
LA  EXPERIENCIA  DE  LA  CONVERSIÓN  
IGNACIANA

¡Cómo nos cambia la vida!



Oración PreparatoriaOración Preparatoria

Danos, Señor, la gracia que viene de ti, 

Que te podamos en todo amar y servir.

Que cada intención, cada acción y toda Que cada intención, cada acción y toda 
operación, esté encaminada a alabarte  
y servirte a ti, Dios del amor.

Amén.



¿Qué es la conversión?

Convertirse significa creer 
que Jesús ‘se ha dado a sí 
mismo por mí’, muriendo 
en la cruz y resucitando, en la cruz y resucitando, 
vive conmigo y en mí.

Benedicto XVI, 29 de enero de 2009



Estoy crucificado con 
Cristo, y ya no vivo yo, 
sino que es Cristo quien 
vive en mí. (Gal 2,20)

Si hemos muerto con 
Cristo, confiemos en que 
también viviremos con 

Jesucristo es el centro de la 
Conversión

también viviremos con 
él. (Rom 6,8)

¡Que Cristo habite por la 
fe en sus corazones; que 
vivan arraigados y 
fundamentados en el 
amor! (Ef 3,17)



LOS EJERCICIOS ESPIRITUALES 
DE SAN IGNACIO DE LOYOLA

¿Cómo llegamos a esa 
conversión?

DE SAN IGNACIO DE LOYOLA



Los Ejercicios 
Espirituales son una 
metodología para 
ordenar la vida y 
orientarla según se 
experimenta el más 
profundo sentido de la 
vida.   Es una 
experiencia creyente y 
una forma que posibilita 

¿Qué son los Ejercicios 
Espirituales?

una forma que posibilita 
ejercitar la fe.

(David Velasco S.J.)



1. Ordenar la Vida

� ¿Quién soy yo?

Somos creados para alabar, hacer 
reverencia y servir a Dios nuestro 
Señor. (PyF)

� ¿Cómo vivo mi vida?

¿Qué he hecho por Cristo? ¿Qué hago 
por Cristo? ¿Qué debo hacer por Cristo? 
(EE 53)



Verdad y Ternura… Con Amor



2. Conocer a Jesucristo… para amarlo y 
seguirlo

� “Tengan, pues, los sentimientos que corresponden a 
quienes están unidos a Cristo Jesús” (Filipenses 2,5-
11)

¿Qué haría Cristo en mi lugar? (P. 
Alberto Hurtado S.J.)Alberto Hurtado S.J.)



Cómo nos cambia la Vida



“POR  TANTO,  QUIEN  QUISIERE  VENIR  CONMIGO  
HA  DE  SER  CONTENTO  DE  COMER  COMO YO,  Y  ASÍ  

DE  BEBER  Y  VESTIR ,  ETC .  ASIMISMO HA  DE  

¿Cómo vivir la conversión día a 
día?

DE  BEBER  Y  VESTIR ,  ETC .  ASIMISMO HA  DE  
TRABAJAR  CONMIGO.  (EE  93 )



La Pausa Ignaciana Diaria

¿Por dónde pasa mi Señor?



1. La Pausa Diaria

� ¿Qué es?

� Buscar y hallar a Dios en todas las 
cosas

� Reconocer la presencia de Dios en la 
propia vida y a mi alrededor.propia vida y a mi alrededor.

� ¿Cómo se hace?

� Agradecer

� Pedir perdón y perdonar

� Confiar



Compartir la Fe en Comunidad

“Nadie se salva solo”



2. Compartir la Fe: Una Pequeña Comunidad

� La fe se construye entre todos

� Somos el Cuerpo de Cristo

� “Donde uno o dos están reunidos…”

� ¿Cómo?

Comentar las lecturas del domingo� Comentar las lecturas del domingo

VER – JUZGAR – ACTUAR 



Solidaridad con el Pobre

La amistad con los pobres nos hace amigos del Rey Eterno



3. Solidaridad con el Pobre

� ¿De qué se trata?

� ¿Cuándo te vimos….? (Mateo 25)

� P. Alberto Hurtado: La caridad 
comienza cuando termina la justicia

� ¿Cómo se entiende?� ¿Cómo se entiende?

� Nos re-centramos y re-cordamos lo 
fundamental

� Igualdad fundamental de todos los 
seres humanos



Más Información

www.carlosaedo.org



Oración PreparatoriaOración Preparatoria

Danos, Señor, la gracia que viene de ti, 

Que te podamos en todo amar y servir.

Que cada intención, cada acción y toda Que cada intención, cada acción y toda 
operación, esté encaminada a alabarte  
y servirte a ti, Dios del amor.

Amén.


