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“TOMA DE CONSCIENCIA” 
 

1.-  Lo primero es prepararte para ver tu interior. Busca un lugar tranquilo, uno que 

te ayude a tener calma y silencio para hacerte consciente de tu estado actual y puedas 

mirarte. Respira hondo y cálmate, escucha y siente los latidos de tu corazón, relájate 

física y sicológicamente. Toma tus preocupaciones y deposítalas delante de ti, míralas 

como si no fueran tuyas y date cuenta de que eres más que ellas.  

 

Una vez tranquilo y calmado, date un rato para darte cuenta de tu estado actual. ¿Cómo 

estás ahora?, ¿cómo te sientes?, ¿qué sientes?, ¿qué te hace sentir así? 

Todo esto es un ejercicio que te propongo para que puedas ganar profundidad y puedas 

leerte, conocer tus movimientos interiores y a partir de ellos camines más entero por 

la vida.  

Si te ayuda y lo descubres, toma contacto con tu creador y ponte delante de Él. Salúdalo 

si quieres haciendo la señal de la cruz: “en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu 

Santo”.   
 

2.- Tomando conciencia de que el Creador está junto a tí, háblale con confianza y dile: 

“Señor, dame la gracia de darme cuenta cómo vengo a este retiro”. 
 

3.- Lee lentamente Mateo 13, 1-9; 18-23 y recuerda: 
 

● Es el Señor quien siembra y es Él también quien prepara la tierra, quien la 

riega, quien cosecha y quien obtiene fruto. 
 

● El Señor siembra siempre y en toda la tierra.  También en la tuya.  Cada uno 

de nosotros es un campo en donde se siembra la palabra. 
 

● Para que el fruto se produzca, es necesario un tiempo de germinación que no 

se puede apurar y que es distinto en cada uno.  Es igual en nosotros; la palabra 

del Señor se introduce en nosotros de modo distinto en cada uno. 
 

 

● La palabra del Creador está aquí, se desarrolla como la pequeña semilla y nada 

podrá detenerla, a menos que tú lo rechaces y te resistas a ella. 
 

● Tú eres este terreno; la semilla existe y depende de ti ser piedra o espinas. 
 

Si te ayuda, dibuja el terreno que eres…con lo que hay en el. 
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4.-  Lee otra vez el texto detenidamente y aplícalo a ti mismo con algunas de las 

siguientes preguntas:  
 

● ¿Cómo se encuentra mi tierra ante este retiro?  ¿Estoy bien dispuesto 

 

● ¿Cómo me siento al leer el texto?  ¿Con cuál de las situaciones me identifico 

más? 

 

 

● ¿Tengo algunas preocupaciones, esperanzas, temores, confusiones, 

expectativas? 

∗  Si tengo miedo, ¿a qué le tengo miedo? 

∗  Si tengo preocupaciones, ¿cuáles son? 

∗  Si tengo esperanza, ¿de qué? 

 

● ¿Vengo con dolores, tristezas, sufrimientos o dificultades que me agobian? 

 

● ¿Me siento lejos de los demás?   ¿Siento a Dios lejos de mi vida? 

 

 

● ¿Me siento cercano a los demás?  ¿Siento a Dios cercano en mi vida? 

 

● ¿Estoy pasando por un buen momento?  ¿Qué lo hace bueno para mí? 

 

 

● ¿Cómo está presente Dios en todo esto? 

 
 

5.- Conclusión del rato de Oración – realiza el examen  

 
 


