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MEXICO, 3-7 AGOSTO 2020 – Ejercicios Espirituales  
SIERVAS GUADALUPANAS DE CRISTO SACERDOTE 

 

“Cristo: Eterno Sacerdote de la Nueva Alianza” 

 

Introdución 

 La experiencia de los Ejercicios Espirituales es un tiempo fundaméntal de 
cada año en la vida del consagrado, religioso o religiosa que sea. El código de 
derecho canónico al canon 663 dice: “§1. La contemplación de las cosas divinas y 
la unión asidua con Dios en la oración debe ser primer y principal deber de todos 
los religiosos […]§ 5 Observarán fielmente los tiempos anuales de retiro 
espiritual”. Vivir los ejercicios espirituales es juntamente un derecho y un deber. Un 
derecho porque nuestros superiores tienen que ayudarnos a tener los instrumentos 
necesarios para nuestro crecimiento humano y espiritual. Y es también un deber 
porque tenemos que sentir la necesidad de este tiempo de silencio en nuestra vida, 
como encuentro renovado con nuestro Amado, tiempo privilegiado para verificar 
nuestra consagración y también para ordenar nuestra vida, revisando nuestras 
prioridades. 

 Los Ejercicios, especialmente como los entendía San Ignacio de Loyola, que 
invento este método, no son homilías bellas e interesantes que el predicador tiene 
que hacer a quien sigue el curso, sino un tempo de trabajo interior de quien hace los 
ejercicios, guiado por el Espíritu Santo en un viaje de búsqueda de la voluntad de 
Dios en si mismo. El Espíritu Santo, entonces, es el actor principal, guiando en la 
escucha de la Palabra de Dios, que también tiene un papel central en estos días. El 
autor de la Carta a los Hebreos nos recuerda: “En efecto, la palabra de Dios es viva 
y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen 
el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento 
de los deseos y los pensamientos más íntimos” (Heb 4,12). Dejando espacio al 
Espíritu “que inspira nuestras palabras” (Himno Veni Creator), nosotros podremos 
escuchar lo que Él nos sugiere y a discernir lo más profundo que está en nosotros. 
También en el Apocalipsis tenemos la misma imagen: “Me acerqué al ángel y le dije 
que me diera el librito. Me respondió: «Toma, cómetelo; en tu boca será dulce como 
la miel, pero te producirá acidez en el estómago.». Tomé el librito de la mano del 
ángel y me lo comí; en la boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de 
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comerlo se me volvió amargo en el estómago” (Ap 10, 9-10). Este tiempo, en otras 
palabras, será un tiempo de dulzura, por la Palabra que vamos a recibir y por el 
encuentro renovado que vamos a vivir con Él en la oración y en el silencio, pero 
también un tiempo de dolor, porque poniéndonos desnudos en frente de Él, 
sentiremos el dolor y el amargo de nuestros pecados, como también la necesidad de 
hacer podas dolorosas en nuestra vida, como acciones, deseos, pensamientos así que 
podemos dar más fruto (cf. Jn 15,1). 

En estos días el guía va a ofrecer en las charlas solamente algunos puntos de 
reflexión y cada uno tiene que dar su contribución insustituible en leer, meditar y 
rezar personalmente para escuchar lo que el Señor quiere sugerir. El director de los 
Ejercicios es solamente un instrumento, como Juan el Bautista en el Evangelio es el 
“amigo del esposo” que indica el camino hacia Jesús, el Esposo, pero nunca puede 
substituirse a Él (cf. Jn 3,23-30). Este será un tiempo de descanso en el Señor, pero 
también de trabajo, entonces tenemos que comer bien, descansar bien y disfrutar 
mucho de este tiempo para empeñarnos en el silencio, no solamente exterior – que 
ciertamente ayuda mucho - sino también interior, eliminando todo lo que nos va a 
distraer de la Palabra de Dios y de la escucha. Sería muy bien poner en el centro de 
estos días nuestra relación con las Escrituras, también poniendo en segundo plano 
las lecturas espirituales, aun sean edificantes y profundas. 

Al final, quería también decir algo sobre el tema de las charlas de estos días: 
“Cristo Eterno sacerdote de la Nueva Alianza”. El tema es profundamente 
conectado a la espiritualidad del Instituto. Madre Chuy, fundadora de la 
Congregación, tenía gran cariño que sus hijas siguieran a Cristo Sacerdote, en los 
sacerdotes. Guiada por el Espíritu, la Madre quiso llegar a las raíces más profundas 
del misterio de la Redención. Contemplar a Cristo, Eterno Sacerdote, es como ser 
introducidos en la profundidad de su identidad y misión. Es un tema presente en 
manera trasversal en toda la Escritura, por eso vamos a hacer un pequeño viaje en 
las páginas del Antiguo y Nuevo Testamento para explorar las profundidades del 
sacerdocio de Cristo, prefigurado en las páginas del Antiguo Testamento, desde la 
figura misteriosa de Melquisedec en el libro del Génesis, en el Salmo 109, para llegar 
al Nuevo Testamento, donde el sacerdocio de Jesús es revelado en su misión y en 
las palabras de los Evangelios, especialmente en ellas que nos cuentan su misterio 
pascual, hasta llegar a la Carta a los Hebreos, una gran homilía que ayuda a los 
cristianos a meditar sobre el significado teológico y espiritual del Eterno sacerdocio 
de Cristo. Y al final queremos meditar el sentido del sacerdocio de Jesús en la Iglesia 
donde mediante los sacramentos del bautismo, de la confirmación y en modo 
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especial del orden sagrado, eso es participado a los fieles, siendo presente en la 
historia y en la vida de la humanidad hasta al final de los tiempos, especialmente en 
la liturgia, que como dice el Concilio Vaticano II: “como el ejercicio del sacerdocio 
de Jesucristo. En ella los signos sensibles significan y, cada uno a su manera, 
realizan la santificación del hombre, y así el Cuerpo Místico de Jesucristo, es decir, 
la Cabeza y sus miembros, ejerce el culto público íntegro. En consecuencia, toda 
celebración litúrgica, por ser obra de Cristo sacerdote y de su Cuerpo, que es la 
Iglesia, es acción sagrada por excelencia, cuya eficacia, con el mismo título y en el 
mismo grado, no la iguala ninguna otra acción de la Iglesia” (SC 7). 

Espero que, con humildad y disponibilidad a la obra del Espiritu podemos 
hacer juntos este viaje espiritual en las Escrituras, para contemplar, adorar y amar 
un poquito más a Cristo nuestro Sumo y Eterno Sacerdote. Pido a ustedes de rezar 
por mí, para que yo también pude entrar en este Misterio grande, del cual todos 
somos servidores.  

  


