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SEGUNDA SEMANA 
Tercera contemplación: 

repetición 1º y 21 ejercicio 

 

 
TERCERA CONTEMPLACIÓN 

 
Repetición de primer y segundo Ejercicio 

 
 

[118] LA TERCERA CONTEMPLACIÓN SERÁ REPETICIÓN DEL PRIMERO Y 2º 

EXERCICIO. 

Después de la oración preparatoria y de los tres preámbulos se hará la repetición del primero y segundo 

exercicio, notando siempre algunas partes más principales, donde haya sentido la persona algún 

conoscimiento, consolación o desolación; haciendo asimismo un coloquio al fin y un Pater noster. 

[119] En esta repetición y en todas las siguientes se llevará la misma orden de proceder que se 

llevaba en las repeticiones de la primera semana, mudando la materia y guardando la forma. 

 

Primera repetición (118-119): Cfr. [EE. 62]. 

 

[120] LA CUARTA CONTEMPLACIÓN SERÁ REPETICIÓN DE LA 1ª Y 2ª DE LA MISMA  

MANERA QUE SE HIZO EN LA SOBREDICHA REPETICIÓN. 

Segunda repetición (120): Cfr. [EE. 64]. 

 

REPETICIÓN (ESQUEMA) 

 

[118] LA TERCERA CONTEMPLACIÓN SERÁ REPETICIÓN DEL PRIMERO Y 2º EXERCICIO. 

Después de la oración preparatoria y de los tres preámbulos se hará la repetición del primero y segundo 

exercicio, notando siempre algunas partes más principales, donde haya sentido la persona algún conoscimiento, 

consolación o desolación; haciendo asimismo un coloquio al fin y un Pater noster. 

[119] En esta repetición y en todas las siguientes se llevará la misma orden de proceder que se llevaba en las 

repeticiones de la primera semana, mudando la materia y guardando la forma. 

1ª REPETICIÓN (118-119) 

“...DONDE HAYA SENTIDO... ALGÚN CONOSCIMIENTO, CONSOLACIÓN O 

DESOLACIÓN” = (Cfr. EE. 62): quiere en estas repeticiones que la contemplación vaya siendo 

cada vez más personal. Para eso quiere que nos paremos en aquellos puntos que han producido en 

nosotros algún eco (positivo o negativo) (EE. 2) 

[120] LA CUARTA CONTEMPLACIÓN SERÁ REPETICIÓN DE LA 1ª Y 2ª DE LA MISMA 

MANERA QUE SE HIZO EN LA SOBREDICHA REPETICIÓN. 

2ª REPETICIÓN (120) = EE. 64: eco emotivo. 


