Hay que pedir el don de la oración
Catholic.net

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.
Cristo, Rey nuestro.
¡Venga tu Reino!
Oración preparatoria (para ponerme en presencia de Dios)
¡Oh vida de mi vida, Cristo santo! ¿A dónde voy de tu hermosura huyendo? ¿Cómo
es posible que tu rostro ofendo, que me mira bañado en sangre y llanto?
A mí mismo me doy confuso espanto, de ver que me conozco y no me enmiendo;
ya el Ángel de mi guarda está diciendo, que me avergüence de ofenderte tanto.
Detén con esas manos mis perdidos pasos, mi dulce amor; ¿mas de qué suerte las
pide quien las clava con la suyas?
¡Ay Dios!, ¿a dónde estaban mis sentidos, que las espaldas pude yo volverte,
mirando en una cruz por mí las tuyas? (A Cristo en la cruz. Soneto de Lope de
Vega).
Evangelio del día (para orientar tu meditación)
Del santo Evangelio según san Mateo 7, 7-12
En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: “Pidan y se les dará; busquen y
encontrarán; toquen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe; el que busca,
encuentra; y al que toca se le abre.
¿Hay acaso entre ustedes alguno que le dé una piedra a su hijo, si éste le pide
pan? Y si le pide pescado, ¿le dará una serpiente? Si ustedes, a pesar de ser malos,
saben dar cosas buenas a sus hijos, con cuanto mayor razón el Padre, que está en
los cielos, dará cosas buenas a quienes se las pidan.
Traten a los demás como quieren que ellos los traten a ustedes. En esto se
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resumen la ley y los profetas”.
Palabra del Señor.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Medita lo que Dios te dice en el Evangelio.
Con este pasaje me invitas en esta cuaresma a meditar sobre la oración. La
oración de petición es lo que en este momento me invitas a recordar. A lo mejor
pronunciaste estas palabras conociendo la situación de los padres de familia, y
quisiste valerte de ellos para presentar una imagen de la oración.
Pedir. Los padres de familia conocen mejor que nadie lo que sus hijos necesitan. Y
buscan remediar, en la medida de las posibilidades, estas necesidades. Sin
embargo, qué distinta es la situación cuando el hijo anda detrás de ellos día y
noche pidiendo algo que carece y que anhela ardientemente. ¡No hay forma de
hacerles olvidar el tema! Hasta que no obtienen lo que desean, no dejan de pedir,
rogar, insistir, perseguir y -en algunos casos penosos- llorar y patalear.
Así eres también Tú conmigo, Dios mío. Eres un padre que conoce mejor que nadie
mis necesidades y, a veces, las satisface sin que yo lo pida. Pero quieres, y me
invitas con este Evangelio, a pedir lo que quiera, sin temor, con confianza, con
perseverancia. Porque tarde o temprano me darás lo que te pido. Pedirte en la
oración lo que sea. Un día y otro y otro, sin desfallecer.
Tocar. Es verdad también que los padres de familia, especialmente las madres, no
son fáciles a dejar los hijos fuera de casa. Se angustian cuando a las altas horas de
la noche ellos no has regresado; y ante el primer golpe en la puerta acuden
inmediatamente a abrirles. Raras veces vemos a un hijo suplicando entrar en la
casa de sus padres. Ellos siempre tienen para sus hijos las puertas abiertas para
recibirles y darles el calor del hogar.
Igualmente Tú eres así en la oración. Siempre estás alerta para que a penas toque
a tu puerta, aunque sea de la manera más suave, abras sin tardanza. Permaneces
a la espera de que llegue a tu puerta cada mañana, cada noche, cada domingo en
la oración y toque. Y ello porque quieres recibirme, quieres estar conmigo,
escucharme, darme afecto, darme amor y todo aquello que necesito. Señor,
concédeme más y más el don de la oración.
«Practicar y enseñar esta oración de pedir y suplicar la consolación, es el principal
servicio a la alegría. Si alguno no se cree digno (cosa muy común en la práctica), al
menos insista en pedir esta consolación por amor al mensaje, ya que la alegría es
constitutiva del mensaje evangélico, y pídala también por amor a los demás, a su
familia y al mundo».
(Homilía de S.S. Francisco, 24 de octubre de 2016).
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Diálogo con Cristo
Ésta es la parte más importante de tu oración, disponte a platicar con mucho amor
con Aquel que te ama.
Propósito
Proponte uno personal. El que más amor implique en respuesta al Amado… o, si
crees que es lo que Dios te pide, vive lo que se te sugiere a continuación.
Antes de acostarme haré una oración agradeciendo a Dios con mis palabras este
día.
Despedida
Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los
siglos de los siglos.
Amén.
¡Cristo, Rey nuestro!
¡Venga tu Reino!
Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia.
Ruega por nosotros.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Amén.

página 3 / 3
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

