
Peregrinar
desde el Taller

Diario  de oración
compartida

Ejercicios Espirituales 2021



https://hijasdesanjose.org/ejercicios-espirituales-2021/
 



Lo primero e imprescindible
es el deseo y la voluntad

de dedicar un TIEMPO al Señor...

... y comenzar a caminar,  
permitiendo que el camino 

nos convierta en PEREGRINOS.



... COMO 
 IGNACIO 

DE LOYOLA 
Y 

FRANCISCO 
BUTIÑÁ, 

DOS
GRANDES
AMIGOS 
DE DIOS.



Principio y Fundamento
El amor de Dios nos precede

“El hombre es criado para alabar, hacer reverencia y
servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar
su ánima; y las otras cosas sobre la haz de la tierra
son criadas para el hombre, y para que le ayuden en

la prosecución del fin para que es criado"
 

Ignacio de Loyola, Ejercicios Espirituales, 23

1er.
Día



 

Tu vida orientada por esta brújula 
que es el Principio y Fundamento. 



"Íñigo es un hombre de extremos. Ahora que ha intuido un
nuevo horizonte aparta todo lo demás. Ya tiene un
cometido, una meta. Y se entrega absolutamente a ello. 
Irá a Jerusalén haciendo penitencia por su vida anterior.
Nada hay ahora más importante para él.  
Su mente viaja. Su corazón canta".

 
José Mª, Rodríguez Olaizola, SJ, Ignacio, nunca solo

 



Cuando la vida 
pierde su alegría

2do.
Día

"Si esperas a sanar tus heridas y estar bien
contigo mismo para después amar y servir,
no alcanzarás la mayor plenitud humana, la
que resulta de darte a los demás desde un

amor profundo y un servicio alegre".
 

Lalovixi



 lágrimas
que

hablan
de lo que
nos duele
y preocupa





Las cicatrices nos recuerdan
que algo salió mal,
pero también nos demuestran
el AMOR de quien nos curó.



La llamada 
de Jesús

3er.
Día

Seguir al Señor 
es una forma de servir.

Nuestras maneras de servir serán tan
ricas y profundas como nuestras

maneras de amar.



cuéntame tu vocación...

Él me amó primero

Un corazón dispuesto a dar.
Este corazón que quiere serte fiel.

gracias por hacer queseamos tan felices entu gloria



Señor Jesús....mellamaste una vez y desdeentonces mi vida no fueigual..  te agradezco porquerer siempre queescuche tu llamado conpersonas, gestos,acontecimientos en mivida.  



Siempre en servicio 
y amor

Su amor es

infinito e

imposible

negarlo una

vez que uno

lo conoce.

Imposible conocerte y no amarte

Jesus é meuescudo, cura,defesa,fotaleza ealicerce

Caminar bajo su mirada



Que suerte que tenemos y a veces
ni la vemos, Jesús nos quiere
bien, cada día nos manda

señales que ignoramos pero que
las podemos ver en las pequeñas

cosas de la vida cotidiana.

Estaré eternamente agradecida
de tenerlo y de amarlo como lo

amo.

Jesús me llama a vivir la nueva
alianza con Él y con su pueblo.

Amada y sostenida. 
Jesús, sos mi camino. 

No estoy sola



La peña en la que me amparo 

Señor, sigue guiando micamino. Gracias por
estar y encontrarte encada detalle de mi vida.Sin ti no soy nada. 

Vocación y

trabajo para

la alabanza 

Seguir al pescador de

hombres, dócil en la entrega a

los demás, trabajar por los

necesitados.

Gracias José por mostrarnos
este modo de seguir a Jesús



Al que se

enamorado se le

nota. Señor, no

dejes que pierda la

alegría de amarte. 

Es mejor
dar y darse
a los demás

Inmensamente agradecidapor el amor que me brindaspara poder brindarlo a losdemás. Siempre dispuesta alservicio en tu nombre,Señor. 



Nada es más práctico que encontrar a Dios;
que amarlo de un modo absoluto,

y hasta el final.
Aquello de lo que estés enamorado,

y arrebate tu imaginación, lo afectará todo.
Determinará lo que te haga levantar por la mañana

y lo que hagas con tus atardeceres;
cómo pases los fines de semana,
lo que leas y a quien conozcas;

lo que te rompa el corazón y lo que te llene de asombro
con alegría y agradecimiento.

Enamórate, permanece enamorado,
y eso lo decidirá todo.

 
Pedro Arrupe, SJ

Y lo más grande de todo es que nuestro Dios, el Dios de las horas, 
el Dios de los tiempos, el de ayer, el de hoy, el de siempre, 

está enamorado de cada uno de nosotros y cada día nos lo recuerda 
con la vida que pone en nuestras manos. 



Nazaret
4to.
Día

“Un Dios infinitamente sabio e impecable, que venía al
mundo para enseñarle su divina doctrina, obedece por
espacio de treinta años a dos santas criaturas en las

faenas más humildes, y obedece sin excusas, con
sencillez y alegría, y con todo el afecto de su

corazón".
 

Francisco Butiñá
La Joya del cristiá



entra en nazaret...

José



En las manos de Jesús da fruto
nuestra entrega en Nazaret.

 

En lo pequeño, en lo cercano, en el
abrazo compartido, en el gesto
solidario, en la risa, en el dolor

acogido, en nuestra vida de cada
día... eso, hoy y aquí, es Nazaret.



Caminar 
como discípulos

5º
Día

“Demandar lo que quiero: será aquí
demandar conocimiento interno del Señor,

que por mí se ha hecho hombre, para que
más le ame y le siga”.

 
San Ignacio de Loyola, EE 104



¡fel
ices!!...¡fel
ices!!...

¡Felices nosotros que entramos a Nazaret!

Bem aventurados los que saben cuidar com amor dos demais.

Bem aventurados os pobres de coração porque verão a Deus
nas realidades que me cercam e me deixar sensibilizar por elas. 

Bienaventurados los de corazón humilde que se entregan día a
día en tu nombre.

Bienaventurados los limpios de corazón, para ver, reconocer y
encontrar la felicidad de Dios en toda la Creación.

Bienaventurados los misericordiosos porque alcanzarán
misericordia. 

Bienaventurados los que a pesar de sus enfermedades
encuentran la alegría del Cielo. 

Bienaventurados los que afrontan la adversidad con fe,
confianza y esperanza, porque de ellos será la alegría. 

Bienaventurados los que aprenden de San José que lo
importante no es hacer grandes cosas sino hacer bien la tarea
que corresponde a cada uno. 

Bienaventurados los que encuentran en los más cercanos el
reflejo de la presencia de Dios. 

Dichosos los que ante la adversidad ven y esperan en Dios. 

Felices a quienes la vida cotidiana no les hace olvidar los
sueños compartidos, la esperanza y la utopía de otro mundo
posible, la justicia y la acogida como un sentimiento de alegre
entrega. 



dich
osos!!...dich
osos!!...

FELICES l@s que hacen la PAZ... RECONCILIACIÓN...
AMOR... como HERMAN@S!

Felices los afligidos porque serán consolados.

Felices los ancianos y ancianas que esperan recibir la santa
comunión. 

Felices los de corazón limpio porque se dejan amar por Dios.

Felices los de gran corazón que comparten la vida regalando un
nuevo don, y te sientan a su mesa y te llaman hermano. 

Felices los llamados a Nazaret, porque si entramos
encontraremos la vida verdadera. 

Felices los mansos de corazón porque ellos encontrarán la paz.

Felices los que aman sin medida. 

Felices los que buscan la santidad en el transcurso de la vida
cotidiana. 

Felices los que dan sin recordar y reciben sin olvidar.

Felices los que deciden seguir el camino del Señor.

Felices los que descubren en los otros la sonrisa y alegría de
Jesús.

Felices los que desean inmensamente tener un corazón limpio
para poder ver a Dios en todo lo que Él quiera que le veamos.

Felices los que eligen la alegría tanto cuando acontece algo
maravilloso en nuestra vida como en momentos de dificultad. 



Felices los que eligen sonreír.

Felices los que encuentran en lo pequeño y lo cotidiano el amor
porque ellos verán las maravillas del Creador. 

Felices los que hacen de su trabajo un servicio y lo hermanan con
la oración.

Felices los que saben acertar cada día su misión diaria y saben
sonreír y estar alegres en el Señor. 

Felices los que te buscan, porque buscándote es que vive el alma. 

Felices los que tienen el espíritu pobre, porque de ellos es el Reino
de los Cielos.

Felices los que tienen hambre y sed de justicia porque serán
saciados, porque tiene que haber justicia en el mundo. 

Felices los que trabajan por la paz, son fieles testimonios de la
misma, buscan resolver conflictos y están dispuestos a ayudar a
quien lo necesita.

Felices los que viven hasta el final la alegría del Reino.

Felices los que, en este mundo cambiante, se reinventan cada día
en tu nombre. 

Felices ustedes, cuando sean insultados y perseguidos y cuando
se los calumnie en toda forma a causa de mí. 

Felizes os que practicam a Palavra de Deus.

Alégrense, porque van a recibir… ya están recibiendo… un premio  
del Cielo. 

 

est
ad alegres!!...

est
ad alegres!!...



La felicidad tiene tantos colores,
acentos, vivencias y relatos distintos... 
Y lo mejor es que todos ellos caben en

el alegre corazón de Jesús 
y en la amable sonrisa 

de quienes se hacen "pequeños".



Ecce Homo
Este es el Hombre

6º
Día

“Huele el perfume de las virtudes de Cristo
agonizante, su mansedumbre, pobreza,

paciencia, caridad…”
 

Francisco Butiñá, SJ
La joya del cristiá

 



Tú
puedes

ser
santo.
¡¡Todos

podemos!!
 



Resurrección

7º
Día

“Mirar el oficio de consolar, que Cristo
nuestro Señor trae, y comparando cómo

unos amigos suelen consolar a otros”.
 

San Ignacio de Loyola, EE 224
 



"SEÑOR, 
TÚ LO SABES TODO...

TÚ SABES 
QUE TE QUIERO".

Aquí está el fuego que Jesús prende para
nosotros y en nosotros �. Traigamos 

 aquello que somos���� para que  Él
encienda en nosotros la pasión por la vida y el

destello de la luz que nunca se apaga ❤ . 



nuestras jaculatorias: 

nuestras jaculatorias: 

de corazón a CORAZÓN...de corazón a CORAZÓN...
A pesar de todo, a pesar de mí, aquí estoy, Señor. Nunca dejes que
crea que no caminas a mi lado. 

Aquí estoy, Señor. Confío en Ti. 

Con Jesús, María y José, inicia el día para vivir desde la fe. 

Confio que o Senhor está ao meu lado e que sempre me mostrará o
caminho que devo seguir. 

El amor del Señor no tiene límites, que no tenga tampoco el nuestro. 

El Señor es mi pastor nada me falta, guíame siempre por el sendero
justo, no permitas que me aparte de Ti.

En tu Nombre caminaré, Señor, presentando tu Reino.

En verdad Cristo resucitó y vive en Espíritu para nuestra salvación.

Fazei me caminhar para a tua verdade e ensina me... Necessito de Ti
Senhor. Tua fidelidade permanece diante de meus olhos.

Gracias por tanto amor! Guíame, no me abandones, quédate conmigo
en todo momento, de tu mano todo es más fácil. ❤

Gracias por vivir presente en nuestra tierra y seguir invitándonos a la
vida...

Gracias Señor por tu bondad... Aquí estoy para hacer tu voluntad.

Gracias, mi Dios-Creador. Ten piedad y misericordia de mí. Quiera
entrar, quiero ver, contemplar y descubrir cómo se vive la fe en el
Taller de Nazaret. 

Gracias, Señor, por la alegría de seguir tu camino, siempre dispuesta
a seguir tu voluntad.

Gracias, Señor, por tu misericordia. Aquí estoy para hacer tu
voluntad, seguirte y servirte.



Jesús, mi SOL, despertame cada día, que tu LUZ y CALOR me llamen,
me envíen al TALLER!!

Jesús, Nuestro Bien, por siempre Alabado!!

LA RESURRECCIÓN de JESÚS es más fuerte que la muerte y en El
vivimos, nos movemos y existimos.

Llena mi corazón de tu resurrección y sigue iluminando mi camino y el
de los demás.

Maestro bueno, Tú me conoces y sabes todo de mí, guíame y
asísteme, confío en Ti.❤ 

Mi amparo, mi refugio, mi Dios, en quien pongo mi confianza. 

Mi vida te la debo a ti, eres mi fortaleza, mi fuerza salvadora. Te
encuentro en todas partes, Muy dentro de mí, puedo adorar a Mi
Señor.

No busquen entre los muertos al que VIVE!! 😄

No estamos amenazados de muerte, estamos amenazados de
Resurrección.  

Por el dolor de tu Pasión, Señor, ten piedad por este mundo.

Que en cada paso y en cada acción de mi día a día seas Tú mi fuerza,
para alabarte, bendecirte y pedirte tu protección.

Ressuscite moi, Seigneur,...pour mieux te servir et aimer.

Senhor, que sonda o meu ❤ , ajuda-me a Te ouvir e realizar a Sua
vontade.

Senhor, só Tu tens palavras de vida eterna.

Senhor, Tu és o meu alicerce, que me conduz a vencer todos os
obstáculos do meu caminar.

Señor aumenta mi fe y protege a toda mi familia.

Señor en tus manos encomiendo mi caminar que cada día sea un paso
más contigo .

Tudo posso Naquele que me fortalece, em meu lugar estar a realizar o
sonho lindo que Deus sonhou.

Viver mais um dia lindo e abençoado sem agradecer a Deus é pecado.
Eu te agradeço, Senhor, por mais essa dádiva.



Jesús guíame por el buen camino, protege a mi familia.

Jesus, aumenta a minha fé em DEUS e ABENÇOE todos da minha
familia.

Jesús, gracias por cuidar de mi vida y la de mi familia. Ayúdame a
poder ser reflejo tuyo para los demás.

JESÚS, mi consuelo, mi amor y paz , me llamas y envías a la
cotidianiadad a realizar el oficio de consolar, en medio de una vida
de zozobra y desconsuelo ❤ .

Señor Jesús, Tú que haces nuevas todas las cosas, acompáñame
siempre en mi caminar.

Señor Resucitado, danos tu Alegría y Paz…!! Ilumina nuestras Vidas
siempre en buscando tu voluntad.

Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres que vea de todo esto? Gracias por no
soltar mi mano.

Señor, de tu mano resucito cada día. 

Señor, en tus manos confío mi salud, la familia, mis amigos y el Taller
de Nazaret. 

Señor, eres mi fortaleza, mi roca, mi baluarte, mi libertador, la peña en
la que me amparo, mi escudo, mi fuerza. 

Señor Jesús! Cuento contigo y Tú cuentas conmigo!

Señor Jesús, siento tu resurrección en cada amanecer, en que me
permites abrir mis ojos y saber que me regalaste un día más de vida
para poder servir, porque tus propósitos para mí son perfectos. 



Señor, gracias te doy por un día más. Bendice y protege al mundo
entero y a mi familia. Gracias.

Señor, me entrego a Ti, porque en Vos confío.

Señor, no me desampares y que nunca deje de servirte
amorosamente.

Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya
bastará para sanarme. 

Señor, pongo en tus manos mi vida y la de mi familia. Confío en Ti.

Señor, que quieres de mí? Muéstrame tus caminos. 

Señor, Tu lo sabes y lo puedes TODO! 

Señor, yo también te amo con todo lo que tengo y lo que soy. Lléname
de tu gracia para regocijarnos más en Ti.

Señor... No seas mi Juez, sé mi Salvador.

Siempre guía nuestros pasos y haznos guiar por las sendas que nos
llevan hacia Ti.

Tú eres el sol, Jesús, cada mañana, el que viste de alegría mi
jornada...

Tu és o meu Pastor, por isso nada me faltará!!!

Tú, mi Señor y mi Dios...

 

Y JesúsY Jesús  
te te dice:dice:  

"Sígueme"."Sígueme".



Contemplación
para alcanzar amor

8º.
Día

“Tomad, Señor, y recibid toda mi libertad, mi
memoria, mi entendimiento y toda mi

voluntad, todo mi haber y mi poseer; Vos me lo
disteis, a Vos, Señor, lo torno; todo es vuestro,

disponed a toda vuestra voluntad; dadme
vuestro amor y gracia, que ésta me basta”.

San Ignacio de Loyola, EE. 23



con tu amorcon tu amor
y tu gracia,y tu gracia,

SEÑOR...SEÑOR...

¡CAMINAREMOS!¡CAMINAREMOS!



En estos ejercicios espirituales, después de ver la
grandiosidad de Dios (en la naturaleza, en el amor de
mi familia, en la felicidad de mi hija...) he visto la Cruz
de Jesús (en la enfermedad y la muerte en mi propia
familia: padres jóvenes, hermano y mi marido). He

vuelto a sentirlo en mi vida acompañándome siempre
en mis pasos, por medio de la fe, de esta paz que me

inunda en medio de tanta tristeza y dolor, por medio de
mis amigos que están ahí, de esta Congregación

Josefina y de esta gran Familia Josefina a la que siento
tan cerca aún en la distancia. Dios se ha servido de

todos ellos para estar conmigo. 
 

Ana Mari Ponce
Taller de Alcalá

Gracias por hacer posible esta hermosa semana de
actividades que nos hacen reflexionar sobre el

caminar diario en la fe y la espiritualidad.
 

Luz Estela 
Taller de Bogotá



¡En todas las cosas¡En todas las cosas  
descubrimos destellosdescubrimos destellos      
de tu presencia, SEñor!de tu presencia, SEñor!  

¡vamos aún más allá!¡vamos aún más allá!



Todos, hermanas y laicos,Todos, hermanas y laicos,  
dispuestos adispuestos a  

SALIR EN MISIÓNSALIR EN MISIÓN



¡Y...los Ejercicios comienzan hoy!
Nos seguimos viendo en Galilea.

Gracias a todos por compartir el camino. 



Ejercicios Espirituales
Talleres de Nazaret

2021


