
MOMENTO DE ORACIÓN 
 
 

 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 

 
- Dedicamos unos momentos a recordar a nuestros amigos:  

“Quien quiere tratar con Dios tiene que aprender a tratar con el 
hermano”.  
 

- Cultivad la soledad: “Acostumbrarse a soledad es gran cosa 
para la oración”. 

- Para abrirnos a una presencia: “Mientras pudiereis no estéis sin 
tan buen amigo” 

- Y sentirnos mirados: “Nunca quita el Señor los ojos de vosotros”. 
 

- Canto: EL MIRAR DE DIOS ES AMAR. 
 
- Contemplamos durante unos momentos un icono de Jesús. 
 
- Lectura de la Palabra: (Jn 4,10). 
 

“Si conocieras el don de Dios, 
y quién es el que te dice: 
Dame de beber, 
tú le habrías pedido a él, 
y él te habría dado agua viva” 
 

- Si conocieras el amor de Jesús... 
- Si te dejaras amar por El... 
- Si le entregaras tu vida para que El la hiciera a su manera... 

 
 

- Padrenuestro. 
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La elección de la palabra “amistad” para todo lo relacionado con la 
oración es un gran acierto. La oración en clave de amistad no entra en el 
mercado de lo útil o necesario, se desarrolla en el terreno de la 
gratuidad. 
 
La amistad está al alcance de todos: “no todos son hábiles para pensar, 
todos lo son para amar” (Teresa de Jesús). 
 
La amistad nos realiza como personas: la amistad con Dios y la amistad 
con los demás.  

 
 
 
 
 

� Limpiar el rostro de Dios, una primera tarea. Necesidad que tiene 
el mundo de hoy de encontrarse con un Dios amigo del hombre, 
cosa que no siempre ha sido ni es así. 

 
� Dios es amor (1 Jn 4,8). Amor gratuito que fascinó a Israel (cf. Dt 

7,8). Amor, que los profetas compararon con el de un padre o una 
madre para con sus hijos (Os 11,1; Is 49,14-15), con el de un amado 
por su amada (Is 62,4-15). Amor, que se ha hecho visible en Jesús, 
y persona en el Espíritu Santo. 

 
� Dios nos llama a su amistad. Nos amó primero, nos eligió, nos 

abrió las puertas de su amistad, ofreciéndonos en su Hijo al Amigo 
verdadero (Jn 3,16; Rm 5,8), el que dice: “A vosotros os llamo 
amigos” (Jn 15,15). 

 
� Dios tiene ganas de dársenos. El Dios, que se ha hecho historia y 

que actúa en nuestra vida y en la del mundo, quiere estar con 
nosotros. “Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único” (Jn 
3,16). “Cuán de buena gana se está con nosotros”  (Teresa de 
Jesús). 

 
 



 
 
 
 

� Limpiar el rostro del hombre, para que no se ignore a sí mismo y 
descubra su verdad. “El cometido fundamental de la Iglesia es dirigir la 
mirada del hombre, orientar la experiencia de toda la humanidad, 
hacia el misterio de Cristo” (Redemptor Hominis, 10). 

 
� Podemos tratar con Dios. Hemos sido creados para una comunión 

de amor con Dios. “La comunión de vida es posible porque mediante 
el bautismo nos hemos convertido en un mismo ser con Cristo” (CEC 
2565). “Somos de natural tan rico que podemos tener conversación 
con Dios” (Teresa de Jesús). 

 
� Somos morada de Dios. “Si trajésemos cuidado de acordarnos 

tenemos tal huésped dentro de nosotros...” (Teresa de Jesús). Desde 
dentro se nos ofrece la vida, el amor verdadero, el manantial de agua 
viva, capaz de saciar toda sed (Jn 4,10). 

 
 
 
 
 

� Lugar de encuentro. Dios y el hombre, aquí y ahora, se vuelven 
amistosamente el uno al otro. Se comunican. Se tratan como amigos. 
¡Eso es oración! “No es otra cosa oración mental, sino tratar de 
amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos 
nos ama” (Teresa de Jesús). 

 
� Lo que Dios y el hombre ponen. Dios se da por entero. Viene a 

tratar de amigo a amigo, a hacerse sencillamente amigo verdadero, 
incondicional. El hombre pone búsqueda, entrega inicial, amor. En el 
camino aprenderá algo mucho más grande: dejarse amar, que el Otro 
y los otros transformen su vida con su amor y su mirada. Hará la 
experiencia del gusano de seda que edifica con esfuerzo su casita, y 
muere dentro de ella, para renacer, convertido en mariposa. 

 
� El amor de Dios nos despierta a amar. “No tenemos qué dar si no lo 

recibimos” (Teresa de Jesús). 
 

-    Orar es “estar” o “querer estar” en compañía de un Dios que se 
goza de estar con nosotros: “Viene Dios al alma a holgarse 

conmigo” (Teresa de Jesús). Estar muchas veces, en actitud 
permanente de apertura hacia el amigo. 
 

- Orar es mirar a quien nos mira: “No os pido ahora que penséis 
en él, ni que saquéis muchos conceptos, ni que hagáis grandes 
y delicadas consideraciones con vuestro entendimiento; no os 
pido más que le miréis”. “Mira que te mira” (Teresa de Jesús).  
 

- Orar es escuchar a quien nos habla al corazón: “Juntaos cabe 
este buen Maestro muy determinadas a aprender lo que os 
enseña” (Teresa de Jesús). 
 

- Orar es dialogar con palabras que nacen espontáneas del 
corazón: “El no tratar con una persona causa extrañeza... la 
amistad se pierde con la falta de comunicación” (Teresa de 
Jesús). 
 

- Orar es presentarnos tal y como somos ante Él: “Si estáis 
alegres miradle resucitado... si estáis con trabajos o tristes 
miradle camino del huerto” (Teresa de Jesús). 
 
 

 
 
 
 

� “Ya sólo en amar es mi ejercicio”. La oración es ejercicio de 
amor que nos vincula a Cristo y a los hermanos. Quien trata con 
Dios aprende a tratar con los demás amistosamente. 

 
� Amor constante: “El verdadero amante en toda parte ama y 

siempre se acuerda del Amado. ¡Recia cosa sería que sólo en 
los rincones se pudiese traer oración!” (Teresa de Jesús). 

 
� Amor ofrecido: El contemplativo siente la llamada a promover 

la espiritualidad de la comunión creando estructuras donde se 
cultive la acogida, la amistad, la solidaridad. “Donde no hay 
amor, pon amor y sacarás amor” (Juan de la Cruz). 

 


