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EXAMEN PERSONAL
1.	¿Creo	en	lo	que	ha	dicho	Jesús:	“Esto	es	mi	

cuerpo,	 que	 será	 entregado	 por	 vosotros.	
Haced	 esto	 en	 memoria	 mía”	 (Lc	 22,	 19)?	 ¿Me	
doy	 cuenta	del	 gran	don	de	 la	 Eucaristía?	 ¿Con	
qué	 frecuencia	 participo	 en	 la	 Santa	 Misa	 y	
comulgo?	

2.	 “Porque	 cada	 vez	 que	 coméis	 este	 pan	 y	
bebéis	este	cáliz,	anunciáis	la	muerte	del	Señor,	
hasta	 que	 venga”	 (1Co	 11,	 26).	 ¿Soy	 consciente	
de	 que	 en	 la	 Santa	 Misa	 se	 hace	 presente	 el	
Sacrificio	del	Calvario,	que	reconcilia	con	Dios	a	
todos	 los	 que	 aceptan	 la	 oferta	 divina	 de	
salvación?	 ¿Me	 preparo	 a	 recibirle	 buscando	 el	
perdón	 de	 Dios	 en	 el	 sacramento	 de	 la	
Reconciliación,	 siempre	 que	 sea	 necesario?	 En	
las	 iglesias,	 ¿procuro	 recogerme	 y	 rezar,	 antes	
del	comienzo	de	la	celebración	eucarística?	

3.	 ¿Dedico	unos	minutos	a	dar	gracias	a	Dios	
después	de	recibirlo	en	la	Eucaristía?	¿Pongo	en	
sus	 manos	 mis	 alegrías,	 tristezas,	 dificultades,	
uniéndolas	al	Sacrificio	de	Cristo?	

4.	 Los	 primeros	 discípulos	 “perseveraban	
asiduamente	 en	 la	 doctrina	 de	 los	 apóstoles	 y	
en	 la	 comunión,	en	 la	 fracción	del	pan	y	en	 las	
oraciones”	(Hch	2,	42).	¿Hago	lo	que	está	en	mi	
mano	para	participar	en	la	Santa	Misa	con	toda	
mi	familia?	¿Rezo	por	toda	la	Iglesia,	por	el	Papa	
y	 los	 Obispos,	 por	 la	 Obra,	 por	 mi	 familia	 y	
amistades?	

5.	 “El	 tiempo	 se	 ha	 cumplido	 y	 el	 Reino	 de	
Dios	 está	 al	 llegar;	 convertíos	 y	 creed	 en	 el	
Evangelio”	 (Mc	 1,	 15).	 ¿Me	 dispongo	 a	 vivir	 la	

Cuaresma	 como	 la	 ocasión	 de	 una	 nueva	
conversión,	 para	 reflejar	 a	 Cristo	 con	 mi	
conducta?	 ¿Deseo	 alejar	 de	mí	 lo	 que	me	 aleja	
de	 Dios?	 ¿Cómo	 lo	 concreto?	 ¿Reconozco	
humilde	 y	 sencillamente	 mis	 pecados	 y	 pido	
perdón	a	Dios	en	el	sacramento	de	la	Confesión?	

6.	 ¿Qué	 pienso	 ofrecer	 al	 Señor	 en	 la	
Cuaresma?	 ¿No	 podría	 ser	 más	 sacrificado	 con	
mi	tiempo	y	mi	dinero?		

7.	 ¿Medito	 frecuentemente	 que	 Dios	 es	 mi	
Padre?	“Estando	él	todavía	lejos,	le	vio	su	padre	
y,	 conmovido,	 corrió,	 se	 echó	 a	 su	 cuello	 y	 le	
besó”	 (Lc	 15,	 20).	 El	 amor	 con	 el	 que	 Dios	me	
trata,	¿me	lleva	a	sacrificarme	y	entregarme	por	
mi	familia?	

8.	Tras	la	muerte	de	Lázaro,	los	judíos	decían	
de	 Jesús:	 “Mirad	 cuánto	 le	 amaba”	 (Jn	 11,	 36).	
¿Sé	acompañar	a	mis	amigos	con	cariño	–incluso	
si	no	puedo	estar	físicamente	cerca–	cuando	se	
encuentran	con	el	dolor	o	la	enfermedad?		

9.	 Felipe	 conduce	 a	 Natanael	 hacia	 el	
encuentro	con	Jesús	diciendo:	“Ven	y	verás”	(Jn	
1,	46).	¿Me	doy	cuenta	de	que	para	acercar	a	las	
personas	 que	 quiero	 a	 Jesucristo	 en	 los	
sacramentos,	o	a	participar	en	la	formación	que	
yo	recibo,	no	hacen	falta	grandes	palabras,	sino	
confiar	en	la	ayuda	de	Dios?	

10.	¿Acudo	a	María,	Auxilio	de	los	cristianos	y	
Refugio	de	los	pecadores,	para	que	despierte	en	
mi	corazón	la	decisión	de	caminar	siempre	de	la	
mano	de	Jesús?



 
Valor humano y cristiano de la amistad
4. La amistad es una realidad humana de gran 
riqueza: una forma de amor recíproco entre dos 
personas, que se edifica sobre el mutuo 
conocimiento y la comunicación [7]. Es un tipo 
de amor que se da “en dos direcciones y que 
desea todo bien para la otra persona, amor que 
produce unión y felicidad” [8]. Por eso la 
Sagrada Escritura afirma que un amigo fiel no 
tiene precio, es de incalculable 
valor (Eclo 6,15).
La caridad eleva sobrenaturalmente la 
capacidad humana de amar y, por tanto, 
también la amistad: “La amistad es uno de los 
sentimientos humanos más nobles y elevados 
que la gracia divina purifica y transfigura” [9]. 
Este sentimiento puede nacer en ocasiones de 
modo espontáneo pero, en todo caso, necesita 
crecer mediante el trato y la consiguiente 
dedicación de tiempo. “La amistad no es una 
relación fugaz o pasajera, sino estable, firme, 
fiel, que madura con el paso del tiempo. Es una 
relación de afecto que nos hace sentir unidos, y 
al mismo tiempo es un amor generoso, que nos 
lleva a buscar el 
bien del 
amigo” [10].
5. Dios muchas 
veces se sirve 
de una amistad 
auténtica para 
llevar a cabo su obra salvadora. El Antiguo 
Testamento recoge la amistad entre David, 
todavía joven, y Jonatán, príncipe heredero de 
Israel. Este no dudó en compartir con su amigo 
todo lo que tenía (cfr. 1 Sam 18,4) y, en 
momentos difíciles, recordó a su padre, Saúl, 
todas las cosas buenas del joven David 
(cfr. 1 Sam 19,4). Jonatán también llegó a 
arriesgar su herencia al trono por defender a su 
amigo, pues le tenía tanto afecto como a sí 
mismo (1 Sam 20,17). Esa sincera amistad 
impulsaba a los dos a mantener su fidelidad a 
Dios (cfr. 1 Sam 20,8.42).

Particularmente elocuente es el ejemplo de los 
primeros cristianos. Nuestro Padre hacía notar 
cómo “se amaban entre sí, dulce y fuertemente, 
desde el Corazón de Cristo” [11]. El amor 
mutuo es, desde el comienzo de la Iglesia, el 
signo distintivo de los discípulos de Jesucristo 
(cfr. Jn 13,35).
Otro ejemplo de los primeros siglos del 
cristianismo lo encontramos en san Basilio y 
san Gregorio Nacianceno. La amistad que 
trabaron en su juventud los mantuvo unidos a lo 
largo de toda su vida, y aún hoy comparten la 
fiesta en el calendario litúrgico general. San 
Gregorio cuenta que “una sola tarea y afán 
había para ambos, y era la virtud, así como 
vivir para las esperanzas futuras” [12]. Su 
amistad no solo no los distraía de Dios, sino 
que los llevaba más a Él: “Tratábamos de 
dirigir nuestra vida y todas nuestras acciones, 
dóciles a la dirección del mandato divino, 
acuciándonos mutuamente en el empeño por la 
virtud” [13].
6. “En un cristiano, en un hijo de Dios, amistad 
y caridad forman una sola cosa: luz divina que 
da calor” [14]. Incluso se puede decir, con 
palabras de san Agustín dirigidas al Señor, que 
entre cristianos “no hay amistad verdadera sino 
entre aquellos a quienes Tú unes entre sí por 
medio de la caridad” [15]. Por otra parte, como 
la caridad puede ser más o menos intensa y, 
además, el tiempo a disposición es limitado, la 
amistad es también una realidad que puede ser 
más o menos profunda. Así, es habitual hablar 
de ser muy amigos o de una gran amistad, 
aunque eso no excluye la existencia de 
verdaderas amistades no tan grandes o íntimas.
Al inicio del nuevo milenio, san Juan Pablo II 
señalaba que todas las iniciativas apostólicas 
que surgieran en el futuro serían “medios sin 
alma” si no pusieran su centro en querer 
sinceramente a todas las personas, en 
“compartir sus alegrías y sus sufrimientos, para 
intuir sus deseos y atender a sus necesidades, 
para ofrecerle[s] una verdadera y profunda 
amistad” [16]. Nuestras casas, destinadas a 
servir para una gran catequesis, deben ser 
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lugares en los que muchas personas encuentren un 
amor sincero y aprendan a ser amigas de verdad.
7. La amistad cristiana no excluye a nadie, ha de 
estar intencionalmente abierta a toda persona, con 
corazón grande. Los fariseos criticaron a Jesucristo, 
como si ser amigo de publicanos y 
pecadores (Mt 11,19) fuera algo malo. Nosotros, 
procurando –dentro de nuestra poquedad– imitar al 
Señor, tampoco “excluimos a nadie, no apartamos a 
ningún alma de nuestro amor en Jesucristo. Por eso 
habréis de cultivar una amistad firme, leal, 
sincera –es decir, cristiana– con todos vuestros 
compañeros de profesión: más aún, con todos 
los hombres, cualesquiera que sean sus 
circunstancias personales” [17].
Cristo estaba completamente metido en el tejido 
social de su lugar y de su tiempo, dándonos 
también ejemplo en eso. Como escribió san 
Josemaría: “No limita el Señor su diálogo a un 
grupo pequeño, restringido: habla con todos. 
Con las santas mujeres, con muchedumbres 
enteras; con representantes de las clases altas de 
Israel como Nicodemo, y con publicanos como 
Zaqueo; con personas tenidas por piadosas, y 
con pecadores como la samaritana; con 
enfermos y con sanos; con los pobres, a quienes 
amaba de todo corazón; con doctores de la ley y 
con paganos, cuya fe alaba por encima de la de 
Israel; con ancianos y con niños. A nadie niega 
Jesús su palabra, y es una palabra que sana, que 
consuela, que ilumina. ¡Cuántas veces he 
meditado y he hecho meditar ese modo del 
apostolado de Cristo, humano y divino al 
mismo tiempo, basado en la amistad y en la 
confidencia!” [18]
Manifestaciones de la amistad
8. La amistad es especialmente valiosa para 
ejercitar esa manifestación necesaria de la 
caridad que es la comprensión: “La amistad 
verdadera supone también un esfuerzo cordial 
por comprender las convicciones de nuestros 
amigos, aunque no lleguemos a compartirlas, ni 
a aceptarlas” [19]. De este modo, nuestros 
amigos nos ayudan a comprender maneras de 
ver la vida que son diferentes a la nuestra, 
enriquecen nuestro mundo interior y, cuando la 
amistad es profunda, nos permiten experimentar 
las cosas en un modo distinto al propio. Se 

trata, en fin, de un auténtico sentir en los demás, 
es decir, participar de lo que viven, de lo que les 
pasa. Querer a los demás supone reconocerlos y 
afirmarlos tal como son, con sus problemas, sus 
defectos, su historia personal, su entorno y sus 
tiempos para acercarse a Jesús. Por eso, para 
construir una verdadera amistad, es preciso que 
desarrollemos la capacidad de mirar con afecto 
a las demás personas, hasta verlas con los ojos 
de Cristo. Necesitamos limpiar nuestra mirada 
de cualquier prejuicio, aprender a descubrir lo 
bueno en cada persona y renunciar al deseo de 
hacerlas a nuestra imagen. Para que un amigo 
reciba nuestro cariño no necesita cumplir con 
ciertas condiciones. Como cristianos, vemos 
cada persona, ante todo, como criatura amada 
por Dios. Cada persona es única, y es 
igualmente única cada relación de amistad.
San Agustín señalaba que, “a pesar de que a 
todos se debe la misma caridad, no a todos se 
ha de ofrecer la misma medicina: la misma 
caridad da a unos luz y con otros sufre (...), con 
unos se muestra tierna y con otros severa, de 
nadie es enemiga y de todos es madre” [20]. Ser 
amigos significa aprender a tratar a cada 
persona como lo hace el Señor: “Al crear las 
almas, Dios no se repite. Cada uno es como es, 
y hay que tratar a 
cada uno según lo 
ha hecho Dios y 
según lo lleva 
Dios” [21]. Como 
se trata de 
descubrir y de 
querer el bien del 
otro, la amistad 
supone también sufrir con los amigos y por los 
amigos. En los momentos difíciles, es de gran 

Fortalecer los vínculos con 
los amigos conlleva tiempo, 

atención, y a menudo 
supone huir de la 

comodidad o prescindir de 
las propias preferencias.
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ayuda renovar la fe en que Dios actúa a su 
manera y a su ritmo en el alma de las personas.
9. La amistad tiene, además, un inestimable 
valor social, pues contribuye a la armonía entre 
los miembros de las familias y a la creación de 
ambientes sociales más dignos de la persona 
humana. “Por vocación divina –nos escribe 
nuestro Padre– vivís en medio del mundo, 
compartiendo con los demás hombres –
iguales a vosotros– alegrías y sinsabores, 
esfuerzos e ilusiones, afanes y aventuras. 
En vuestro recorrer los innumerables 
caminos de la tierra os habréis esforzado, 
porque a eso nos mueve nuestro espíritu, en 
convivir con todos, en relacionaros con 
todos, para contribuir a crear un ambiente de 
paz y de amistad” [22].
Este ambiente de amistad, que cada uno está 
llamado a llevar consigo, es fruto de la suma 
de muchos esfuerzos por hacer la vida 
agradable a los demás. Ganar en afabilidad, 
alegría, paciencia, optimismo, delicadeza, y en 
todas las virtudes que hacen amable la 
convivencia es importante para que las 
personas puedan sentirse acogidas y ser 
felices: Palabras dulces ganan muchos amigos, 
y el bien hablar multiplica las 
cortesías (Eclo 6,5). La lucha por mejorar el 
propio carácter es condición necesaria para que 
surjan más fácilmente relaciones de amistad.
En cambio, ciertas maneras de expresarse 
pueden enturbiar o dificultar la creación de un 
ambiente de amistad. Por ejemplo, ser 
demasiado categórico al expresar la propia 
opinión, dar la apariencia de que pensamos que 
los propios planteamientos son los definitivos, 
o no interesarse activamente por lo que dicen 

los demás, son modos de actuar que encierran 
en uno mismo. En ocasiones, estos 
comportamientos manifiestan una incapacidad 
para distinguir lo opinable de lo que no lo es, o 
la dificultad para relativizar temas en los que 
las soluciones no son necesariamente únicas.
10. La preocupación cristiana por los demás 
nace precisamente de nuestra unión con Cristo 

y de nuestra identificación con la misión a la 
que Él nos ha llamado: “Somos para la 
muchedumbre: no estamos nunca encerrados, 
vivimos de cara a la multitud y tenemos 
metidas en el alma aquellas palabras de 
Jesucristo Nuestro Señor: me da compasión 
esta multitud, porque hace ya tres días que 
están conmigo, y no tienen qué 
comer (Mc 8,2)” [23].
Fortalecer los vínculos con los amigos 
conlleva tiempo, atención, y a menudo supone 
huir de la comodidad o prescindir de las 
propias preferencias. Para un cristiano, 
significa en primer lugar oración, con la 
seguridad de que ahí se encuentra la auténtica 
energía capaz de transformar el mundo: “Para 
que este mundo nuestro vaya por un cauce 
cristiano –el único que merece la pena–, hemos 
de vivir una leal amistad con los hombres, 
basada en una previa leal amistad con Dios” 
[24].

Querer a los demás supone reconocerlos y 
afirmarlos tal como son, con sus problemas, sus 
defectos, su historia personal, su entorno y sus 

tiempos para acercarse a Jesús

 Cursos de retiro 2020 
«Quien vive los ejercicios espirituales de modo auténtico experimenta la 
atracción, el encanto de Dios, y vuelve renovado, transfigurado a la vida 
ordinaria, al ministerio, a las relaciones cotidianas, trayendo consigo el 

perfume de Dios […]  los hombres y mujeres necesitan experimentar a Dios y no 
conocerlo solo de oídas» 

Papa Francisco 
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