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CONTEMPLACIÓN PARA ALCANZAR AMOR 
 

oración inicial 

 
 

Salmo para alegrarse 

Es bueno darte gracias, Señor, de corazón, Y 

cantarte con gozo cada día 
Es bueno proclamar por la mañana tu lealtad 

Y por la noche decirte de verdad que me has querido. 

Te doy gracias y me alegro Por el don 

maravilloso de la vida Te doy gracias 

y me alegro 

Por el don entrañable del bautismo, Te 

doy gracias y me alegro 
Por el don precioso de tu Espíritu. 
Te doy gracias y me alegro Por el 

don precioso de tu Palabra 

Te doy gracias y me alegro Por el 

don único de tu Pan de vida. 
Tú eres grande para siempre. 

Tu amor me inunda y me hace feliz. 

El hombre honrado, florecerá como palmera, 

Se abrirá como un trigal fecundo, Siempre 

tendrá el fruto a mano 

Y su vida ante ti, Señor, será preciosa… Es 

bueno darte gracias, Señor, 
Y cantarte de gozo cada día. 

Es bueno abrir el corazón de par en par 
Y dejar que tu luz inunde de tu paz toda la vida. 

 
 

Antonio López Baeza (extracto) 
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MOTIVACIÓN 

 

La Contemplación para alcanzar Amor constituye el culmen de los 
Ejercicios, la recapitulación que recoge el proceso vivido en ellos. Y nos invita 
a convertirla en una actitud permanente. 

Retoma el largo recorrido realizado por el ejercitante junto al Señor, en su 
con- junto, donde ha experimentado su Amor y misericordia en el perdón 
recibido; se siente llamado, configurándose con Jesús, contemplando los 
misterios de su vida, lo acompaña en la Pasión; y, se goza y alegra con su 
Resurrección. Vivencia permanentemente la gratuidad de Dios que se da a 
través de sus dones, para que podamos experimentarlo en plenitud. 

Así como el “Principio y Fundamento” abre los Ejercicios, esta 
contemplación los cierra. El primero nos hacía considerar el orden que debía 
existir en toda la creación y nuestra situación y actitud en medio de él. La 
Contemplación para Alcanzar Amor nos da, también, una visión de conjunto 
de la obra creadora, pero mirada a través de los ojos de la fe. La visión que 
nos presenta el Espíritu y que, ahora, somos capaces de percibir, una vez que 
nuestra vida ha sido transformada por el amor. 

También, hace de puente hacia la vida cotidiana y es el modo de orar al que 
los EE han preparado al ejercitante para que, en su vida, pueda “encontrar a 
Dios en todas las cosas” y en todos los momentos. Vive la gratuidad de Dios, 
experimenta que todo es Don, todo viene de Dios y vuelve a Él .Esto le 
provoca grandes deseos de “amarle y servirle”. 

La Contemplación Para Alcanzar Amor, está centrada en el amor, fuente de 
todo cuanto existe: “Dios es amor”. Pero este amor es un “amor pascual”, no 
es un amor platónico, ni solamente romántico, que contempla lo bello de la 
naturaleza, lo bo- nito de la vida, sino que toma la vida entera con sus luces 
y sus sombras, incluso nuestros momentos de cruz, ya que de lo que se trata 
es de encontrar a “Dios en todas las cosas”. 

La más grande y hermosa manifestación del amor es la amistad; “ustedes son 
mis amigos” nos dice Jesús. En la amistad, hay una comunicación mutua, 
apunta a darse el uno al otro; “no hay mayor amor que el dar la vida por los 
que uno ama”. Así, lo hizo Cristo por nosotros. 

Este amor es toda gracia, don del Espíritu Santo, depositado por Dios en 
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nuestros corazones. 

Nuestra meta es encontrar a Dios, experimentarlo y devolver amor por amor, en 
las opciones que nos toca vivir. Sentir el Amor de Dios en nuestras vidas. 

 

 


