
“O R A C I Ó N” 
 
 
Ante el reconocimiento de que Dios es gracia, comunicación, desbordamiento de amor y el 
hombre total indigencia, surge espontánea una actitud: la ORANTE 
 
Dios se revela HACIENDO... ACTUANDO..., no por verdades a la inteligencia sino por 
experiencias vitales. 
El cauce propio para esto es la ORACIÓN  (o la vida releída desde la oración). 
 

� La oración conlleva tres aspectos importantes 
 

1. la  NTERIORIDAD: es una dimensión perdida en la persona y en el mundo  
actual. URGE RECUPERARLA...OFRECERLA. 
La persona que ora es sólida, equilibrada, serena... La 
relación con Dios le da raíces. 

 
 

2. el  DIÁLOGO: La oración es una relación de Persona a Persona.  
Desemboca en una comunión personal. Él uno vive en el 
otro en una RELACIÓN TRANSFORMANTE. 

 
 

3. el  DINAMISMO: El orante nunca está hecho del todo. Es un proceso diná- 
mico.  De la AMISTAD se sabe el principio, nunca el 
final, porque siempre está abierta a más... 
Cuando el amor entra en una vida la lanza fuera de sí, la 
proyecta en el otro. Y PARA EL ORANTE EL OTRO ES 
DIOS... un Dios  comprometido con la humanidad. 

 
 

� Nuestro punto de referencia: JESÚS ORANTE: 
 

� Como Hijo .......... relación de amor:   confianza, adoración, alabanza, bendición... 
� Como hombre...... experiencia de debilidad:  necesita buscar, descubrir y profundizar   
                                           la VOLUNTAD DEL PADRE. 

 

( y nosotros por PARTICIPACIÓN ) 
 

Lc. 5,15-16 Texto que ilumina desde la experiencia de Jesús el agobio de la acción 
y la urgencia de la oración. 

 
 Sabe que TODOS LE BUSCAN pero Él se retira a orar. 
 
 MUCHEDUMBRE – RETIRO:         No son términos contradictorios gracias a su conciencia  
                      (misión)                 (oración)            de ENVIADO.  (No es activista, es ENVIADO).  

 
� Jesús ora  CON FRECUENCIA... LARGAMENTE... EN SOLEDAD... 

 

� Jesús ora en MOMENTOS DECISIVOS     (inicio de la vida pública... elección de los                
                                                                                                                  Doce... comienzo de la Pasión...) 
 

                           Afronta las situaciones conflictivas con una sobredosis de oración 
 

HOY:      es momento decisivo   (único tiempo del que en realidad dispongo) 
TODO:   es momento decisivo         

La obra grande... 
Estas dos uniones... 
(carta 38) 

Tengo una palabra 
que decirte... 
(Escritos p. 805,1) 
 

Subamos al monte. 
Trataremos de tus 
intereses... 
(Escritos p. 813,16) 



� ¿QUÉ BUSCA JESÚS EN LA ORACIÓN? 
 

¿Sentirse feliz?...  
Sencillamente busca la VOLUNTAD DEL PADRE. ¡Eso le hace feliz!  
 

Para eso ORA LA VIDA:              
  Luz para descubrir.....  “para eso ha venido” 
  Fuerza para poner en práctica... “no se haga mi voluntad sino la tuya”  
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� ORACIÓN – COMUNIDAD 
 

En la oración se nos revela una evidencia purificante: nuestra impotencia para crear 
comunidad:  

Todas tenemos VOLUNTAD 
Todas tenemos  INCAPACIDAD 

 

En la oración aprendemos que quien derriba muros y crea comunión es Jesús. 
Los logros y fracasos personales y comunitarios deben pasar por la oración 
 

 LOGROS:  porque siempre se puede ir a más y  
porque están amenazados por el propio YO 

 

 FRACASOS: para que no nos hundan 
   Para que no nos hagan desistir del empeño comunitario 
 
 
EDUCARNOS PARA LA ORACIÓN ES EDUCARNOS PARA LA COMUNIDAD 
 

 (y viceversa) porque en definitiva es EDUCARNOS PARA LA RELACIÓN. 
 
 

  Humildad – desasimiento – amor de unas con otras....  (Sta.Teresa) 
 

 
Sólo tenemos un YO. Y si este YO se resiste, se bloquea o se evade y no es disponible a la 
relación con el hermano, difícilmente lo será en la relación con Dios.  

  (Alerta al AUTO-ENGAÑO) 
 

 
 
         ILUMINACIÓN 
 

 
Textos bíblicos: 
 

      Lc.5, 15-16      -     Mc.1, 35-37 
      Mt.7, 21           -     Rm.8, 26 
      Fil.1, 8-9          -     Cols.4, 2-3 

 
  

Carisma: Escritos 
 

    pág. 1076  (carta 38,2.5) 
     pág. 805,1     
     pág. 813,16   
     pág. 830, 7(final) 8-9    
 


