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ESQUEMA DE SEGUNDA SEMANA 
 
 

REY TEMPORAL 
(EE. 91-100) 

 
Presenta a Jesús que nos llama a seguirlo. 
Ante el sinsentido al que lleva el venir en soberbia de todo pecado: aislamiento (cárcel y 
destierro) y vacía (infierno) (1ª Sem.), aparece el llamamiento del Reino (vida de Jesús) al 
que se puede ser sordo. 

 
CONTEMPLACIONES 

DE LA VIDA DE 
JESÚS. Tener 

presente a quien me 
llena y dejar que hable 

el corazón (EE 101-
134).  

JESÚS NIÑO. 

 
 
 

CÓMO HACERLO 

 
Punto 1º: estar presente con respeto y atención. 
Punto 2º: nos abre a las personas de modo que no solo oigo sino 
escucho. 
Punto 3º: de una vida que se me entrega a mí 
REPETICIÓN-APLICACIÓN DE SENTIDOS 

 
Que cambie mi 
sensibilidad para 
seguir a Jesús 
espontáneamente 
(EE 104). 

 
EE. 135: DESDE TODO ESTADO DE VIDA SE SIGUE A JESÚS 

 
 

COMENZAREMOS 

 
 

INTRODUCCIÓN 

 
2 BANDERAS: caer en la cuenta de los engaños y descubrir la 
vida verdadera de Jesús (EE 136-148) 
3 BINARIOS; desenganchar mis afectos (deseos) para poder 
elegir libremente (EE. 149-157) 
INDIFERENCIA: poder usar mi memoria, entendimiento y 
voluntad con libertad y paz 

 
 

TRIPLE 
COLOQUIO 

 
 
 
 
 
 

JUNTAMENTE 
CONTEMPLANDO 
SU VIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 

JESÚS ADULTO. 
EE 152-161 

 
 
 
 
 
 

A INVESTIGAR 
cosas que hay que 
tener en cuanta 

 
Comprobar 
donde estoy 

 
3 MANERAS 
DE HUMIDAD 

 
1º: Lo que hay que 
conseguir en 1ª 
Semana. 
2ª: Estar en tercer 
binario: indiferencia 

 
3º Seguimiento de 
Xto pobre y 
humilde. 

 
DISCERNIMIENTO DE 2ª SEMANA 
(EE. 328-338) 

 
“... más subtil” (más difícil). EE 9-10. 
* El problema de 2ª S. no es BIEN/MAL, sino 
BUENO/MEJOR para mí. 
* Puede ser tentando bajo especie de bien: 
sospecha hasta de la buena voluntad. 
CONSOLACIÓN: 
   Sin causa: nos coge de sorpresa. 
   Con causa: hemos puesto de nuestra parte: 
de Dios o falsa 

 
NOTAS PARA SENTIR PREOCUPACIONES Y REGOMELLOS. EE. 345-351. 

 
 
 
 
 
 
 

Y demandar en qué 
vida o estado de 
nosotros se quiere 
servir Dios 

 
 
 
 
 
 
 

ELECCIÓN- 
DELIBERACIÓN 

EE. 169: Preámbulo para hacer elección: tener presente P.F. = mi 
fin, mi “para” 

 
Sobre qué hacer elección: EE. 170-174: que la cosa sea buena 
Inmutables: un compromiso serio para toda la vida. 
Mutable: cosas que puede uno cambiar. 

 
Tres Tiempos para hacer elección: EE 175-177 (no hay un 4º) 
1º) Dios mueve y atrae sin dudar. 
2º) Uno va viendo lo que Dios quiere a través de consolación y 
desolación. 
3º) Tiempo tranquilo (INDIFERENCIA): 2 MODOS: 
1. EE. 178-183. Viendo razones a favor y en contra de lo 

que quiero elegir 
2. EE. 184-188: ver el amor que me mueve a elegir 

aquello. 
Verme en otro que nunca he visto ni conocido. 
Verme desde el final de mi vida. 
Verme desde el juicio de Dios. 

Presentar a Dios que quiera recibir y confirmar. 
 

EE. 189. Enmendar y reformar la propia vida: cuando no puede o no está dispuesto a 
elegir: no caer en la trampa del  todo o nada. 

 
Reglas para ayudarnos a compartir. 

 
PARA SEGUIR A JESÚS DE VERDAD EN CUALQUIER ESTADO O VIDA QUE DIOS NOS DIERE PARA EL 

 
 

SEGUNDA SEMANA ESQUEMA GENERAL 


