridad y también las 
de oscuridad y ruido. Y, en diálogo con Él, elijo un deseo que me llena de vida y un temor que me impide avanzar. Y 
expreso todo esto en una oración: Padre Nuestro… 
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RENUÉVAME 
 
Renuévame, Señor Jesús 
Ya no quiero ser igual 
Renuévame, Señor Jesús 
Pon en mi tú corazón. 
 
Porque todo lo que hay 
dentro de mí, 
necesita ser cambiado Señor 
Porque todo lo que hay 
dentro de mí corazón 
necesita más de Tí. 
 
NADA NOS SEPARARÁ  
 
NADA NOS SEPARARÁ,  
NADA NOS SEPARARÁ,  
NADA NOS SEPARARÁ,  
DEL AMOR DE DIOS. 
 
NO ADORÉIS A NADIE  
 
No adoréis a nadie,  
a nadie más que a Él.  
No adoréis a nadie,  
a nadie más que a Él.  
 
NO ADORÉIS A NADIE,  
A NADIE MÁS,  
NO ADORÉIS A NADIE,  

A NADIE MÁS,  
NO ADORÉIS A NADIE,  
A NADIE MÁS QUE A ÉL.  
 
Porque sólo Él nos puede sostener,  
porque sólo Él nos puede sostener.  
 
Porque sólo Él nos da la libertad,  
Porque sólo Él nos da la libertad.  
 
No pongáis los ojos  
en nadie más que en Él.  
No pongáis los ojos  
en nadie más que en Él.  
 
EN MOMENTOS ASÍ 
 
En momentos así, levanto mi voz, 
levanto mis manos a Cristo. 
En momentos así, levanto mi ser, 
levanto mis manos a Él. 
 
CUÁNTO TE AMO DIOS, 
CUÁNTO TE AMO DIOS, 
CUÁNTO TE AMO,  
DIOS, TE AMO. 
 
En momentos así, escucho tu voz, 
escucho palabras de vida. 
En momentos así, escucho tu voz, 
escucho palabras de amor.

 
 

DISTIBUCIÓN DEL TIEMPO 
 
 
10.30 Eucaristía 
11.00 Bienvenida y ambientación 
11.15 Puntos para la oración 
11.30 Oración personal 
12.15 Puntos para la oración  
12.30 Oración personal 
13.15 Oración comunitaria y conclusión del retiro 
13.30 Eucaristía  
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