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SEGUNDO MOMENTO DE ORACIÓN 

EL CAMINO PARA LLEGAR A LA META DE MI VIDA 

 

3º punto. El camino: Tengo los dos puntos, los dos puertos (mi partida y mi llegada). 
¿Por dónde he de enderezar mi barco?  

Al puerto de término, tengo que ir por un camino, que es la voluntad de Dios. La 
realización en concreto de lo que Dios quiere. He aquí la gran sabiduría. Todo el trabajo de 
la vida sabia consiste en esto: en conocer la voluntad de mi Señor y Padre.  

Hay que trabajar para conocer la voluntad de Dios. Trabajo serio, obra de toda la 
vida, de cada día, de cada mañana: ¿Qué quieres de mí, Señor?  

Trabajar en realizarla, en servirle en cada momento. Esta es mi gran misión, mayor que 
hacer milagros. Dios nos quiere santos. Ésta es la voluntad de Dios: no mediocres, sino 
santos...  

 

Mateo 16, 21-26: 
 
Jesús comenzó a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte 
de los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. 
Tomándole aparte, Pedro se puso a reprenderle diciendo: «¡Lejos de ti, Señor! ¡De ningún 
modo te sucederá eso!». 
Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: «¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Eres un escándalo para mí, 
porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres!». Entonces dijo Jesús a 
sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y 
sígame. Porque quien quiera salvar su vida, la perderá, pero quien pierda su vida por mí, la 
encontrará. Pues ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? O 
¿qué puede dar el hombre a cambio de su vida?» 
 

“Los grandes ídolos de nuestro tiempo son el dinero, la salud, el placer, la comodidad: 
lo que sirve al hombre. Y si pensamos en Dios, siempre hacemos de Él un medio al servicio del 
hombre: le pedimos cuentas, juzgamos sus actos, nos quejamos cuando no satisface nuestros 
caprichos. Dios en sí mismo parece no interesarnos". 

“Hasta los cristianos a fuerza de respirar esta atmósfera estamos impregnados de 
materialismo, de materialismo práctico. Confesamos a Dios con los labios, pero nuestra vida de 
cada día está lejos de Él. Nos absorben las mil ocupaciones, gentes de la casa, del negocio, de 
la vida social. Nuestra vida de cada día es pagana. En ella no hay oración, ni estudio del dogma, 
ni tiempo para practicar la caridad o para defender la justicia”.  
 

 

 

 



 

 
Lord Cochrane 110 (Metro La Moneda). Santiago, Chile. | Teléfono: (+562) 28387540 | cei@ignaciano.cl | www.ignaciano.cl 

 

1. ¿Trabajas seriamente por conocer la voluntad que Dios tiene para ti? ¿Dedicas 
tiempo y energías a ello? 

2. ¿Cuáles son los signos más notables de desprecio al ser humano que descubro en la 
sociedad y a mí alrededor? 

3. ¿Qué signos de tibieza o de distancia de Dios descubro en mí, en mi forma de vivir mi 
vocación? 

 
 
COLABORAR CON CRISTO EN MI VIDA 

 

Del texto del P. Hurtado:  

 

He aquí una de las grandezas del hombre: puede hacer algo por su Dios. Le da la 
grandeza de ayudarlo. Lo toma en serio.  

Dios es el padre que asocia a su hijo a su trabajo. Más aún, confía su trabajo a su 
hijo, depende de su hijo, se entrega a su hijo.  

Su obra, la más grande de sus obras, la que vino a realizar el Hijo de Dios, es 
entregada a sus hijos de aquí... para que la completen. Dios creó hombres y de nosotros 
depende la salud, la prosperidad, el bienestar, la instrucción, la vida y la muerte de esas 
criaturas.  

Jesucristo, Hijo de Dios, vino a revelarnos una doctrina y de nosotros depende que 
esa doctrina sea conocida y en gran parte que sea aceptada, si sabemos ser testigos 
incorruptos de ella.  

Jesucristo vino a redimirnos y de nosotros depende que la redención se aplique a 
cada alma. Él dejó los sacramentos; de nosotros depende que se administren...  

Fundó una Iglesia… y su obra está entregada en nuestras manos. 

¿Cuál es el Camino de mi vida? La voluntad de Dios: santificarme, colaborar con 
Dios, realizar su obra. ¿Habrá algo más grande, más digno más hermoso, más capaz de 
entusiasmar? 

¿Solo? No. ¡Con todos los tripulantes que Cristo ha querido encargarme de conducir, 
alimentar y alegrar!  

¡Qué grande es mi vida! ¡Qué plena de sentido! Con muchos rumbos al cielo. Darles 
a los hombres lo más precioso que hay: Dios; y dar a Dios lo que más ama, aquello por lo 
cual dio su Hijo: los hombres. 

 

 "Ningún problema humano en el fondo me puede ser extraño". "Que nuestra fe no nos 
adormezca".  
 
 "La intensidad de la vida interior, lejos de excluir la actividad social la hace más urgente".  
 "La meditación, la oración, la educación deberían mantenernos con los ojos siempre 
abiertos al dolor humano, con el corazón adolorido por sus sufrimientos".  
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 "El líder debe ser un perpetuo inconformista con el mal de su época… 'Mi vivir es Cristo'. 
'¿Qué haría Cristo en mi lugar?' es su pregunta en cada una de sus dificultades". 
 
 

A. ¿Te sientes colaborando con Dios en tu vida? 
B. ¿Te sientes trabajando con otros en ello? 
C. ¿Cómo estás sirviendo a los hombres y mujeres de nuestra sociedad? 
D. ¿Qué estás haciendo para que se difunda la Buena Noticia que trajo Jesús a la 

humanidad? 

 
 


