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Introduccion 
En la primavera de 1588  Francisco de Sales (1567-
1622) completó sus estudios de Artes liberales en la 
universidad de  Clermont en París. Después de haber 
pasado exitosamente sus exámenes,  recibió la 
licenciatura, y luego su grado de  Maestría.  Un poco 
después, se fue a Papua, Italia, donde pasó los 
siguientes tres años de su vida estudiando leyes y 
teología en la segunda ciudad universitaria más 
antigua de Europa. 
 
Francisco estaba realmente preocupado por continuar 
el desarrollo y cultivo  de su vida espiritual durante el 
transcurso de sus estudios de postgrado en esta 
universidad. Esto era especialmente difícil en Papua, 
una ciudad que entre otras cosas, tenía la reputación 
de ser bastante alborotada, dura y a veces hasta 
peligrosa. Con el interés de mantener un balance 
saludable entre las cosas sagradas y seculares, 
Francisco desarrolló un programa sencillo para 
ayudarse a si mismo a vivir en el mundo, sin ser del 
mundo, en formas que emplearían tanto la disciplina 
como técnicas maestras. 
 
Francisco llamó esta regla de vida (desarrollada en 
Padua) los “ejercicios espirituales”,  nombre que sin 
duda fue inspirado por la influencia de su educación y 
formación espiritual Jesuita. El “Directorio Espiritual” 
como es conocido en la familia de los Oblatos 
concierne las actividades diarias y la preparación para 
la Confesión, La Santa Comunión, y la Misa. 
 
 

 
 
prepararnos La Comunión comienza la noche 
anterior. Esta es especialmente importante para 
quienes solo atienden Misa el Domingo. El acto de 
recibir la Sagrada Comunión debe ser un acto de 
sagrada reverencia y de dicha espiritual que te 
bendice cuando lo recibes, por que ahí recibes a 
nuestro gentil Salvador. 
 
Antes recibir el sacramento haz un Acto de Contrición. 
Después de recibir el Cuerpo y la Sangre de Cristo 
piensa en aspiraciones como: 
 
Quien soy Señor, y quien eres tú. 
 
De donde viene esta bendición – que mi Señor venga 
a mí. 
 
Si, ven, Señor Jesús. 
 
Después de recibir la Santa Comunión tú puedes usar 
las siguientes afecciones para construir un arreglo 
espiritual para la semana que viene. 
 
Mi Señor, no te alejes de mí. 
 
No temeré al mal por que tu estás a mi lado. 
 
O Señor, por que tú me has dado esta gran gracia, yo 
te bendeciré eternamente y por siempre y te alabaré 
tantas veces como incontables son las estrellas en el 
cielo. 
 

 
 



 

 

   

 

   

 
Redención para la remisión de los pecados del mundo 
entero. 
 
Si es posible, recibe la Sagrada Comunión. Al final de 
la Misa y antes de dejar la Iglesia pídele al Señor que 
te permita estar consciente de su presencia durante la  
semana siguiente. 
 
Confesion 
 
Mientras te preparas para el sacramento de la 
reconciliación pide la gracia del Espíritu Santo para 
discernir tus faltas. La reexaminación diaria de tu 
consciencia te ayudará en esta preparación. Pídele 
perdón a Nuestro Señor y pídele la gracia para 
corregir tus faltas.  
 
La Introducción a la Vida Devota es una ayuda 
excelente para preparar una confesión general. Parte I 
se enfoca en la meditación antes de la confesión 
general y la protestación posterior. Parte V te ayuda a 
recordar tu compromiso y a examinar tu progreso. 
 
Haz un Acto de Contrición que afirme tu resolución 
para hacer penitencia y mejorar tu vida. 
 
Santa Comunión 
 
La Santa Comunión es discutida aparte de la Misa en 
el Directorio original por que muchas personas 
atendieron la Misa y no recibieron la Santa 
Comunión. Por consiguiente, atender la Misa hoy y 
recibir la Comunión son parte de un solo acto de 
alabanza.    San   Francisco   De   Sales   nos   anima   a  

Directorio Espiritual 
Francisco de Sales aplicó las lecciones que él 
personalmente aprendió al usar sus propios 
“Ejercicios Espirituales” cuando él y Santa Juana de 
Chantal fundaron la Visitación de Santa Maria en 
1610, desarrollando lo que hoy se conoce como el 
“Directorio Espiritual.” Este fue usado doscientos 
cincuenta años después por las Hermanas Oblatas de 
San Francisco de Sales y los Oblatos de San Francisco 
de Sales; éstos últimos siendo una comunidad de 
sacerdotes y hermanos. Este Directorio es ofrecido 
para el uso de la gente en cada uno o en cualquiera de 
los estados y las etapas de la vida. La meta de este 
Directorio Espiritual es asistirnos para desarrollar las 
actitudes interiores necesarias para reconocer la 
presencia de Dios en todas las cosas, personas y 
circunstancias, actitudes que igualmente nos asisten 
en nuestros esfuerzos de encarnar el humilde y suave 
amor al prójimo tan claramente demostrado en la vida 
de Jesucristo. 
 

Independientemente de nuestro rol singular en el plan 
de salvación de Dios, la dificultad que encaramos 
colectivamente es cómo aceptar, internalizar, y  
buscar los valores divinos aún cuando estemos muy 
ocupados son las demandas, responsabilidades, 
limitaciones y posibilidades de la experiencia humana.  
El Directorio Espiritual nos ayuda a vernos a nosotros 
mismos, a otros y a todo lo creado, a través de la 
mente, el corazón y los ojos de Dios. Por lo tanto nos 
incita a tratarnos a nosotros mismos, y a los demás 
con profundo respeto y reverencia, aún en medio del 
dar y recibir, y de los altibajos de la vida diaria. 



 

 

   

 

   

Viviendo Bien Hoy  
 

Al comenzar el nuevo día 
 

Tan pronto como te despiertes (o apenas te des cuenta 
que estas despierto) acuérdate que Dios está contigo: 
en tí y alrededor tuyo.  Agradécele a Dios por 
conservarte bien durante la noche y por darte el don 
de un nuevo día. Los siguientes pensamientos pueden 
ser de ayuda: 
 

“El sueño es la imagen de la muerte y despertar la 
imagen de la resurrección” 
 

“Levántense y vengan al juicio.” 
 

“Yo se que mi Redentor vive, y que en el ultimo día 
me levantaré de nuevo. Mi Dios, que esta gloria sea 
eterna; esta gloria; esta esperanza que reposa en mí 
ser más interior.” 
 

“En ese día, O Dios, me llamarás, y yo responderé; tu 
estirarás tu brazo derecho al trabajo de tus manos; y 
habrás contado todos mis pasos.” 
 

Al vestirte 
 

Pídele a Dios que te revista de aquellas virtudes 
particulares que necesitarás durante el día.  
Adicionalmente, San Francisco recomienda que 
digamos: 
 
 

Cúbreme, Señor, con el manto de la inocencia y la 
túnica del amor. Mi Dios, no me dejes aparecer 
frente a tí desnudo y sin buenas obras.” 
 

 
Ni el sol ni sus rayos son mi luz principal, solo Dios, 
es misericordioso conmigo en la noche al igual que en 
el día. 
 
Estas cortas plegarias son para ayudarte a recordar 
que estás en presencia de Dios en todo momento. 

 

Preparaciones 
Misa 
 
Muchos son privilegiados por que pueden atender la 
Misa a diario. Desafortunadamente muchos no 
pueden hacerlo. Por eso la preparación para la Misa 
del Domingo es aún más importante. La participación 
en la Misa hoy en día es mucho mas fácil que en otros 
años cuando la Misa era en Latín. La guía de San 
Francisco De Sales fue otorgada para seguir 
involucrando a aquellos que no podían celebrar la 
misa en el gran misterio de nuestra fe. 
 

Cuando llegues a la iglesia ponte en presencia de Dios.  
Se atento y reconoce tus faltas cuando seas invitado a 
hacerlo. Durante la Liturgia de la Palabra escucha las 
lecturas del día y la homilía. Trata de ser consciente 
del tema durante la semana. Cuando el Evangelio sea 
proclamado y te persignes dí: 
 

Que Dios esté en mi mente, en mis labios y en mi 
corazón, que pueda aceptar este Sagrado Evangelio. 
 
Participa en la Liturgia de la Eucaristía y la 
consagración,  y  recuerda   que   este   es   el   acto   de  
 



 

 

   

 

   

Retirandose 
El propósito de este ejercicio es planear nuestras 
acciones si nos despertamos durante la noche. San 
Francisco De Sales ha resumido varios pensamientos 
cortos para cuando esto ocurra. En tal caso debemos 
decir: 
 

A la media noche alguien dijo: El novio esta aquí! Sal  
a recibirlo. 
 

O Señor, como tu corazón misericordioso te ha hecho 
descender del cielo a la tierra para visitarnos, por 
favor enseña a aquellos que se mantienen en la 
oscuridad de la ignorancia y en la sombra de la 
muerte eterna: si es tu voluntad, guíanos por el 
camino de la paz interior. 
 

Tú no duermes ni dormitas, tú que cuidas el Israel de 
nuestras almas. La oscuridad más intensa de la 
media noche no es un obstáculo para tu actividad 
divina; la hora en que tú naciste de la santa Virgen, 
tu madre, es la hora en que tu puedes hacer que tus 
gracias divinas nazcan en nuestras almas y nos 
llenen completamente con tus bendiciones. 
Bondadoso Redentor, enciende mi pobre y ciego 
corazón con los hermosos rayos de tu gracia para 
que este no permanezca nunca en la muerte del 
pecado; Te suplico, no permitas que mis enemigos 
invisibles digan: lo hemos vencido. 
 

Vigilante, vigilante, mucho de la noche de nuestras 
imperfecciones se mantiene. 
 

La mañana de las buenas inspiraciones he llegado; 
porqué amas la oscuridad más que la luz. 

 
 
Una Dirección de la Intención 
 
 
Desarróllate a tu manera– una palabra, una frase, un 
pensamiento, una imagen– eso te ayudará a estar 
consciente de la presencia de Dios en todas las cosas 
que vas a hacer hoy: comer, manejar, ir al trabajo, 
trabajar, leer, hablar, escuchar o aún descansar. Pide 
la gracia y la fuerza para mantenerte centrado con 
respecto a tí mismo y a los demás en medio de los 
éxitos del día, de los obstáculos y todo lo demás. 
Cuando tú seas consciente de la presencia de Dios 
simplemente di, Bendito sea Dios. 
 
 
También puedes pedirle a Nuestra Señora, tu Santo 
Patrón, tu Ángel Guardia, y todas las almas para que 
intercedan por ti en este día. 
 
 
 
 

Preparación para el dia 
 
Invocación 
 
Simplemente ruégale a Dios que te ayude, rezándole 
algo semejante a lo siguiente: 
 

Señor, si no cuidas mi alma, es inútil que otra 
persona lo haga. 
 



 

 

   

 

   

 
Enséñame a hacer tu voluntad, por que tú eres mi 
Dios. Tu buen espíritu guiara mi mano, y tu divina 
majestad, a través de su amor inexpresable y tu 
caridad sin limites, me dará verdadera vida. 
 
Anticipando 
 
Considera el día que tienes por delante.  Piensa en las 
potenciales complicaciones que el día te pueda traer y 
pide la gracia de estar pendiente de ti mismo, de tu 
auto-control y  tu auto-disciplina.  
 

 
Plan de acción 
 

Mira tu calendario y considera como puedes hacer 
tiempo para tí y para Dios en de todas las cosas que 
tienes que hacer hoy. 
 
 

Resolución 
 
Toma la decisión de hacer lo mejor que puedas  para 
seguir la voluntad divina hoy, piensa en cómo ésta se 
manifiesta en las circunstancias, gente y eventos que 
se te presenten. De Sales provee estos pensamientos: 
 
Mi alma, no obedecerás con gusto la voluntad de 
Dios, al ver que la salvación viene de el? 
 
Que los malvados hagan lo peor que puedan contra 
mi. El Señor, el rey, triunfará sobre ellos. Que el 
mundo se queje de mí hasta donde más quiera. Esto 
significa poco para mí porque aquel que me sostiene 
por encima de los ángeles es mi protector. 
 

 
Reza antes y después de las comidas.  Agradece por 
todas las formas en que Dios te nutre con comida, 
familia, amigos y compañerismo. Aprovecha la 
oportunidad de celebrar la vida y apoyar a otros en 
sus intentos por ser las personas que Dios los llama a 
ser.  En la misma manera en que Cristo dió su propio 
cuerpo y sangre, también nosotros debemos estar  
dispuestos a servir de nutrición, comida y bebida,  
para otros. 
 

 
Recreación 
 

Puro trabajar y no divercion “hace de Juan una 
persona aburrida”…o peor.  
 
 

Aprende a divertirte tanto como aprendiste a trabajar.  
En medio de todas tus responsabilidades en casa o en 
el trabajo, tómate o saca un tiempo para renovarte. 
Relájate solo o con otros. Lee un libro, alquila una 
película, sal a comer, vete a caminar,  haz un picnic, 
da un paseo manejando por el campo, ofrece y acepta 
las oportunidades para hacer nuevas amistades y 
cultiva las viejas. La recreación es algo compleja en 
estos días. Los miembros de nuestra familia y 
nuestros amigos tienen muchos compromisos. 
Nuestros gustos no son los mismos. Esfuérzate por 
hacer cosas juntos. Puede haber en que tengamos 
ningún interés en las actividades de un miembro de 
nuestra familia o de un amigo. Aprovecha la 
oportunidad para dejar a un lado tu voluntad y apoyar 
a los demás. Trata de escuchar más y luego hablar. 
Disfruta la compania de otros y se consciente de la 
presencia de Dios. 
 



 

 

   

 

   

 
 
Un formato sencillo para tu examen debe incluir las 
preguntas siguientes: 
 
¿Cómo está mi corazón hacia Dios? 
¿Cómo está mi corazón hacia mi prójimo? 
¿Cómo está mi corazón hacia mi mismo? 
¿Cómo está mi corazón en función de lo que ha 
pasado hoy? 
 
 
Concluye cada examen de conciencia, 1) 
agradeciéndole a Dios con aprecio todo lo bueno que 
hayas logrado con su gracia y con tus esfuerzos. 2) 
Luego, calmadamente, reconoce cualquier falta o 
pecado que hayas cometido hasta ese momento y 
humildemente pídele a Dios que te perdone.  
Finalmente, pide por el valor que necesites para 
fortalecer tu resolución de vivir bien la porción del día 
que te queda. 
 

Nutrición y Recreación 
 
Las comidas no son solo una oportunidad de 
alimentar nuestro cuerpo sino que ellas pueden 
darnos el medio a través del cual alimentar nuestras 
relaciones con los de más.  Las comidas  (así sean 
simples, rápidas o apuradas)  pueden darnos la 
oportunidad de reconectarnos con la gente que es más 
significativa para nosotros:   la  familia,  los  amigos,  
los vecinos y los colegas.  
 

 
 
Recomendación   
 
Finalmente, pon todas tus preocupaciones en las 
manos de Dios. Estos pensamientos pueden ayudarte: 
  
Te he pedido una cosa, o Jesús, mi Señor, y te seguiré 
pidiendo, principalmente que me des la fuerza para 
hacer tu amada voluntad todos los días de mi pobre y 
penosa vida. 
 

Te encomiendo, o grandioso Señor, my alma, mi 
vida, mi corazón, mi memoria, mi entendimiento y 
mi voluntad. Permite que con estas y en estas cosas, 
te sirva, te ame, te complazca y te honre por siempre. 
 
 

Viviendo Tu Dia 
 
Liturgia de las Horas 
 

Se ha vuelto muy común que las personas participen  
en la Oración Cristiana: La Liturgia de las Horas. 
Esta es la oracion de la iglesia y no está reservada solo 
para religiosos sino para personas en todos los 
caminos de la vida. Sacar tiempo para hacer la 
Oración de la Mañana y la Noche es otra oportunidad 
de pasar tiempo con el Señor. Esto puede hacerse en 
privado. Recuerda las palabras del Evangelio de San 
Mateo, “Cuando ores, ve a tu habitación interna, 
cierra la puerta y ora a tu padre en secreto. Y tu Padre 
quien te ve en secreto te recompensará.” (Mt 6: 6)  
 



 

 

   

 

   

 
Cuando sea posible participa en la oración de la iglesia 
pues Cristo ha dicho “Por que donde dos o más se 
reúnan en mi nombre, ahí estaré yo.” (Mt 18:20) 
 
Silencio, Meditación y Lecturas Diarias y 
Oraciones 
 
En el ocupado mundo de hoy sacar tiempo para el 
silencio, la meditación, las lecturas y las oraciones 
diarias es difícil pero necesario. Si puedes hacer 
tiempo para ejercitar y estar físicamente fuerte y 
mentalmente alerta, entonces con más razón debes 
hacer tiempo para el ejercicio espiritual y para 
fortalecer tu espíritu. 
 
Planea retirarte del mundo por un tiempo cada día 
para estar con Dios. Trata de hacer esto parte de tu 
rutina diaria. Retírate en el silencio de tu corazón para 
meditar sobre las Escrituras y otros libros espirituales. 
Tú puedes usar guías como El Mundo Sobre Nosotros 
para las lecturas diarias de las Escrituras. Los escritos 
de San Francisco de Sales, La Introducción a la Vida 
Devota, Tratado del Amor de Dios, y las 
transcripciones de sus sermones en la oración y la 
Cuaresma son unas de las tantas que te pueden 
ayudar a elevar tu corazón a Dios. Tú puedes planear 
rezar el rosario en tu camino de ida y vuelta al trabajo. 
 
Cuando comienzes este ejercicio ponte en presencia 
de Dios, e implora su ayuda. Pensamientos de ayuda: 
 
O dulce Jesús, mírame con ojos misericordiosos. 
 
Dios, aleja de mi todo lo que no sea placentero ante  
tus ojos. 

 

Al completar esta acción ofrécela a Nuestro Señor 
para su gloria, por el honor de la Bendita Virgen, 
Nuestra Señora y Madre, y por la salvación de toda la 
creación.  
 
Durante el Día trata de ser consciente de la presencia 
de Dios. Agradécele cuando algo que pensaste durante 
la Preparación del Día sale como la esperabas. Haz 
oraciones pequeñas cuando estés consciente de la 
presencia de Dios en tu vida. En el sermón, El 
Corazón de la Oración, (Domingo de Ramos, Abril 12, 
1615) San Francisco De Sales nos anima, “…ve y haz tu 
trabajo, resuelto a elevar tu espíritu a Dios, aún en 
medio de la compañía…. Hablándole desde el fondo 
de tu corazón…Ten pequeñas pero fervientes 
aspiraciones.” Has que cada día sea una oración 
continua.  

 

¿Cómo está tu Corazón? 
Examen de conciencia: 
 
Planea examinar tu conciencia dos veces por día: Una 
vez alrededor del medio día, y la otra temprano en la 
noche. 
 
El examen del mediodía debe referirse a las 
resoluciones hechas anteriormente durante la 
preparación del dia, (qué virtudes prometiste 
practicar, las situaciones complicadas o difíciles que 
anticipaste y las responsabilidades previstas), como 
también a cualquier otra cosa que haya ocurrido 
durante la mañana. 


