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PRESENTACIÓN DE LA MISIÓN ECCE HOMO 

 

1. Quiero comenzar agradeciendo vuestra presencia aquí esta 
tarde. El solo hecho de que hayáis aceptado la invitación demuestra 
que os importa vuestra vida cristiana, que hay en vosotros un deseo 
de crecer en vuestra amistad con Cristo. Si os acordáis, hace solo unos 
pocos domingos, escuchamos en la Santa Misa el momento en que 
dos hombres, el joven Juan y el sensato Andrés, se encontraron por 
primera vez con el Señor. A la pregunta: «¿dónde vives?», Jesús les 
contestó con aquel «venid y veréis» que iba a significar para ellos el 
inicio de una vida nueva (Jn 1, 38-39). 

Yo también os he pedido esta tarde que vengáis y veáis, aunque 
en realidad, poco tengo que ver en esta historia. Estáis aquí siguiendo 
una moción del Espíritu Santo. Es Él quien os ha atraído suavemente 
a esta Misa, a este templo, esta tarde. Él os ha llamado, pero ahora 
toca a cada uno dar una respuesta. Ved en esta Misión Ecce Homo una 
mano tendida, una ayuda que el Señor ofrece a quienes desean 
ponerse en camino.  

Enseguida voy a detallaros los distintos compromisos que 
asumirán aquellos de vosotros que deseen subirse a esta barca. Esta 
barca zarpará el domingo 14 de febrero, y navegará por el mar de la 
Santa Cuaresma hasta llegar al puerto del Triduo Pascual, donde 
contemplaremos el misterio de un Dios que va a dar la vida por 
nosotros. El nombre de Ecce homo (Jn 19, 5) indica y señala al mismo 
tiempo la meta de nuestro viaje, en un doble sentido: Cristo es el 
hombre a partir del cual todos hemos sido creados y, por tanto, en Él 
vemos la realización plena de lo que significa ser un hombre. A san 
Juan Pablo II le gustaba repetir aquella afirmación del Concilio 
Vaticano II que habréis escuchado muchas veces: «el misterio del 
hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado» 
(Gaudium et Spes 22). Cristo crucificado y glorioso va a enseñarnos a 
ser hombres, a ser hijos de Dios en plenitud. 
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2. ¿Qué vamos a intentar hacer estos días juntos? Estos días 
vamos a suplicar la gracia de un corazón nuevo. Esto me parece muy 
importante porque esta misión no va de «hacer cosas», sino de 
convertirse de verdad. Nuestros compromisos serán solo medios, 
pasos que damos hacia un destino, oportunidades que daremos a la 
Santísima Trinidad para que actúe en nosotros. Sin embargo, yo tengo 
que dejarme trabajar por Dios. El profeta Isaías dice que nosotros 
somos la arcilla y Dios es el alfarero (Is 64, 8). Debemos ser realmente 
arcilla en las manos de Dios, debemos dejar que las manos de Dios 
nos vayan dando forma, y ésa es una actitud interior que va más allá 
de «hacer» con fidelidad los compromisos de esta Misión. De hecho, 
yo puedo por hipótesis cumplir todo lo que se me pide, no fallar ni 
uno solo de esos compromisos, y sin embargo, ¡no cambiar el corazón! 
Puedo ser como el fariseo que, al pie del altar, se enorgullecía de 
haber hecho bien lo que Dios le pedía (Lc 18, 9-14). Sin embargo, el 
suyo era un corazón de piedra, como dice la profecía de Ezequiel.  

La profecía del fariseo y el publicano es impresionante porque 
nos revela hasta qué punto podemos estar «errando el tiro» en 
nuestra vida cristiana. ¡Nuestras obras de piedad, nuestros sacrificios, 
pueden alejarnos de Dios! Yo puedo creer que mi vida es agradable 
al Señor por lo que hago, con independencia del amor que pongo en 
mis obras y en mi vida diaria. Imaginad el caso de un hijo que 
cumpliera todos los deseos de su padre, que obedeciera todas sus 
voluntades, pero que no amara realmente a su progenitor. ¿Podría 
estar ese padre contento? «Mi hijo me obedece, pero no me ama», 
podría decir. Algo semejante sucede con el Señor: la obediencia solo 
es agradable a Dios solo cuando procede de la caridad.  

Por tanto, os advierto desde el principio: más allá de los 
compromisos que voy a compartir con vosotros ahora, lo 
fundamental es el corazón, el cambio del corazón, la gracia de la 
conversión auténtica. Debéis tener la sensación de que os estáis 
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jugando la vida, que Dios desea daros la gracia que necesitáis pero 
que habéis de avanzar y poner de vuestra parte lo que Él os pide.  

 

3. Precisamente porque estamos buscando la gracia de un 
corazón nuevo y precisamente porque lo fundamental es la 
transformación del corazón, los compromisos que vamos a realizar 
deben dar unidad a toda nuestra vida. La oración debe influir en mi 
vida y mi vida debe ayudarme a rezar mejor. No podemos separar 
acción y contemplación, cuerpo y alma, encuentro con Dios y 
cumplimiento de nuestras obligaciones. Los compromisos que vamos 
a realizar han sido pensados, precisamente, para que sean como una 
especie de «vasos comunicantes» donde todo esté conectado, donde 
los cambios de un área de nuestra vida terminen influyendo en los 
demás aspectos de nuestra existencia. Debemos avanzar en el camino 
que vamos a iniciar, debemos dar pasos reales, vitales hacia Dios, 
debemos progresar en las vías del Espíritu.  

 

4. Por eso, creo que la imagen que mejor describe esta Misión 
Ecce homo es la de una peregrinación por el desierto. Una 
peregrinación es una actividad exigente: requiere preparación, 
esfuerzo, sacrificios continuos, superación de obstáculos, 
desprendimientos continuos… El hecho mismo de salir de nuestra 
casa y alejarse de lo cotidiano expresa la determinación de sacrificar 
lo que sea necesario para alcanzar la meta. Por eso, si no quieres 
moverte de donde estás, es mejor que ni siquiera comiences. Si deseas 
simplemente una mejora parcial de tu vida de unión con Dios, esto 
no es para ti. Si estás pensando en hacer cosas esta Cuaresma sin dejar 
al Espíritu Santo que te cambie la vida, mejor sería que no comenzaras 
esta aventura. 
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5. Un último aviso antes de explicar los componentes de esta 
misión. Hoy es martes 2 de febrero. El jueves a las 8 de la tarde 
pondremos en la página web de la parroquia el enlace para inscribirse 
a esta Misión. Es necesario inscribirse a través del formulario online 
que encontraréis allí porque debe existir una interacción entre 
nosotros que forma parte integral de esta experiencia. Ésta no es una 
iniciativa que pueda hacerse individualmente sin la ayuda de los 
demás. Además, esa inscripción nos permitirá una comunicación 
fluida y facilitará muchísimo los frutos de la misión. La inscripción 
en la misión estará abierta 3 días, hasta el domingo por la noche a las 
10 de la tarde. Tenéis por tanto 3 días para pensar, rezar y discernir si 
queréis inscribiros.  

 

6. La Misión Ecce homo tiene 5 elementos:  

 - vida sacramental 

 - vida de oración personal 

 - vida ascética (ejercicio de virtudes) 

 - vida de fraternidad 

 - acompañamiento espiritual 

 

Quienes deseen unirse a este programa de vida abrazan los 
cinco elementos y los asumen como parte del viaje que desean 
realizar esta Cuaresma. Dentro de cada uno de los cinco elementos, 
hay compromisos específicos que intentaré explicar ahora. Vayamos 
de uno en uno.   
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VIDA SACRAMENTAL 

 

7. Hemos dicho que andamos en busca de un corazón nuevo. 
Ahora bien, ese corazón nuevo es un don de Dios. Así lo dice el 
Catecismo (1432): 

«El corazón del hombre es rudo y endurecido. Es preciso 
que Dios dé al hombre un corazón nuevo. La conversión es 
primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a 
él nuestros corazones: “Conviértenos, Señor, y nos 
convertiremos” (Lm 5, 21). Dios es quien nos da la fuerza para 
comenzar de nuevo». 

 

Por eso, el primer elemento de los cinco que componen la 
Misión Ecce Homo tiene que ver con la vida sacramental. Es ahí donde 
Cristo se hace presente para comunicarnos su gracia. Es también el 
lugar de encuentro con el Misterio de la Iglesia. Es la fuente de la que 
bebemos para no morir en el camino.  

La vida sacramental contiene tres compromisos: Eucaristía (que 
se desdobla en la participación en la Santa Misa y la adoración) y 
recepción del sacramento de la penitencia.  

7. 1. SANTA MISA: el compromiso es el de incrementar 
la asistencia semanal en una Misa más de lo que sea habitual en 
cada uno. Si vengo a Misa una vez en semana, me comprometo 
a venir dos veces; si habitualmente intento ir tres veces, me 
comprometo a ir cuatro, etc. Lo importante no es solo aumentar 
la frecuencia de la Misa, sino vivirla como un encuentro 
personal con Cristo que me está esperando. Hay que participar 
ofreciéndose con el Señor sobre el altar, experimentándola 
como lo que es realmente: el drama de mi redención.  
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7. 2. ADORACIÓN AL SANTÍSIMO: el compromiso es 
el de visitar a Jesús en el Santísimo Sacramento durante al 
menos 30 minutos cada semana. Muchos ya lo hacéis, para otros 
será una práctica nueva. Recordad, el corazón nuevo es ante 
todo un don de Dios. En la adoración eucarística, rogaremos a 
Cristo en la Eucaristía que nos haga ese regalo.  

La Misión concluirá el Jueves Santo por la noche, cuando 
cada uno hará una hora santa ante el Santísimo, en lo que antes 
solía llamarse «vela de armas»: en la Edad Media, la noche antes 
de ser armado caballero, el candidato permanecía en la iglesia 
orando, ofreciéndose a Dios para la nueva vida que comenzaba 
para él a partir de entonces. San Ignacio de Loyola, por ejemplo, 
hizo su «vela de armas» ante la Virgen de Montserrat al inicio 
de su conversión, el 21 de marzo de 1522: pasó la noche ante su 
Señora, en la capilla del monasterio, y puso en las manos de 
María su antigua espada de soldado. Al salir de la iglesia, dio 
su ropa a un pobre y él se vistió como un mendigo. El rito 
expresaba un cambio de etapa, un ofrecimiento y una vida 
nueva que se debía comenzar a los pies de la Eucaristía. Eso 
mismo haremos nosotros: en la noche en que Cristo murió por 
nuestros pecados, nosotros nos ofreceremos a Él para iniciar 
una vida nueva, a los pies del Señor y de nuestra Madre María.  

 

7. 3. SACRAMENTO DE LA PENITENCIA: el 
compromiso es el de confesar al menos dos veces durante la 
Misión, preferentemente al inicio y al final de la misma. Dios 
mediante, el Jueves Santo tendremos nuestro horario 
prolongado de confesiones para cerrar así nuestra participación 
en esta Misión, estrenando un corazón nuevo, deseando dejar 
en el Sacramento de la Reconciliación nuestra vida pasada, 
siendo humildes y confesando nuestras faltas ante el Señor, rico 
en misericordia.  
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El compromiso mínimo es la de confesar dos veces. 
Obviamente, se puede confesar también con más frecuencia: 
especialmente quiero llamar la atención sobre la confesión 
después de cometer un pecado grave. En ese caso, el 
compromiso que asumimos en esta Misión es el de confesar 
inmediatamente, no dejando que el pecado grave se quede 
enquistado en el corazón. Si peco gravemente hoy, pido perdón 
con humildad y me confieso el mismo día o el siguiente.  

Por tanto, en lo que se refiere al Sacramento de la 
Penitencia, el compromiso es el de confesar inmediatamente 
después de cometer un pecado mortal y, en caso de no haber 
caído gravemente, hacerlo al menos dos veces durante la 
Misión.  

 

Con estos tres compromisos cubrimos este primer elemento. 
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VIDA DE ORACIÓN PERSONAL 

 

8. Además de lo que ya hemos indicado en el elemento previo, 
cada uno va a tener que comprometerse a darle espacios a Dios para 
el encuentro personal en la oración. Repito lo que dicho antes: hay 
que cuidar la calidad de nuestra oración. Quede claro, por tanto, que 
cuando a continuación hablemos de compromisos de oración, el 
primer compromiso de todos es el de rezar bien, poniendo el corazón, 
sintiendo que mi oración es un horno donde el fuego del Espíritu 
Santo me puede cambiar porque yo estoy siendo generoso con Él.  

Vamos a establecer un plan de vida de oración durante este 
viaje que estamos a punto de iniciar. En este plan de oración hay 5 
compromisos: oraciones cortas durante el día, lectura de la Palabra 
de Dios al inicio del día, lectura espiritual al finalizar el día, rosario 
y quince minutos de meditación. Los vemos de uno en uno: 

 

7.1. PENSAMIENTOS U ORACIONES CORTAS 
DURANTE EL DÍA. A este primer compromiso le doy mucha 
importancia porque tiene como finalidad extender nuestra 
oración personal al resto de nuestra vida.  

Vamos a tener 4 pensamientos u oraciones cortas para 
meditar a lo largo de nuestra jornada: dos de esos pensamientos 
serán los mismos durante toda la Misión, y dos irán cambiando 
diariamente.  

El primer pensamiento para esta Misión Ecce homo lo 
componen unas palabras tomadas del Salmo 51: «crea en mí 
un corazón puro, Señor» (v. 12). Este versículo tiene que 
convertirse en un verdadero mantra durante toda la Misión: 
debe ser el primer pensamiento y la primera oración de nuestro 
día: «crea mí un corazón puro, Señor», y debemos de repetirlo 
una y otra vez hasta que llene todas las horas, todos los 
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momentos del día. Debemos acompasarlo a los latidos de 
nuestro corazón, al ritmo de nuestra respiración, a los 
parpadeos de nuestros ojos: «crea en mí un corazón puro, 
Señor»; «crea en mí un corazón puro». Es más que un 
pensamiento: es una plegaria, un anhelo del corazón, una gracia 
que debemos implorar.  

Recuerdo aquí el texto de la profecía de Ezequiel (36, 24-
28): «os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu 
nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré 
un corazón de carne». En el salmo, David usa la palabra «crear». 
Es decir, el «corazón nuevo» que buscamos es el fruto de una 
creación, y solo Dios puede crear. Nosotros sabemos que Él nos 
dará ese «corazón nuevo» cuando Él lo desee y nosotros lo 
suplicamos como mendigos, lo pedimos con insistencia, lo 
esperamos caminando hacia el Señor y nos preparamos para 
recibirlo.  

El segundo pensamiento/oración breve es la llamada 
«oración de Jesús»: «Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten 
misericordia de mí, pecador». Muchos conocéis la historia del 
Peregrino Ruso: aquel hombre ruso que buscaba la oración 
continua, siguiendo el mandato de san Pablo de «orar sin 
desfallecer» (1 Tes 5, 17). Este hombre quería llegar a ese estado 
en el que pudiera estar siempre en estado de oración, inmerso 
en su trato con Dios. Finalmente, este peregrino se encontró con 
un staretz, un monje que le enseño la «oración de Jesús»: «Señor 
Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia de mí, pecador». 
Como agua en la piedra, esta repetición constante de la oración 
de Jesús va ablandando el corazón a la gracia de la conversión.  

Sabéis que, en la espiritualidad oriental, ésta es una 
oración que se reza con todo nuestro ser, cuerpo y alma. Se 
intenta acompasar con la respiración para que el cuerpo se una 
al espíritu en la plegaria: la primera parte, «Señor Jesucristo, 
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Hijo de Dios», se dice mientras se inspira, y la segunda parte, 
«ten misericordia de mí, pecador», mientras se exhala el aire.  

Estas dos oraciones brevísimas, «crea en mí un corazón 
puro, Señor» y «Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ten misericordia 
de mí, pecador», tienen que ser los dos raíles por los que 
discurra el tren de nuestra vida diaria. Debemos de asimilarlas 
hasta que nos pertenezcan profundamente, hasta que se hagan 
carne de nuestra carne y vida de nuestra vida. Ellas nos 
ayudarán a vivir en el recogimiento continuo, en actitud 
humilde, en el deseo de convertir el corazón. Estas oraciones 
elevarán nuestra vida, la sobrenaturalizarán, nos llevarán a 
entregarnos a Dios en el silencio del corazón, nos moverán a 
una mayor profundidad de vida espiritual. Como he dicho 
antes, deben convertirse en nuestro mantra, para que vayan 
purificando nuestro corazón y ocupando el lugar que, a veces, 
le damos a tantos pensamientos vanos.  

 

8. 2. LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS. Cada día, 
temprano, pondremos en el grupo de Flocknote las lecturas de 
la Santa Misa de ese día, para que las encuentres en tu email 
nada más despertarte. En cuanto te sea posible, al despertar, te 
voy a pedir que leas las lecturas y que apuntes en el cuaderno 
del que hablaré más tarde una frase o una palabra, solo una, de 
esas lecturas. Este compromiso se puede bien realizar en unos 
pocos minutos. Escribe el versículo que más te haya 
impresionado y quédate con él para regresar a él a lo largo de 
esa jornada. Deja que la Palabra de Dios te acompañe al trabajo, 
en la vida familiar, en las circunstancias de tu día a día. Deja 
que esa Palabra te interpele, te toque, te transforme.  

Ése será el tercer pensamiento que vas a intentar llevarte 
contigo a lo largo del día. Cada día, obviamente, irá cambiando, 
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y confío en que tú también vayas cambiando a medida que 
recibes nuevas palabras del Señor.  

 

8. 3. LECTURA DEL LIBRO CAMINO, DE SAN JOSÉ 
MARÍA ESCRIVÁ DE BALAGUER. Sé que muchos de 
vosotros conocéis esta obra, escrita por el fundador del Opus 
Dei. Es realmente un libro impresionante, tiene una fuerza 
especial. Está compuesto de 46 capítulos breves y cada capítulo 
trata un tema distinto de la espiritualidad cristiana y católica. 
Yo tengo mucho cariño a este libro por varias razones 
personales.  

Permitidme la anécdota: la primera edición de Camino, 
que ha sido traducido a más de 40 idiomas y cuenta con cientos 
de ediciones en todo el mundo, fue publicada en 1934. ¿Dónde? 
En mi ciudad. En mi pequeña Cuenca. Eso no lo sabíais, 
¿verdad? ¿Por qué lo publicó san José María en Cuenca? Porque 
necesitaba la aprobación de la autoridad eclesiástica y el obispo 
de Cuenca era un pariente de san José María, en concreto su tío 
segundo. El obispo de Cuenca se llamaba Cruz Laplana y 
Laguna, y dio su vida por Cristo durante la persecución 
religiosa en España en 1936. El obispo de Cuenca es hoy beato, 
beato Cruz Laplana, por su valor, su fidelidad a la fe y su amor 
por sus enemigos. Murió bendiciendo y perdonando a sus 
ejecutores. Aquella fue probablemente la persecución contra la 
Iglesia más sangrienta de la historia: en apenas seis meses, de 
julio a diciembre de 1936, mataron a 13 obispos, más de 4100 
sacerdotes (uno de cada siete sacerdotes en todo el país), más 
de 2300 monjes y casi 300 monjas. El número de laicos que 
murieron por odium fidei fue todavía mayor. Sin embargo, no se 
conoce el caso de ninguno que abjurara de su fe en el momento 
del testimonio supremo. Muchos de aquellos hombres no tenían 
cultura, pero eran hombres de la cabeza a los pies.  



12 
 

Vuelvo al libro Camino. Hay algo especial en ese libro. 
Cada capítulo está compuesto por frases sueltas, 
independientes, que se relacionan con el tema de cada capítulo. 
Es un libro que san José María redactó en primera lugar para 
universitarios, preferentemente varones. El estilo es masculino, 
recio, firme, directo y, al mismo tiempo, íntimo y cercano. Éstas 
son las palabras de su prólogo, escritas por san José María: «Lee 
despacio estos consejos. Medita pausadamente estas 
consideraciones. Son cosas que te digo al oído, en confidencia 
de amigo, de hermano, de padre. Y estas confidencias las 
escucha Dios. No te contaré nada nuevo. Voy a remover en tus 
recuerdos, para que se alce algún pensamiento que te hiera: y 
así mejores tu vida y te metas por caminos de oración y de 
Amor. Y acabes por ser alma de criterio». 

¿Cuál será nuestro compromiso aquí? Cada día, al final de 
la jornada, recibiréis también a través de vuestro correo 
electrónico y de Flocknote un capítulo de Camino, comenzando 
el 14 de febrero con el primer capítulo y concluyendo el Jueves 
Santo con el último. El compromiso consistirá en acabar el día 
leyendo ese capítulo y tomando, de todas las frases, una sola, 
la que más os haya «herido», como dice en el prólogo san José 
María. Ése será el cuarto pensamiento que anotarás en tu 
cuaderno y que harás el esfuerzo de considerar cuando apagues 
la luz y hasta que te quedes dormido y el día siguiente hasta 
que recibas por correo el siguiente capítulo del libro.  

La lectura de cada capítulo lleva entre 10 y 15 minutos, 
leyendo despacio. Si no vas a poder leer todo el capítulo un día, 
al menos agarra una de las frases, escríbela y sírvete de ella para 
meditarla cuando tengas los ojos cerrados y para seguir 
reflexionando en ella al día siguiente.  
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8. 4. QUINCE MINUTOS DE MEDITACIÓN. El 
siguiente compromiso de oración es el de reservar 15 minutos 
de oración mental. Soy consciente de que tal vez para algunos 
de vosotros, esto parezca una montaña. ¡15 minutos en silencio! 
Y, sin embargo, la meditación es imprescindible para la 
santidad. Cuanto antes te acostumbres a ella, mejor para ti y 
para los tuyos.  

Se podrían decir tantas cosas de la meditación, pero aquí 
diré solo algunas ideas generales. La semana pasada, en uno de 
los Evangelios, escuchábamos estas palabras: «con otras 
muchas parábolas semejantes les estuvo exponiendo su 
mensaje, de acuerdo con lo que ellos podían entender. Y no les 
hablaba sino en parábolas; pero a sus discípulos les explicaba 
todo en privado» (Mc 4, 33-34). La meditación es dejar que Jesús 
nos explique en privado su palabra, su enseñanza. Cuando 
estamos en Misa, recibimos la Palabra de Dios, pero luego esa 
palabra hay que rumiarla despacio, como dice también el 
primero de los salmos: «feliz el hombre (…) que se complace en 
la ley del Señor y la medita día y noche. Es como un árbol 
plantado al borde de las aguas, que produce fruto a su debido 
tiempo, y cuyas hojas nunca se marchitan» (Sal 1, 1-3).  

Si queremos que este camino sea provechoso, tenemos 
que hacer silencio y meditar. Personalmente, no creo que sea 
tan difícil: yo comencé a hacer meditación cuando tenía unos 13 
años. Así me lo enseñó el Padre Antonio. Créeme, si te vas 
acostumbrando poquito a poco, terminará siendo el mejor 
momento de tu jornada, ese «trato de amistad, estando muchas 
veces a solas con quien sabemos nos ama», como define esta 
oración santa Teresa de Jesús (Vida 8, 5).  

Si la lectura de la Palabra de Dios es lo primero de tu día 
y la lectura de Camino lo último, estos 15 minutos de meditación 
puedes hacerlos cuando mejor te venga a ti, según tu horario y 
tus posibilidades. Tal vez quieras unir la meditación y la lectura 
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espiritual al final del día, y sacar ahí 30 minutos en intimidad 
con el Señor. Tal vez puedas aprovechar algún descanso en tu 
trabajo. Tal vez parte de tu tiempo en la capilla, si tienes una 
Hora entera con el Señor. No sé, como mejor te venga a ti.  

¿Cuál sería el contenido de tu meditación? Lo primero es 
siempre hacer un acto de la presencia de Dios. Él está ahí, 
contigo, para hablarte, para amarte, para escucharte. Después, 
puedes servirte de cualquiera de las dos oraciones breves que 
hemos dicho antes («crea en mí un corazón puro, Señor» o 
«Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten misericordia de mí, 
pecador»), repitiéndolas despacio, y luego puedes tomar ese 
versículo de la Escritura que has anotado por la mañana o bien 
el pensamiento del libro de Camino que leíste la noche anterior 
y en la que has estado reflexionando en el silencio de tu corazón. 
Poco a poco y con práctica, iremos aprendiendo —porque nos 
lo irá enseñando el Espíritu Santo— cómo meditar.  

 

8. 5. ROSARIO. El último compromiso de este segundo 
elemento (vida de oración personal) es el rezo del santo rosario. 
Para quienes no recen diariamente el rosario, el compromiso 
será comenzar con un misterio diario la primera semana, e ir 
añadiendo un misterio progresivamente cada semana, de 
manera que la segunda semana ya recemos dos misterios 
diarios; la tercera, tres misterios diarios, hasta llegar a los cinco 
diarios. No hay prisa y podemos ir poquito a poco. Lo que sí es 
importante es que, cuando recemos estos misterios del rosario, 
estemos dándole toda nuestra atención a nuestra Madre. No 
vale rezar este misterio mientras conducimos, o cuando 
estamos comprando, o mientras ayudamos en casa: si vamos a 
hablar con nuestra Madre, dejemos todo a un lado y démosle a 
Ella toda nuestra atención y nuestro amor. Creo que Ella se lo 
merece, ¿no creéis?  
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La Virgen María debe ser la Reina de nuestros corazones, 
especialmente para nosotros los varones, entre otras razones 
porque Ella protege la virtud de la pureza que tanto nos cuesta 
vivir y con la que tanto batallamos. Ahora bien, a María no la 
amamos primariamente por lo que Ella hace por nosotros, sino 
por lo que Ella es. Cuentan que una vez le preguntaron a san 
Estanislao de Kotska: «¿quieres mucho a María?», y el 
respondió espontáneamente: «¿cómo no la voy a querer, si es 
mi Madre?». Si el único fruto de esta Misión Ecce Homo es al 
final el amor a María por parte de todos nosotros y el 
compromiso a rezar el rosario diariamente, todos nuestros 
esfuerzos habrán valido la pena. 

 

Con esto termina este segundo elemento de la oración personal. 
Resumo:  

- nada más despertar, la súplica: «crea en mí un corazón 
nuevo, Señor».  

- Inmediatamente después, la lectura de la Palabra de Dios ese 
día y la anotación en nuestro cuaderno de un versículo de la 
Escritura.  

- Durante el día, traer continuamente a nuestra mente y 
corazón las dos oraciones breves («crea en mí un corazón 
nuevo, Señor» y «Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, ten 
misericordia de mí, pecador») y el versículo de la Palabra de 
Dios que hemos anotado.  

- En algún momento de tu día, cuando puedas, reza el misterio 
del rosario y haz 15 minutos de meditación, añadiendo a los 
tres pensamientos anteriores, el de Camino que leíste la noche 
anterior. 

- Al final del día, lectura espiritual de un capítulo del libro 
Camino de san José María, escribiendo una sola de las frases 
que leas para meditarla mientras te quedas dormido y el día 
siguiente.  
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Fijaos de qué manera más sencilla podemos elevar y 
sobrenaturalizar toda la jornada. Será como respirar continuamente 
el aroma de Dios, vivir en Dios, caminar en Dios, existir en Dios.  
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VIDA ASCÉTICA (EJERCICIO DE VIRTUDES) 

 

9. El tercer elemento de nuestra Misión Ecce homo es la negación 
de nosotros mismos. Esta parte hoy casi no la voy a tocar porque será, 
Dios mediante, de lo que hablaremos el Miércoles de Ceniza, al inicio 
de nuestro camino cuaresmal.  

La gracia de Dios está llamada a dar frutos de santidad, y la 
santidad consiste en la conformidad con la Voluntad de Dios. Fiat 
Voluntas Tua. Eso exige de nuestra parte dejar a Cristo como único 
Señor de nuestra vida y negarnos en aquello que nos aleja de Él. La 
Madre Teresa de Calcuta lo expresó bien en una ocasión con estas 
palabras: «cuanto más nos vaciamos, más espacio damos a Dios para 
que nos llene».  

La vida sacramental y la vida de oración son buenas solo si nos 
llevan a una auténtica abnegación cristiana. Un santo sacerdote 
jesuita, el Padre Mendizábal, solía decir que, a veces, uno sale de la 
oración más soberbio y no más humilde, más afirmado en sus propias 
ideas y con poca docilidad para dejarse llevar. Con la excusa de que 
Dios a él en la oración le ha manifestado su Voluntad, a veces ni 
siquiera nos dejamos aconsejar por otros. ¡La oración, si es buena, 
debe llevarnos a una mayor humildad, a una mayor desconfianza en 
nosotros mismos, y no al revés! 

Se cuenta que en el Concilio de Trento había un padre conocido 
por su gran santidad. De él estaban hablando precisamente unos 
jesuitas y uno de ellos hizo este comentario: «ese padre es tan santo 
porque es un hombre de oración». San Ignacio escuchó esas palabras 
y corrigió al jesuita: «ese padre será santo si es un hombre de 
abnegación». Esta respuesta de san Ignacio vale más que muchos 
libros de Vida espiritual.  

Es la abnegación lo que define el grado de unión con Dios. Ya 
veremos el Miércoles Santo en qué consiste esta abnegación.  
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En este elemento de la vida ascética, vamos a encontrar dos 
compromisos: el examen particular de conciencia y la vida de 
sacrificios. 

 

8.1. EXAMEN PARTICULAR DE CONCIENCIA. Todos 
sabemos lo que es el examen de conciencia: cada vez que vamos 
a confesar debemos de hacerlo y un buen cristiano no debería 
irse a dormir sin revisar su día, dar gracias a Dios por las 
bendiciones recibidas y perdón por los pecados cometidos.  

El examen de conciencia puede ser de dos tipos: el 
general, cuando revisamos nuestra vida en su conjunto, o 
particular, cuando nos fijamos en una parte específica. El 
examen particular, por tanto, no trata de corregir todos nuestros 
defectos, sino uno solo de ellos. Se trata de poner una atención 
especial en un área específica de nuestra vida, en un pecado 
predominante, en el enemigo número uno de nuestra vida de 
unión con Dios. El libro de La imitación de Cristo de Tomás de 
Kempis tiene esta frase: «si cada año desarraigásemos un vicio, 
presto seríamos perfectos» (Lib I, cap 11, 5). Imagínate que fuera 
así: cada año, un vicio menos, totalmente extirpado de nuestra 
vida. Fuera. En poco tiempo estaríamos en las cimas de la 
santidad. Tal vez por eso, san Ignacio de Loyola le concedía 
tanta importancia: lo propone en sus Ejercicios espirituales y él 
mismo lo practicaba varias veces todos los días. Se dice que 
nunca lo dispensaba a los miembros de la Compañía de Jesús: 
podía dispensar la meditación, incluso la Santa Misa cuando 
existía alguna imposibilidad, pero un jesuita no podía no hacer 
su examen de conciencia diariamente.  

Pues bien, el compromiso de esta Misión Ecce homo es 
que todos hagamos, una vez al día, examen particular de 
conciencia, basándonos en un aspecto específico de nuestra 
vida cristiana, que anotaremos diariamente en nuestro 
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cuaderno y del cual iremos dando cuenta a nuestros guías 
espirituales, de los que hablaré más adelante.  

Ya iremos viendo cómo se hace este examen de conciencia 
particular para que sea provechoso. De momento, quiero 
adelantar lo siguiente: este examen nos tiene que doler. Creo 
que muchas veces nos quedamos solo en la mitad del examen, 
viendo en qué hemos fallado y pidiendo perdón a Dios. Sin 
embargo, para que sea eficaz, uno tiene que proponer la 
reparación de su falta, y eso exige que los pecados no nos salgan 
gratis. Ya veremos cómo se concreta esto más adelante.  

 

9.2 SACRIFICIOS. El tema de los sacrificios siempre se 
nos viene a la cabeza cuando se acerca la Cuaresma. Sabemos 
que tendremos por delante días de ayuno y abstinencia y 
recordamos la estancia de Cristo nuestro Señor en el desierto 
durante 40 días. También en la vida de los santos encontramos 
grandes ejercicios de negación y ello nos estimula a la imitación 
de esa generosidad que llega a la locura, una locura que es 
sabiduría a los ojos de Dios.  

En la Misión Ecce Homo este elemento va a estar presente 
también, aunque de momento me vais a permitir que esta carta 
me la guarde de momento. El Miércoles de Ceniza dedicaremos 
toda la presentación a este elemento en particular: os emplazo 
para entonces.  
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VIDA DE FRATERNIDAD 

 

10. Esta Misión Ecce Homo la hacemos cada uno, personalmente, 
ante Dios, pero no la hacemos individualmente. Es un ejercicio común 
que unos une a otros hombres de nuestra comunidad. La fraternidad 
es una gran ayuda para nuestra vida espiritual, además de un gran 
remedio contra nuestro egoísmo. Es una gran ayuda porque estar en 
la barca con otros hermanos nos fortalece y nos protege de males 
como la inconstancia, el abandono o el desánimo. Saber que no 
estamos solos en el campo de batalla nos alienta a continuar con la 
batalla.  

El libro del Eclesiástico tiene estas palabras que son para 
meditar despacio (4, 10):  

«Valen más dos juntos que uno solo, porque es mayor la 
recompensa del esfuerzo. Si caen, uno levanta a su compañero; pero 
¡pobre del que está solo y se cae, sin tener a nadie que lo levante! 
Además, si se acuestan juntos, sienten calor, pero uno solo ¿cómo se 
calentará? Y a uno solo se lo domina, pero los dos podrán resistir, 
porque la cuerda trenzada no se rompe fácilmente». 

En la Misión Ecce homo, queremos crear espacios de encuentro 
que permitan desarrollar en el futuro relaciones entre los hombres de 
nuestra comunidad. Eso es algo que dependerá ya de cada uno: cada 
uno es libre de elegir a sus amigos. Los actos que hagamos en común 
pretenden crear en todos nosotros el sentido de comunidad, de 
formar parte de un grupo de hombres unidos en el mismo ideal: el 
encuentro con Cristo y la búsqueda de un corazón nuevo.  

Es evidente que las restricciones actuales por motivo del 
COVID no permiten desarrollar este aspecto tanto como nos gustaría, 
pero yo sí creo que hay compromisos sencillos que sí pueden unirnos 
en una fraternidad sobrenatural.  



21 
 

Dentro de este elemento de la fraternidad, hay 3 compromisos: 
la participación en esta Santa Misa de los miércoles por la tarde; la 
consagración de 33 días de todos los miembros de la Misión a san José 
y un triduo cuaresmal con el Padre Sebastian Walsh dirigido a los 
hombres que estén participando en la Misión.  

Vamos a decir algo de cada uno de estos tres compromisos. 

 

10.1 PARTICIPACIÓN EN LA SANTA MISA DE LOS 
MIÉRCOLES POR LA TARDE. El compromiso será el de 
venir a la Santa Misa de los miércoles a las 6:15 de la tarde, 
preferiblemente con una presencia física o a través de 
Internet, comenzando por la Misa del Miércoles de Ceniza.  

Esta Santa Misa será nuestro «punto de encuentro» 
semanal. Aquí vendremos para vernos y para escuchar las 
reflexiones que yo iré compartiendo con vosotros.  

¿De qué os voy a hablar aquí? Estuve durante bastante 
tiempo pensando cómo podía organizar las reflexiones. Vamos 
a ir comentando el Padrenuestro, dedicando cada miércoles a 
una de las peticiones de la oración que nos enseñó el Señor. Será 
un comentario libre, en el que intentaré daros orientación no 
solo para esta Misión, sino para vuestra vida espiritual a partir 
de ahora. Serán reflexiones orientadas a vosotros en cuanto 
hombres, que podréis después meditar en vuestro corazón y 
oración personal. Por eso, os pido que a estas Misas traigáis 
vuestros diarios o cuadernos, para que escribáis no todo lo que 
yo diga, pero sí lo que os toque, os llame la atención, lo que 
penséis que podréis utilizar más tarde en vuestra meditación 
personal.  

Esta Misa no es solo para hombres: todos están invitados 
a participar. Sin embargo, mis palabras sí estarán dirigidas a los 
varones que están participando en la Misión Ecce homo. Aviso 
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que serán reflexiones largas, de manera que hay que venir con 
la mentalidad adecuada. El que tenga prisa, mejor que no 
venga.  

Si a la Misión Ecce homo se unen menos de 50 varones, las 
presentaciones las tendremos aquí, en la Iglesia, justo después 
de la Santa Misa. Como actualmente la Diócesis solo permite 
grupos de más de 50 personas si es dentro de la Santa Misa, en 
el caso de que haya más de 50 hombres inscritos, lo que haremos 
será lo que hemos hecho hoy: la Misa será sin homilía, daré la 
presentación al final y concluiremos con la bendición final de la 
Santa Misa.  

Participar en esta Misa es importante para nosotros, por 
varios motivos. Uno es que se crea una comunión que es 
también fruto de la gracia sacramental de la Eucaristía. Aunque 
tengamos que mantener el distanciamiento social que requiere 
la Diócesis, el simple hecho de ver a otros hombres de mi 
parroquia venir aquí crea con ellos un vínculo de afecto que es 
sobrenatural. Recuerdo haber leído algo parecido en un libro 
que se titula The man who got even with God. Es la biografía de un 
monje trapense americano que vivió en la Abadía de Getsemaní 
en Kentucky a finales del siglo XIX. Se llamaba John Hanning. 
Los monjes trapenses pasan la mayor parte de su vida en 
silencio: apenas hablan y cuando lo hacen, suele ser con el 
superior o su maestro de novicios. Sin embargo, se crea una 
comunión entre ellos que nace del haber vivido, rezado y 
sufrido juntos. Se aman entrañablemente en el Señor a pesar de 
que no se pueden intercambiar palabras cuando están 
trabajando juntos, o cuando pasean por los claustros de sus 
monasterios.  

Con independencia de que, al acabar la Misa, hable con 
los otros hombres que están participando en la Misión o no, el 
simple hecho de estar juntos en Misa, de saber que están 
haciendo un mismo camino conmigo, crea un afecto 
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sobrenatural que nos da ánimos, que nos levanta si hemos 
tenido un mal día, que nos ayuda a seguir avanzando. La sola 
presencia en esta Santa Misa es una forma de decir a los otros 
compañeros: «estoy contigo en esto, vamos juntos hasta el 
final». Y, cuando la situación actual quede atrás y podamos 
volver a relacionarnos como antes, tal vez alguno de vosotros 
pueda acercarse a otro hermano y decirle: «oye, me acuerdo de 
ti, tú participaste conmigo en la Misión Ecce homo en el 2021». 
Creedme: vuestra presencia da ánimos a los demás más de lo 
que os podéis imaginar. 

Este deseo de crear un vínculo entre nosotros es el que me 
va a llevar a no publicar mis meditaciones en Internet. Mis 
palabras no están pensadas para que uno las lea después en 
privado, sino para que sean recibidas en unión con los otros 
hermanos. Si alguien no puede algún día venir físicamente a la 
Santa Misa del miércoles, tendrá que seguirla en directo desde 
su casa a través de internet y hacer ese esfuerzo de «unirse a los 
demás hermanos», al mismo tiempo que ellos están aquí con el 
Señor en la Eucaristía.  

Hay otra razón más profunda para venir aquí los 
miércoles: en su comentario al Evangelio de san Juan, cuando 
llega al relato de la aparición de Jesús resucitado a santo Tomás, 
santo Tomás pregunta por qué no se le apareció a él 
privadamente después de su resurrección. El Evangelista san 
Juan subraya el hecho de que el Señor fue en busca de sus 
discípulos cuando éste estaba en compañía de los otros 10 
apóstoles. Y la respuesta que da el Doctor Angélico es 
hermosísima en su extrema delicadeza: porque Cristo se deja 
ver en la comunidad de sus discípulos, no de forma aislada. Eso 
se aplica a la Iglesia en su conjunto, pero creo que tiene una 
aplicación para nosotros en la Misión Ecce homo: la razón 
profunda de venir a la Misa de los miércoles es que es aquí, 
precisamente, donde el Señor se manifiesta y lo hace 
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precisamente aquí porque donde dos o más se reúnen en su 
nombre, allí está Él en medio de ellos (Mt 18, 20). De alguna 
manera se puede decir que mi asistencia trae la presencia de 
Cristo a los otros hermanos y viceversa: la fidelidad de mis 
hermanos a esta Misa me trae la presencia de Cristo a mí, como 
le sucedió a santo Tomás en el Cenáculo.  

Por tanto, te animo a que vengas para que des a los otros 
hombres el regalo no solo de ti, sino de tu Señor Jesús. Sé que 
no es fácil para ti, sé que el demonio añadirá incluso más 
obstáculos para que no vengas, sé que escucharme a mí hablar 
en inglés durante tanto tiempo es una gran penitencia, pero 
aunque no recibieras nada de mis palabras, el esfuerzo de estar 
aquí será muy hermoso a los ojos de Dios, muy meritorio para 
ti, y muy fructífero para tu familia y seres queridos.  

 

9.2. CONSAGRACIÓN DE 33 DÍAS A SAN JOSÉ. El 
compromiso aquí es el de hacer la consagración de san José, 
desde el 15 de febrero (lunes) hasta la fiesta de san José, el día 
19 de marzo, durante 33 días.  

Como sabéis, el Santo Padre ha dedicado este año a San 
José. Además de ser un poderosísimo intercesor, san José es 
también el mejor modelo, junto con Jesús, de lo que significa ser 
un hombre según el Corazón de Dios. Nosotros aprendemos a 
ser hombres, especialmente, en el contacto con otros hombres 
en los que vemos un ideal ya realizado. Lo que para nosotros 
todavía es futuro, lo vemos ya presente en otros hombres como 
nosotros, especialmente en los santos. Ellos son la prueba de 
que el Evangelio puede vivirse con fidelidad, que hay hombres 
virtuosos y con vidas agradables a Dios. En este camino 
espiritual que es la Misión Ecce homo, el mejor compañero de 
viaje es san José, patrono de la Misión, modelo para todos 
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nosotros (especialmente, para los cabeza de familia) y guía a lo 
largo de esta peregrinación que vamos a hacer.  

Para todos los que puedan unirse, la consagración a san 
José la haremos a través de Internet todos los días a las 5 de la 
tarde. Ya se os facilitará a través de Flocknote la manera de 
uniros virtualmente a esas reuniones. Seguiremos el libro del 
Padre Calloway, que distribuiremos a quienes no lo tengan 
todavía. En ese «encuentro virtual», rezaremos la primera parte 
de la consagración diaria. Como sabéis, a veces el Padre 
Calloway pide que se lean también alguno de los apéndices que 
se encuentran en la parte posterior del libro: eso ya lo hará cada 
uno individualmente. Por tanto, estamos hablando de unos 10 
minutos diarios y, como hacía antes, os animo a que intentéis 
uniros a esa hora para hacer la consagración con los demás 
hermanos de la Misión. Obviamente, si un día no podemos 
unirnos al grupo, cada uno podrá hacerla personalmente en 
casa cuando tenga la oportunidad. Como yo estaré unos días en 
la consagración en inglés y otros días en la consagración en 
español, algunos días me veréis y otros no.  

El último día de la consagración es el 19 de marzo, viernes. 
Ese día, nos reuniremos y tendremos, por la tarde, un evento 
especial para hacer todos juntos la consagración. Quería haber 
ido a la capilla de San José que está en Yarnell, pero nos han 
dicho que está ahora cerrada por el COVID. Tenemos varias 
propuestas para ese día pero todavía no nos hemos decidido. 
Os lo comunicaremos a través de Flocknote, pero os aviso con 
antelación para que intentéis reservaros ese día por la tarde 
para culminar la consagración todos juntos.  

La idea es que primero os consagréis vosotros a san José 
como cabezas de vuestras familias o comunidades y más tarde, 
hacia el final del año, seáis vosotros quienes dirijáis la 
consagración de vuestras familias al Santo Patriarca. Es decir, 
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primero se consagra la cabeza y luego ella (es decir, vosotros) 
guía a los demás miembros del hogar.  

 

10.3 TRIDUO CUARESMAL CON EL PADRE 
ANTONIO. El compromiso aquí consistirá en participar en un 
triduo cuaresmal con el Padre Antonio, durante los días 22, 23 
y 24 de marzo, lunes, martes y miércoles.  

Ya conocéis al Padre Antonio: él es siempre una fuente 
enorme de bendiciones para Santa Ana y, en esta ocasión, 
dirigirá 3 charlas a los hombres que estén participando en la 
Misión Ecce homo. Estoy segurísimo de que las vais a disfrutar 
muchísimo y os van a servir de mucho provecho. Obviamente, 
ésa semana, este triduo cuaresmal sustituirá la Misa conmigo 
del miércoles. 

En lo personal, me alegra pensar que, con el Padre 
Antonio, ¡al menos tendréis un buen orador en la Misión! 

 

 Resumiendo, pues, dentro de este elemento de fraternidad, 
hemos incluido los siguientes compromisos: 

- Misa el miércoles por la tarde con presentación al final, 
comentando el Padrenuestro y aplicándolo a vuestra vida 
como hombres. 

- Consagración de 33 días a san José, todos los días a las 5 por 
internet, finalizando con el acto de consagración, el 19 de 
marzo (viernes) todos juntos en un lugar todavía por 
determinar. 

- Triduo-charla cuaresmal con el Padre Walsh, las tardes de 
los días 22, 23 y 24 aquí en Santa Ana.  
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ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL 

 

11. Personalmente, otorgo a este quinto y último elemento una 
importancia decisiva para el fruto de la Misión. Creo también que es 
uno de los rasgos más distintivos de la Misión Ecce homo y os animo 
a que os aprovechéis de esta oportunidad única, viéndola como una 
enorme gracia para el afianzamiento de la obra que el Espíritu Santo 
quiere hacer en vosotros.  

Todo cuanto hemos dicho anteriormente de alguna manera 
quedaría incompleto si no tuviéramos alguna forma de evaluar el 
camino que vamos haciendo. Por eso, un buen uso de los dos 
compromisos que vamos a incluir en esta sección os puede ayudar a 
iniciar una vida cristiana que se continúe tras la conclusión de esta 
Misión Ecce homo.  

 

Los dos compromisos que se incluyen en este último elemento 
son: un diario espiritual y las citas de acompañamiento espiritual. 
Vamos de uno en uno.  

 

11.1 DIARIO ESPIRITUAL. Quiero enseñaros esto: éste es uno 
de los dos cuadernos de notas que me llevé a la peregrinación de 3 
meses a Tierra Santa. Me acompañó a cada paso del camino: estuvo 
conmigo en el Mar Rojo, en el desierto, en Palestina, en la soledad de 
ciudades en ruinas, en lo alto de las montañas, en la lluvia y bajo el 
sol. Todos los días, dedicaba unos minutos a apuntar de manera 
esquemática lo que había sucedido en mi mundo exterior y también 
en mi mundo exterior: aquí tengo anotados nombres de personas, 
lugares, distancias, comidas, experiencias, mociones interiores, 
lágrimas derramadas, frustraciones, todo está aquí de manera 
sintética.  
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Debo decir que me costó ser fiel a este encuentro diario porque 
a veces, al final del día, cansado y sabiendo que debes despertarte 
temprano para seguir caminando, no me apetecía nada ponerme a 
escribir. Pues bien, puedo deciros honradamente que no sabéis las 
gracias que le he dado a Dios por haberme dado la idea y la fortaleza 
para tomar estas notas. Todos los años vuelvo a leerlas y me doy 
cuenta de que hubiera olvidado la mayor parte de experiencias y 
gracias si no las hubiera anotado entonces. Este diario es mi memoria 
y es también una ayuda inestimable, en el día de hoy, para buscar una 
mayor unión con Dios. 

Yo sé que a los hombres, en general, no nos gusta escribir, pero 
hay que hacer un esfuerzo mínimo todos los días porque veréis que 
tener un diario va a marcar una gran diferencia en la vivencia de esta 
Misión Ecce homo. Yo os animaría a que fuera, de hecho, un diario de 
verdad o una pequeña libreta que pudierais poner en vuestro bolsillo 
y que pudierais tener con vosotros constantemente: sé que muchos 
usamos teléfonos o tablets para escribir, pero no es igual tener un 
lápiz y papel que llevo conmigo específicamente durante el tiempo 
de la misión. Es también una especie de símbolo externo de mi 
compromiso: si el libro de meditación que vamos a utilizar se llama 
Camino, este diario lo podríamos titular: mi viaje interior porque es el 
testigo de los progresos y retrocesos, luces y sombres, de mi 
peregrinación interior.  

No os asustéis porque tampoco es que debamos pasar horas 
cada día escribiendo: un par de minutos sería suficiente. Lo mínimo 
que hay que escribir en ese diario espiritual cada día es lo siguiente: 

- Las cuatro frases de las que ya hemos hablado («Señor, crea 
en mí un corazón puro»; «Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, 
ten misericordia de mí, pecador»; el versículo que hayamos 
destacado de las lecturas de la Santa Misa de ese día y la frase 
del libro «Camino» que apuntaremos por la noche.  
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- Además de esas cuatro frases, debéis también apuntar lo que 
se refiere a vuestro examen de conciencia particular, y ya os 
indicaremos lo que se debe poner, pero es brevísimo.  

 

Eso es todo. A partir de ahí, que cada uno añada lo que desee: 
lo que va viviendo, las ideas más sugestivas que escuchéis en las 
presentaciones, lo que deseéis compartir en la cita de 
acompañamiento espiritual, si estáis en consolación o en aridez, si el 
Señor os da una gracia especial, vuestras esperanzas, oraciones que 
deseéis añadir por vuestra cuenta, etc.  

Este diario debe ser vuestro compañero, vuestra memoria, 
vuestro testigo a cada paso del camino. Es también una manera de 
rendir cuentas ante ti mismo y, créeme, que cuando pase el tiempo, te 
ayudará incluso más en el futuro de lo que te pueda ayudar durante 
los días de la Misión.  

 

11.2 CITAS DE ACOMPAÑAMIENTO ESPIRITUAL. Como 
parte integrante de la Misión Ecce homo, os vamos a pedir que tengáis 
un guía espiritual con el que vayáis hablando y evaluando el camino 
que vayáis haciendo. Os reuniréis con él, virtualmente, todas las 
semanas por espacio de 15-20 minutos hasta que finalice la Misión.  

La figura del guía espiritual es muy importante, por varias 
razones: 

- Su misión fundamental es la de ayudaros a discernir la 
Voluntad de Dios en vuestras vidas y lo que el Señor os vaya 
manifestando a lo largo de la Misión.  

- También es su cometido animaros, especialmente en los 
momentos más difíciles, a seguir hacia delante.  

- Es también el que va a ayudaros a adaptar todos los 
compromisos que aquí hemos ido viendo, a la situación 
particular de cada uno. Es decir, hay una progresividad en la 
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asimilación de estos compromisos que depende de dónde se 
encuentre cada uno de vosotros. Tal vez alguno deba ir 
avanzando poco a poco hasta ser capaz de llegar al 100% de 
las exigencias. Pongo un ejemplo: os ayudará a ver cuándo 
estáis preparados para comenzar con una nueva Misa 
semanal, o cuándo estáis preparados para realizar los 30 
minutos semanales de la adoración al Santísimo, o cuándo 
añadir, si es el caso, un sacrificio más a vuestra vida ascética, 
etc. 

- De forma especial, os guiará en lo que se refiere al examen 
particular de conciencia, cómo hacerlo, cómo lo estáis 
haciendo, en qué medida os está ayudando a progresar en 
vuestra vida cristiana, etc. 

- Es el que va a ayudaros, de manera particular, a la hora de 
asumir los sacrificios que el Espíritu Santo os vaya pidiendo 
en este camino. Ya hablaremos de esto el Miércoles Santo. 

- Es el representante humano ante el que cada uno va a rendir 
cuentas de cómo ha ido la semana, de la fidelidad a los 
compromisos y, especialmente, de la fidelidad a los 
compromisos de vida interior.  

- Aclarará vuestras dudas y os orientará en todo aquello que 
queráis compartir con ellos en vuestro encuentro semanal.  

- El guía espiritual no es vuestro confesor, y no le tenéis que 
contar vuestros pecados. Ni ellos pueden preguntaros por 
ellos ni tienen interés alguno en conocerlos. Su ámbito de 
actuación es estrictamente el de la Misión y sus 
compromisos, además de lo que vosotros queráis compartir 
con ellos.  

 

¿Cómo se van organizar este compromiso? De la siguiente 
manera: 
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- A partir de mañana a las 8, encontraréis en la página web de 
la parroquia el formulario online para inscribiros a la Misión 
Ecce homo.  

- En ese formulario habrá una sección dedicada al guía 
espiritual. Sois vosotros los que tenéis que elegir el guía que 
deseáis, y habrá varias opciones: 

o Una opción es la de decir que vosotros ya tenéis un 
director espiritual fuera de la parroquia y que os 
comprometéis, por tanto, a rendir cuentas ante él en 
relación a la Misión.  

o Para los menores de edad, el guía espiritual será 
nuestro Youth Minister John Caballero, que tiene 
mucha experiencia con jóvenes y sabe aconsejar de 
acuerdo a lo que hemos expuesto aquí esta noche.  

o Para los mayores de edad que no tengan dirección 
espiritual, habrá varias opciones entre los diáconos de 
nuestra parroquia: un miembro del clero de Santa Ana 
estará a vuestra disposición durante el tiempo de la 
Misión Ecce homo para acompañaros semanalmente en 
el discernimiento. De entre todos los diáconos que 
podáis elegir, tendréis que optar obviamente por uno. 

o Hay una última opción para quien necesite guíe 
espiritual y no tenga preferencia por ninguno de los 
diáconos porque se sentiría cómodo con cualquiera de 
ellos. En ese caso, al seleccionar esa opción, se le 
asignaría uno por parte de la dirección de la Misión de 
acuerdo con el número de hombres que hayan sido 
asignados a cada guía espiritual. 

 

Yo sé que en esto hay posibilidad de engaño, en el sentido de 
que uno puede elegir la primera opción («ya tengo guía espiritual y 
no necesito uno») aunque en realidad no lo tenga. Allá cada uno con 
su conciencia. En realidad, ésta es una ayuda maravillosa para el 
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crecimiento espiritual y tenerla a vuestra disposición es una gracia 
maravillosa, que puede marcar la diferencia en quienes sepan 
aprovecharla con espíritu sobrenatural. Además, como los 
encuentros serán semanales, no deben ser muy largos: serán una 
sencilla toma de contacto para ver dónde estamos, cómo estamos 
avanzando y qué quiere el Señor que sigamos haciendo. ¡Os animo a 
no desaprovechar esta oportunidad! 
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REFLEXIÓN FINAL 

12. Queridos hermanos: como dije al principio, os agradezco 
infinitamente vuestra presencia hoy aquí. Con independencia de cual 
sea vuestra decisión final, si deseáis participar en esta Misión o no, el 
hecho de que hayáis venido esta tarde significa mucho para mí, tanto 
en lo personal como por el consuelo que le habéis dado al Corazón de 
Jesús.  

Ya tenéis todas cartas sobre la mesa y, ahora sí, debéis decidir 
sobre el conocimiento de lo que he compartido con vosotros esta 
tarde. Haced lo que en buena fe penséis que el Señor os está pidiendo.  

La Misión Ecce homo va a ser mi principal ocupación pastoral 
hasta la Semana Santa. He centrado todos mis esfuerzos, mi horario 
personal, mi oración personal, mis energías y mi atención a esta 
Misión porque creo que es lo que Dios me pide, porque soy consciente 
de la importancia que tiene para nuestra comunidad y vuestras 
familias, y porque confío mucho en los frutos que saldrán de aquí. 
¿Qué quiero decir con frutos? 

Cuando hablo de frutos, no me refiero al número de hombres 
que se inscriban desde mañana jueves a las 8 de la tarde hasta el 
domingo a las 8 de la tarde. Entended bien lo que voy a decir: a mí 
los números no me importan absolutamente nada. Yo voy a trabajar 
igual si hay un varón que se inscribe en la misión o si hay 100. Creo 
honestamente que pondría la misma ilusión, aunque solo hubiera una 
persona en esta Misión.  

Cuando hablo de frutos me refiero a que un hombre reciba una 
gracia en esta Misión que sea la semilla de un cambio en él mismo, en 
la Iglesia y en el mundo. Cuentan que al filósofo cínico de la Antigua 
Grecia Diógenes le encontraron paseando a plena luz del día por las 
calles de Atenas con una antorcha encendida en la mano. Alguien le 
preguntó: «Diógenes, ¿qué haces?». El sabio respondió: «busco un 
hombre». Ni entonces ni ahora es fácil encontrar un hombre sobre la 
faz de la tierra, menos aún si es un hombre según el Corazón de Jesús.  
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Esta Cuaresma, aquí en Santa Ana, yo soy Diógenes. Yo 
también voy en busca de UN hombre y le pido al Señor, por la 
intercesión de san José y de nuestra Madre María, la gracia de un 
hombre. Un hombre que sea generoso con Dios y lo dé todo en esta 
Misión. Un hombre convertido es una revolución espiritual en 
potencia. A veces, es incluso la salvación de toda una familia, de toda 
una comunidad, de todo un país. A veces, toda una era se redime por 
la respuesta de un hombre a los planes de Dios.  

Lo que hará fructífera esta Misión es un hombre así en la 
parroquia. El 20 de enero de 1537, san Juan de Ávila predicó en la 
ciudad de Granada un sermón al que asistieron cientos de personas. 
Fue una homilía centrada en esta idea: «fue el amor el que empujó a 
Dios a la locura de tomar nuestra carne y vivir entre nosotros». No 
sabemos de los efectos de esa predicación en los asistentes, excepto 
por un vagabundo que fue herido por la gracia con las palabras del 
Maestro Ávila: un pobre llamado Juan Ciudad que, aquel día, cambió 
su nombre por Juan de Dios. El resto de asistentes le tomaron por loco 
porque san Juan de Dios comenzó a gritar y a llorar desconsolado, al 
punto que lo ingresaron en el Hospital Real para dementes. La verdad 
es que sí: aquel día, san Juan de Dios se volvió loco de amor a Dios y 
comenzó el camino de su santidad. Como sabéis, fundó la que hoy se 
conoce como Hermandad de San Juan de Dios, dedicada a la curación 
de los enfermos más pobre y que hoy está extendida por los cinco 
continentes. El sermón de san Juan de Ávila aquella mañana fue 
fructífero porque un hombre cambió de vida.  

En el verano de 1534, san Ignacio de Loyola dirigió los Ejercicios 
Espirituales en París a un solo hombre, un joven todavía no 
conquistado del todo para la causa de Jesucristo. Era un solo hombre. 
Francisco Javier. Un hombre que, convertido a Dios, sería un gigante 
de la santidad, llamado el «San Pablo de los tiempos modernos», 
primer misionero católico en Japón, padre de comunidades cristianas 
que fueron durante siglos fieles a la fe incluso hasta el testimonio 
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supremo del martirio. Un hombre que abrió el camino de la salvación 
a cientos de miles de personas, todo porque se dejó ganar por Cristo.  

Ojalá entre quienes me escuchan haya un hombre dispuesto a 
no negarle nada a Dios.  

Gracias a todos por la paciencia, el tiempo y la atención. 

Señor, crea en mí un corazón puro. 

Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, ten misericordia de mí, 
pecador. 

San José, ruega por nosotros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


