
 EE.EE  

  

EJERCICIOS ESPIRITUALES DE SAN IGNACIO DE LOYOLA  

 
  

¿Qué son los EE.EE?  

San Ignacio los describe así: “La primera anotación es que por este nombre, ejercicios 

espirituales, se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de 

contemplar, de orar vocal y mental, y de otras espirituales operaciones, según que 

adelante se dirá. Porque así como el pasear, caminar y correr son ejercicios corporales; 

por la misma manera, todo modo de preparar y disponer el ánima para quitar de sí todas 

las afecciones desordenadas y, después de quitadas, para buscar y hallar la voluntad 

divina en la disposición de su vida para la salud del ánima, se llaman ejercicios 

espirituales.” [EE 1]  

Los EE son la expresión de una honda experiencia: En ellos se proyecta el modo como 

Dios fue conduciendo a Ignacio, a lo largo de la vida, para que se situara en un 

dinamismo permanente de búsqueda y realización de la voluntad divina en el 

seguimiento de Jesús. Experiencia práctica que supuso un aprendizaje continuo de las 

maneras como Dios actúa en la persona y del modo como el pecado se hace presente 

en la historia humana y en la historia personal.  

Los EE son la manifestación de un proceso: La experiencia de Ignacio se fue desarrollando 

dentro de un proceso. Esta realidad la declara el nombre con el que Ignacio se describe 

a sí mismo: “el peregrino”. Los Ejercicios son indicativos de esta peregrinación, de este 

proceso de “dejarse llevar” por Dios hacia la realización del sueño divino para cada 

persona.   

Los EE.EE son una presentación de medios o instrumentos para prepararse y disponerse 

a acoger el sueño de Dios en la totalidad de la persona. Medios que ayudan al ejercitante 

para que todo lo que constituye su realidad personal (sentimientos, razón, voluntad, 



afecto) y social (ambiente, historia) sea un canal de comunicación de la palabra y del 

amor compasivo de Dios.    

¿A quiénes se dirigen?  

Los EE.EE están dirigidos a todas aquellas personas que desean tener un encuentro 

profundo con Jesús, buscar y realizar en sus vidas el sueño de Dios, y así vivir con sentido 

y de un modo más auténtico.   

 

Algunas disposiciones que debe tener quien inicia una experiencia de EE.EE: 

Decidir libremente entrar a la experiencia, y hacerlo con “ánimo y generosidad”  

Cierta madurez humana y psicológica, con un mínimo de conocimiento personal.   

Apertura y sensibilidad a las problemática de la justica, los pobres y marginados.   

Actitud de búsqueda (que se verifica cuando la persona tiene cierta 

insatisfacción con lo que tiene, y apertura para dejarse acompañar)  

Actitud de encuentro (que se verifica cuando la persona se deja impresionar por 

lo nuevo)  

Actitud de reflexión (que se verifica cuando la persona es capaz de interpretar 

los acontecimientos)  

Capacidad de silencio exterior, fundamental para conseguir el necesario silencio 

interior.   

Metodología  

La metodología es la que surge del libro de EE.EE de San Ignacio de Loyola. Es una 

experiencia de encuentro personal con Dios, en silencio y con el acompañamiento de 

una persona que a través de entrevistas individuales diarias, ayudará a discernir y 

orientar la oración del ejercitante según el Espíritu se va manifestando en él.   

Quienes acompañan estos procesos han tenido una honda experiencia de Dios y una 

auténtica vivencia de los Ejercicios Espirituales.  

Los Ejercicios Espirituales completos duran unos 30 días y San Ignacio marcó etapas que 

el ejercitante ha de atravesar en el mes de EE.EE:  

• La toma de conciencia de uno mismo y de Dios, descubriendo que Él me ama y 

tiene un sueño particular para mí.   



• El reconocimiento del propio pecado y la experiencia del perdón de Dios.   

• La disposición para el seguimiento de Jesús.  

• La contemplación de los misterios de la vida de Cristo para mejor conocerlo, 

amarlo, seguirlo e identificarme con Él en su vida, pasión y resurrección.  

• La profundización agradecida en el camino recorrido para disponerme a amar y 

servir, a buscar y hallar a Dios en todas las cosas de la vida diaria.  

Existen diversos modos de realizar EE.EE: individualmente o en grupo; en pocos días, 

durante un mes, en forma retirada o siguiendo el ritmo de la vida diaria. Lo importante 

es adaptarse a la necesidad de cada persona y al momento que está viviendo.   

Propuestas en el ICE-CEFAS para hacer EE.EE en grupo:  

EE.EE de 30 días  

EE.EE de 8 días  

EE.EE de 3 días  

EE.EE personalizados (se ofrecen con planificación anticipada).  

 

Inscripciones  

La persona interesada en participar en alguna de estas propuestas de EE.EE debe 

descargar de www.icecefas.com la solicitud de admisión, completarla y enviarla por 

correo electrónico a la dirección allí indicada.   

Incluye: acompañamiento personal, hospedaje y alimentación.  

EE.EE de 30 días (Q 7,875.00 quetzales) o su equivalente en dólares 

estadounidenses, según la tasa de cambio del día. 

EE.EE de 8 días (Q 2,700.00 quetzales) o su equivalente en dólares 

estadounidenses, según la tasa de cambio del día. 

EE.EE de 3 días (Q 788.00 quetzales) o su equivalente en dólares 

estadounidenses, según la tasa de cambio del día. 

Se pueden pagar al iniciar la experiencia. 

 

Formas de pago  

• Transferencia bancaria   



• Giros bancarios o cheques a nombre del ICE CEFAS  

• Pago en efectivo en quetzales  

• Pago en efectivo en dólares   

  

INSTRUCCIONES PARA RECEPCION DE TRANSFERENCIAS DESDE EL EXTERIOR  

  

En caso de necesitar hacer una transferencia bancaria a nuestra cuenta en el Banco 

Industrial, S.A. Guatemala, C.A. utilizando el sistema “FEDWIRE” o “SWIFT”, las 

instrucciones están en la sección “programas” de nuestra página web. El archivo 

contiene varias hojas en las cuales se indican los requisitos para diferentes bancos 

intermediarios. Por favor, recuerde que su banco debe informar al Banco Industrial, S.A. 

Guatemala, C.A., por medio del “SWIFT”, los datos de la transferencia efectuada.  

 

NOTA: Quienes realicen su pago por transferencia bancaria deberán escanear y enviar 

el comprobante de la misma a evalladares@icecefas.org a fin de poder identificar su 

depósito. Los gastos de la transferencia corren por cuenta del participante, y estos varían 

de acuerdo a la entidad bancaria en la que se realice la operación.  

En caso de presentarse alguna eventualidad que impidiera la participación en los 

Ejercicios Espirituales, el costo de la inscripción será reembolsado, debiendo asumir el 

participante los gastos de la transferencia.  

  

SI SU PAGO ES EN GUATEMALA  

NOMBRE:      ICE CEFAS-PAGOS    

CUENTA MONETARIA No.: 027-001518-3 Banco Industrial, S.A.  

 

Recomendaciones  

Hay que traer:  

Ropa abrigada: El ICE-CEFAS está ubicado a 1754 metros sobre el nivel del mar. 

El clima oscila entre los 10 y 26 grados centígrados dependiendo de la época del 

año.     



Si toma algún medicamento específico favor de traerlo para los días que esté   

fuera de su casa.  

Biblia y cuaderno.  

Reloj pulsera (no es reemplazable por teléfono celular)  

Es muy recomendable si viene a realizar la experiencia del mes de EE.EE 

contratar un seguro de salud para el viajero por el tiempo que se encuentre fuera 

de su país, pues los servicios de salud y las medicinas en Guatemala tienen un costo 

muy elevado. En caso de no hacerlo, considere la necesidad de traer dinero extra 

para cualquier gasto de este tipo.  

Opcionales  

LIBROS:  El Instituto  cuenta  con  una  biblioteca  que  ofrece libros  relacionados  con  

psicología, espiritualidad y compromiso histórico, que se pueden prestar para leer 

durante su estadía en el lugar. 

MASAJES: La casa cuenta con el servicio de masajes bioenergéticos a cargo de una 

médica especializada, los cuales tienen un costo de Q 195.00 (Quetzales) la hora, o su 

equivalente en dólares estadounidenses, según la tasa de cambio del día. También 

pueden solicitarse turnos de media hora.  

TRANSPORTE: En caso de necesitar traslado del aeropuerto al ICE-CEFAS, la casa cuenta 

con contactos de taxis de confianza. A quienes deseen este servicio, les pedimos enviar 

con un mínimo de tres días de anticipación, los datos de la llegada a Guatemala: (fecha, 

hora, aerolínea, número de vuelo y país de procedencia). La tarifa varía de acuerdo a la 

hora de llegada y al tiempo de espera.  
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