
 

 

 

  
¿podrá haber alguna vez seres humanos 

que, por principio y en cualquier momento 

de su existencia, sean incapaces de oír la 

palabra «Dios»? ¿Podrá haber alguna vez 

seres humanos que, más allá de las 

infinitas y múltiples cuestiones concretas, 

no se pregunten acerca del misterio de su 

vida? ¿Podrá haber alguna vez seres 

humanos que no se permitan nunca sentir 

auténticamente la cercanía de ese Dios que 

actúa de un modo inefable en su existencia, 

como el único y el que todo lo abarca, como 

la causa primera y el fin de todo lo que 

existe…? 

(K. Rahner, Palabras de Ignacio de Loyola a un jesuita de hoy) 

 

 

 

ITINERARIO       

PARA PADRES 

QUE   DESEEN 
HACER LA 
EXPERIENCIA DE 
DIOS 

 

¿Tienes alguna duda? 
 

Contáctanos 

 
Coordinador General de Pastoral 

Ovidio Menéndez Cueto 

91.315.39.47 

ovi.menendez@padrepiquer.net 



 

 

 

 1. DOS RATITOS 

DE MEDIA HORA 

DE ORACIÓN A LA 

SEMANA 

A partir de la ficha que 

recibirás cada semana 

en la que se te indica el 

tema sobre el que tienes 

que rezar y los pasos de 

cómo hacerlo. 

Lo más rico que tenemos los colegios de la 

Compañía de Jesús es la espiritualidad en la que 

éstos se inspiran. Todos ellos beben de la experiencia 

de Dios que hizo San Ignacio de Loyola, el fundador 

de la Compañía de Jesús.  

San Ignacio siempre tuvo un 

convencimiento y es que Dios desea siempre 

entrar en comunicación con cada uno de nosotros. 

Sale a nuestro encuentro o en nuestra búsqueda por 

diversos y distintos caminos: a través de otras 

personas, de los acontecimientos de nuestra vida, de 

la naturaleza y universo que nos envuelve, de nuestro 

trabajo y descanso, etc.  

 Basta tener deseos para que esa experiencia de 

encuentro con Dios se vaya abriendo paso en nuestra 

vida. No hay que tener miedo, pues nadie está lejos 

de Dios, Él habita en nuestro interior. Bastará 

sumergirse dentro de uno, con un ratito diario de 

silencio, para empezar a sentir sus voces y su 

presencia entre medias de otros ruidos y 

distracciones que nos recorren por dentro.  

¿Te atreves a hacer la experiencia? En el 

colegio de las oportunidades para todos, que es 

Padre Piquer, queremos dar también una 

oportunidad a Dios.  

¿Qué compromiso 
requiere de mi parte? 

2 . UNA REUNIÓN 

SEMANAL DE UNA 

HORA 

Con otros padres/madres 

que hagan la experiencia, 

en la que compartiremos lo 

que cada uno va 

descubriendo, y 

enriqueciéndose de la 

experiencia de los demás. 

El porqué de esta 
propuesta 

3. CAPACIDAD DE 

COMPARTIR Y 

ESCUCHAR DESDE 

EL CORAZÓN 

El lenguaje de Dios solo se 

puede entender y 

compartir desde dentro. Y 

es que Dios siempre se 

comunica al interior de las 

personas.  

4. ÁNIMO Y 

LIBERALIDAD 

Porque disponerse a la 

experiencia de Dios es 

disponerse a una 

aventura que lejos de 

ser monótona no va a 

parar de sorprenderme. 

¿Cuándo 
empezaríamos? 

Lunes 4 de noviembre                

a las 19 h. (Biblioteca del Colegio).   

Tendríamos una primera reunión, 

para ver los grupos que se hacen y el 

horario de cada grupo.  


