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Segundo tiempo de oración 

 

La estructura del poder  

 

- Ignacio de Loyola organiza sistemas de asistencia social en las ciudades en donde estuvo. En Barcelona 

la puerta de la casa en donde el alojaba parecía más bien puerta de iglesia o de hospital por la cantidad de 

gente necesitada que acudía. Cuando fue a su tierra de Azpeitia en pocos meses dejó una obra muy bien 

organizada en favor de los más necesitados. En Roma creó diversas obras en favor de personas que se 

encontraban en graves necesidades. Lo interesante fue que comprometió a hombres y mujeres que, no 

sólo financiaran estas obras, sino además se consagraran personalmente a ellas, las dirigieran y asumieron 

diferentes responsabilidades. Una evangelización de la ciudad requiere hacerse cargo de las necesidades 

de los más pobres y con creatividad hacer participar a la mayor cantidad posible de personas en la 

búsqueda de soluciones a los problemas más graves. 

- ¿Qué acciones concretas estoy motivado a llevar adelante en estos tiempos de gran pobreza dada la 

pandemia que hemos sufrido? ¿Qué se moviliza dentro de mí y de mi familia? Un texto para rezar: “Una 

cosa te falta, vende cuanto tienes, repártelo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo; después sígueme” 

(Lc 18, 22).  

 

El testimonio personal y la forma de enfrentar dificultades  

 

- Ignacio se sumergió “en un mundo en plena renovación. Durante siete años se tomó el tiempo de 

formarse y de profundizar en lo que se le había concedido en Manresa…Conoció el humanismo reformista 

y su contrario, el “terminismo” integrista. Se encontró con lo que se convertiría en la revolución 

protestante. Inmerso en este gran torbellino..”, en medio de la ciudad, Ignacio siguió avanzando.  

- ¿Cuál es mi testimonio personal en estos tiempos? Un texto para rezar: “No teman a los que matan el 

cuerpo y después no pueden hacer nada más…¿No se venden cinco gorriones por dos monedas? Sin 

embargo, Dios no olvida a ninguno de ellos…No tengan miedo que ustedes valen más que muchos 

gorriones” (Lc 12, 4-7).  
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Actitud ante las epidemias  

 

- Vivir con un mundo interior amplio nos enfrenta mejor a tiempos movidos permitiendo que aparezca la 

mejor versión de uno mismo, haciendo realidad aquello de que “el amor se debe poner más en las obras 

que en las palabras”. Las enfermedades son también una oportunidad para agradecer a Dios. “Un servidor 

de Dios en una enfermedad sale hecho medio doctor para enderezar y ordenar su vida”. Peligro de que 

se instale el “egoísmo de los intereses particulares y la tentación de volver al pasado”. Es el peligro de 

“olvidar al que se quedó atrás. El riesgo…que nos golpee un virus todavía peor, el del egoísmo 

indiferente”1. - ¿Qué dolor o herida nacida en este tiempo debo seguir sanando? ¿Cómo deseo que sea mi 

vida en los próximos meses con distancia y con “mascarilla”? Un texto para rezar: “Retiren la 

piedra…¡Lázaro, sal afuera!...Desátenlo para que pueda caminar” (Jn 11, 38.43.44).  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Papa Francisco, 12 de abril y 19 de abril de 2020 


