Apuntes para dar Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola

284

CONTEMPLACIONES DE LA INFANCIA

[132] 2º día. El segundo día, tomar por primera y segunda contemplación la presentación
en el templo, núm. [268], y la huyda como en destierro a Egipto, número [269], y sobre
estas dos contemplaciones se harán dos repeticiones y el traer de los cinco sentidos
sobre ellas de la misma manera que se hizo el día precedente.

- Presentación en el Tempo (Lc. 2,22-38).
- Huida de Egipto (Mt. 2, 13-22).

[133] Nota. Algunas veces aprovecha,
aunque el que se exercita sea recio y
dispuesto, el mudarse desde este 2º día
hasta el 4º inclusive para mejor hallar lo que
desea, tomando sola una contemplación en
amaneciendo, y otra a la hora de missa y
repetir sobre ellas a la hora de vísperas, y
traer los sentidos antes de cena.

Nota: aunque uno se sienta con fuerzas
para más, a veces le ayuda en este día y
el siguiente bajar algo el ritmo de trabajo,
quitando una de las dos repeticiones.

Es lo que nos dice la nota 3ª (EE 129): Hay que ir “descansadamente”, “para mejor
hallar lo que se desea”
[134] 3º día. El tercero día, cómo el niño Jesú era obediente a sus padres en Nazaret,
núm [271], y cómo después le hallaron en el templo, núm [272] y así consequenter hacer
las dos repeticiones y traer los cinco sentidos.

-

Como el niño Jesús era obediente a sus padres en Nazaret (Lc. 2,
39-40 y 51-52).

-

Jesús se pierde y lo encuentran en el templo (Lc. 2,41-50).
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Jesús vivió en el pueblo de Nazaret hasta los 30 años aproximadamente trabajando
de carpintero como su padre. Es decir, vivió como uno de tantos, desde abajo, en la
pobreza, como vive la mayoría: sólo desde ahí pudo decir: “si quieres, sígueme”. Si
hubiera vivido en un palacio ya no sería lo mismo.
[162] 1ª nota. La primera nota es que en las
contemplaciones desta segunda semana,
según que cada uno quiere poner tiempo o
según que se aprovechare, puede alongar
o abreviar. Si alongar, tomando los
misterios de la visitación de nuestra
Señora a sancta Elisabet, los pastores, la
circuncisión del Niño Jesús, y los tres
reyes, y así de otros; y si abreviar, aun
quitar de los que están puestos; porque
esto es dar una introducción y modo para
después mejor y más cumplidamente
contemplar.

NOTA:
Se
pueden
añadir
otras
convivencias o quitar algunas de éstas,
según el tiempo de que uno disponga y el
provecho que vaya sacando; que aquí no
se trata sino de aprender a convivir con
Jesús, para después seguirlo haciendo
más y mejor.

Uno puede contemplar más o menos trozos del Evangelio, según el tiempo
que tenga.
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