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ORO, PORQUE TE AMO
Con qué satisfacción, con
qué convicción, con qué
gusto y alegría, me
encontré
con
este
Evangelio. Les puedo decir
que el secreto de mi vida,
ha sido lo que el Señor nos
dice: ora, ora.
Es en la oración en donde
nos encontramos con la Luz
del mundo, es en la oración donde vamos a estar con la
persona amada, un Jesús nuestro Padre, nuestro Dios,
que nos dice: Yo te doy hoy mi Paz, no una paz ligera y
superficial sino la Paz verdadera y Divina.
También nos dice: Sin Mí, nada puedes. Esto lo he
comprobado yo en mi vida, y es el secreto de mi vida. Lo
más fundamental, no es la gente que trato, ni los libros
que he leído, ni los lugares en los que he estado, sino
esos momentos silenciosos con Dios.
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Es en la oración, donde uno se
fortalece, en donde uno se
encuentra así mismo y vive en
la alegría, en donde los
cristianos se hacen fecundos y
fuertes para enfrentarse a la
vida, y valorar todos los
problemas con los que nos
encontramos.
Hoy, el Señor nos da grandes
enseñanzas. El Padre está siempre conmigo y nunca
estoy solo.
El Evangelio de hoy señala que Jesús se retiraba a orar a
la montaña solo, a un lugar apartado.
Nosotros nos preocupamos por imitar a Cristo,
queremos ser buenos, queremos amar a Dios y a nuestro
prójimo, queremos perdonar, pero, pocas veces
queremos imitar a Cristo que ora. Sin embargo, ese
Cristo que era tan bueno, que es el Hijo de Dios, se
retiraba y se reservaba ciertos momentos y cuando el día
no se lo permitía, por el servicio que prestaba a los
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hombres, nos
dice
el
Evangelio que
pasaba largas
horas
de
oración en las
noches.
Jesús nos dice:
Cuando ores, siéntete hijo. Traducimos al español la
palabra aramea Abba, por Padre y esto en arameo quiere
decir Papá, que es más tierno que Padre.
Y Dios nos da otras características de la oración, la
insistencia y la constancia. Con constancia digámosle:
Aquí estoy papito lindo, vengo a estar contigo, vengo a
que veas lo que traigo dentro, esa revoltura, esas
preocupaciones, ese malestar Señor, aquí estoy contigo
Papito lindo, y esos minutos son más fecundos que el
resto del día, que las 23 horas, porque en estos
momentos nos van a iluminar, nos van a revestir de algo
divino. Son los momentos más intensos que transforman
nuestra vida.
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Señor, dame hambre de oración, de estar contigo,
concédeme la alegría de que no pase ni un solo día en
que no haya vivido un momento de intimidad contigo.
Señor, el que cree, ora, el que ora cree y la fe nos hace
vivir contigo Señor. Por la Fe, nos perfeccionas como
humanos, nos divinizas y nos ennobleces.
Papito lindo, te amo, te adoro y quiero estar contigo
todos los momentos de mi vida y que no te separes de
mí.
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ORACIÓN DE JÚBILO INDECIBLE

¡Qué bien se está en tu presencia!
Son los momentos más dichosos de mi vida, cuando me
uno íntimamente a Ti por el ejercicio de una fe que te
descubres, te encuentra y te goza, porque me haces
experimentar espiritualmente que Tú estás conmigo y
que te revelas en esta forma tan personal y tan precisa,
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dándole el verdadero
sentido a mi vida y a
todos
los
acontecimientos que
la componen.
Son momentos en los
que mi esperanza
teologal, encuentra en
tu omnipotencia, el
verdadero sostén, la
confianza
tranquilizante, a todas
sus aspiraciones, la firme convicción de que Tú estás
siempre conmigo, y que por lo tanto ni nadie, ni nada me
puede dañar, y que por lo tanto mi vida debe de
realizarse en la alegría de que Tú eres mi protector, que
te pertenezco y que Tú cuidarás de lo que es tuyo.
Estos momentos de oración, son momentos en que la
invasión de tu amor se hace manifiesta de una manera
especial, haciéndome experimentar la delicadeza y
ternura de tu amor exclusivo, tu donación amorosa total.
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ORACIÓN DE CONTEMPLACIÓN SILENCIOSA
Cuando Tú me concedes que
entre en oración, en
íntimamente unión contigo,
nada extraño que todo mi ser
experimente una fervorosa
elevación.
Que
mi
entendimiento
descubra y penetre, bajo tu
divina Luz las verdades que
ya me habías transmitido por
Jesucristo,
cuando
nos
comunicaba con su palabra y su ejemplo todo lo
referente al Misterio de nuestra salvación y que ahora
bajo la presencia del Espíritu Santo se convierten en
océanos inmensos de divina contemplación.
Cómo se caldea mi voluntad al contacto transformante
de la hoguera de tu inflamante presencia que todo nos lo
hace contemplar bajo la luminosa contemplación de tu
divina misericordia, siempre solicita a mostrarnos la
grandeza de tu divino amor.
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ORACIÓN DE EFUSIÓN DE DIVINO AMOR
Estar en contacto con el
fuego, es exponerse a
recibir sus beneficios.
Vivir en el centro de la
Caridad de Dios, Hoguera
incandescente,
Flama
inextinguible,
Efusión
inagotable de Amor, es
estar recibiendo los
efluvios incomparables
del Fuego de su divino
Amor.
Así son los momentos de nuestra unión con Dios en los
momentos en los que Dios nos concede entrar en su
divina comunicación.
Todo el ser se transforma. Porque, así son los efectos del
verdadero amor, que hacen semejante a la persona
amada. Que exista una concordancia y un solo querer,
una misma forma de pensar y actuar. Una armonía que
solamente la omnipotencia de Dios la puede realizar.
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ORACIÓN DE INTERCESIÓN
Cristo es el
modelo
perfecto de
nuestra
oración y toda
su vida la
empleó para
interceder por todos aquellos que tendría que salvar.
Por eso su vida de perfecto mediador la gastó alabando
al Padre, y expiando los pecados de todos los hombres.
La vida de Cristo fue una verdadera y continua oración
de intercesión.
Había recibido la vida para comunicarla a los hombres en
forma abundante. Había recibido la Luz, la Suprema
Verdad sobre el misterio de Dios, tal como convenía a su
dignidad de Verbo Encarnado. Supremo Mediador entre
Dios y los hombres.
Y el Verbo encarnado cumplía fielmente la misión que se
le había encomendado y que ahora, en forma práctica y
precisa nos venía a enseñar.
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ORACIÓN DE ABANDONO TOTAL
El
Padre
celestial
recompensó al Verbo
encarnado
por
su
perfecto cumplimiento
al designio que Dios
Padre
le
había
encomendado.
A la oración venimos a pedirle a Dios, que su misericordia
nos auxilie y que nos conceda la gracia de vivir conforme
al anhelo de su divina voluntad, ya que esto le dará gloria
y a nosotros, profunda satisfacción, porque estamos
haciendo aquello que más le agrada.
Por eso, toda oración debe de tener como fin, alabar a
Dios, pedirle su Amor para amarlo más intensamente y
para vivir nuestra existencia a ejemplo de Cristo, que
vivió buscando el bien de los otros y difundiendo
aquellos torrentes de su divina caridad que brotaban de
su presencia bienhechora.
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Orar en la forma más explícita y perfecta, es arrojarnos
en las manos misericordiosas de Dios para lo que Él
quiera.
ORACIÓN DE GRATITUD FILIAL
¡Qué consolador, y
manantial de profunda
alegría, experimentar
en nuestra oración la
mirada de Dios, que es
mi PADRE, y que me
está esperando para
colmarme en estos
momentos de unión
con Él!
¡Cuántos sentimientos
de
gratitud
se
intensifican en estos
momentos en que el recuerdo de tantas gracias vienen a
llenar de júbilo mi corazón, e invadido de profunda y
Sintra gratitud, tengo que abrir mi corazón, mi voluntad,
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mi entendimiento, todo mi ser, para decirle en todas las
formas posibles mi amorosa y filial gratitud!
Dios, es mi Padre, y por eso me ama y me colma de todo
cuanto descubro en mi vida, como la manifestación de su
bondad y misericordia.
Dios es mi Padre, y me ama a tal extremo que me ha dado
a su Hijo como Salvador de mi vida. Y me ha comunicado
su mismo Espíritu Santo como incansable Donador de
toda gracia y bondad como lo manifiesta claramente mi
vida.
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ORACIÓN

Señor, aquí vengo con mi miseria.
Quiero seguir viviendo de la fuente de la vida, no quiero
construirme, ni vivir de cisternas agrietadas, que contienen
agua turbia, quiero vivir del agua de tu Palabra, del agua de
tus Valores, de tus Principios, quiero hacer de mí vida, de mi
familia, un paraíso, en contacto armonioso contigo, con los
demás y con tu Creación Señor.
Ante nuestro pecado, ante nuestra infidelidad, Tú respondes
siempre con más amor, después de nuestra rebelión, has
decidido enviar a tu Hijo y nos das a tu mismo Hijo, quien se
hace uno de nosotros para acompañarnos. Él vino a sufrir,
morir y a resucitar. Tú permites que ejerzamos nuestra
libertad, con la cual caemos en el pecado, pero Tú puedes
convertirla en un bien mayor, porque la asocias con el bien de
la Encarnación de tu Hijo, con el bien de tu Eucaristía, que es
suprema manifestación de tu Amor hacia nosotros
pecadores. Tú nunca dejas de amarnos, Tú nos amas cada día
más fuerte. Danos la experiencia de tu Amor, conmueve
nuestro corazón de carne arrepentido y humilde y danos tu
Espíritu para ser felices y estar en paz con nosotros mismos y
con nuestro prójimo.
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