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TERCERA SEMANA Segundo ejercicio: Esquema 

 

 

SEGUNDA CONTEMPLACIÓN 

ESQUEMA 
 

 
 

[2OO] SEGUNDA CONTEMPLACIÓN A LA MAÑANA SERÁ DESDE LA CENA AL HUERTO 

INCLUSIVE 

 
La sólita oración preparatoria. 

 
[201] El primer preámbulo es la historia; será aquí cómo Cristo nuestro Señor descendió con sus once 

discípulos desde el monte Sión, donde hizo la cena, para el valle de Josafat, dejando los ocho en una parte 

del valle y los otros tres en una parte del huerto; y poniéndose en oración, suda sudor como gotas de 

sangre; y después que tres veces hizo oración al Padre, y despertó a sus tres discípulos, y después que a su voz 

cayeron los enemigos, y Judas dándole la paz, y san Pedro derrocando la oreja a Malco, y Cristo poniéndosela 

en su lugar, seyendo preso como malhechor, le llevan el valle abajo y después la cuesta arriba para la casa de 

Anás. 

 
[202] El segundo es ver el lugar; será aquí considerar el camino desde monte Sión al valle de Josafat, y 

ansimismo el huerto, si ancho, si largo, si de una manera, si de otra. 

 
[203] El tercero es demandar lo que quiero; lo cual es propio de demandar en la pasión: dolor con Cristo 

doloroso, quebranto con Cristo quebrantado, lágrimas, pena interna de tanta pena que Cristo pasó por mí. 

 

3º PREÁMBULO (203) = PETICIÓN 

“DOLOR CON CRISTO” = no dice “por”. Si toda la 2ª Semana ha estado 

enmarcada en el seguimiento a Jesús, este “con” es la culminación lógica (cfr. EE 95). 

Este “dolor, quebranto, lágrimas y pena” no son míos (diría “por”) sino 

participación de los de Jesús. 

Si fuera “por” tendría dos peligros: 
- Ser consecuencia de un sentimiento de culpabilidad y así vivir el “dolor...” 

como un castigo merecido.  
- Ser expresión de mi “generosidad” = yo protagonista, héroe. 

Así, el “qué debo hacer y padescer por él” (EE 197) no es desde el 

protagonismo, sino desde la implicación; no desde el poder, sino desde la debilidad 

en la implicación y solidaridad con el que sufre = desde la Encarnación. 

Por otra parte, desde este “con” vamos a vivir una experiencia distinta del 

dolor. Siempre el dolor nos aísla en nuestro yo. Pero aquí pedimos compartir el 

dolor con Jesús. Y Jesús lo enmarcó en un “por vosotros y por muchos” (cfr. 
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Eucaristía). 
 

APÉNDICE = 

Petición – textos bíblicos: 
 

I. PASIÓN - MUERTE DE JESÚS Y SU SENTIDO. 

1. Pasión y muerte de Jesús como consecuencia de la Encarnación. 

 Fil. 2,6-8 

2. La Encarnación supone un compartir el dolor de los hombres. 

 Heb 2,10-18 

3. Pero el dolor de Jesús es además un compromiso, un “por vosotros” 

liberador. 

 Lc 22,19-21 y paralelos 

 Mt 20,28 

 Jn 12,24-26 

 Jn 18,8 

 Heb 5,7-10 

 Heb 10,1-10 
 II Cor 5,21 

 Ef 2,11-21 
 

II. NUESTRO “DOLOR CON CHRISTO DOLOROSO” 

 

Podemos decirlo porque él lo ha compartido antes con nosotros. Esto nos abre 

a una dimensión nueva del dolor: 

 Gal 2,19-21 

 Rom 6,3-11 

 Fil 3,10 

 Col 3,3 

Este participar en su muerte es “en su cuerpo que es la Iglesia”: Col 1,24 (I 

Cor 12,27). 

Lo cual hace que Jesús se sienta identificado con el sufrimiento concreto de 

cada hombre: Mt 25,31. 
 
[204] Primera nota. En esta segunda contemplación, después que está puesta la oración preparatoria con los 

tres preámbulos ya dichos, se terná la misma forma de proceder por los puntos y coloquio que se tuvo en la 

primera contemplación de la cena; y a la hora de misa y vísperas se harán dos repeticiones sobre la primera y 
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segunda contemplación, y después, antes de cena, se traerán los sentidos sobre las dos sobredichas 

contemplaciones; siempre preponiendo la oración preparatoria y los tres preámbulos, según la subyecta 

materia, de la misma forma que está dicho y declarado en la segunda semana. 

 

[205] Segunda nota. Según la edad, disposición y temperatura ayuda a la persona que se ejercita, hará cada día 

los cinco ejercicios o menos. 

 
[206] Tercera nota. En esta tercera semana se mudarán en parte la segunda y sexta adición. La segunda será, 

luego en despertándome, poniendo delante de mí a dónde voy y a qué, resumiendo un poco la contemplación 

que quiero hacer, según el misterio fuere, esforzándome, mientras me levanto y me visto, en entristecerme y 

dolerme de tanto dolor y de tanto padecer de Cristo nuestro Señor. 

La sexta se mudará no procurando de traer pensamientos alegres, aunque buenos y santos, así como son de 

resurrección y de gloria, mas antes induciendo a mí mismo a dolor y a pena y quebranto, trayendo en memoria 

frecuente los trabajos, fatigas y dolores de Cristo nuestro Señor, que pasó desde el punto que nació hasta el 

misterio de la pasión en que al presente me hallo. 

 
[207] Cuarta nota. El examen particular sobre los ejercicios y adiciones presentes se hará así como se ha hecho 

en la semana pasada. 

 
[208] EL SEGUNDO DIA, a la media noche, la contemplación será desde el huerto a casa de Anás inclusive 

[291]; y a la mañana, de casa de Anás a casa de Caifás inclusive [292], y después las dos repeticiones y el traer 

de los sentidos, según que está ya dicho. 

EL TERCERO DIA, a la media noche, de casa de Caifás a Pilato inclusive [293], y a la mañana de Pilato a 

Herodes inclusive [294], y después las repeticiones y sentidos, por la misma forma que está ya dicho. 

EL CUARTO DIA, a la media noche, de Herodes a Pilato [295], haciendo y contemplando hasta la mitad de los 

misterios de la misma casa de Pilato, y después, en el ejercicio de la mañana, los otros misterios que quedaron 

de la misma casa, y las repeticiones y los sentidos, como está dicho. 

EL QUINTO DIA, a la media noche, de casa de Pilato hasta ser puesto en cruz [296], y a la mañana, desde que 

fue alzado en cruz hasta que espiró [297]; después las dos repeticiones y los sentidos. 

EL SEXTO DIA, a la media noche, desde la cruz, descendiéndole, hasta el monumento exclusive [298]; y a la 

mañana, desde el monumento inclusive hasta la casa donde nuestra Señora fue, después de sepultado su Hijo. EL 

SEPTIMO DIA, contemplación de toda la pasión junta en el ejercicio de la media noche y de la mañana; y en 

lugar de las dos repeticiones y de los sentidos, considerar todo aquel día, cuanto más frecuente podrá, cómo el 

cuerpo sacratísimo de Cristo nuestro Señor quedó desatado y apartado del ánima, y dónde y cómo sepultado. 

Asimismo considerando la soledad de nuestra Señora, con tanto dolor y fatiga; después, por otra parte, la de los 

discípulos. 

 
[209] Nota. Es de notar que quien más se quiere alargar en la pasión ha de tomar en cada contemplación 

menos misterios, es a saber, en la primera contemplación solamente la cena; en la segunda el lavar de los pies; 

en la tercera el darles el sacramento; en la cuarta el sermón que Cristo les hizo; y así por las otras 

contemplaciones y misterios. 

Asimismo, después de acabada la pasión, tome un día entero la mitad de toda la pasión; y el segundo día la otra 

mitad; y el tercero día toda la pasión. 

Por el contrario, quien quisiere más abreviar en la pasión, tome a la media noche la cena, a la mañana el 

huerto, a la hora de misa la casa de Anás, a la hora de vísperas la casa de Caifás, en lugar de la hora antes de 

cena la casa de Pilato. De manera que, no haciendo repeticiones ni el traer de los sentidos, haga cada día cinco 

ejercicios distintos, y en cada uno ejercicio, distinto misterio de Cristo nuestro Señor; y, después de así acabada 

toda la pasión, puede hacer otro día toda la pasión junta, en un ejercicio o en diversos, como más le parecerá 

que aprovecharse podrá. 


