
des ayudar ese día.  

- Comentar el plan del día.  

- Pedir ayuda para poner por obra los propósitos que tenemos (de la dirección 
espiritual, del examen, etc.)  

- Pedir por las personas que quieras.  

- Leer el evangelio imaginándote ser un personaje. 

 

ORACION 
 
Señor y Dios mío, mi única esperanza,  
óyeme para que no me rinda ante el desaliento y deje de buscarte.  
Que yo ansíe siempre ver tu rostro.  
Dame fuerzas para la búsqueda,  
Tú que hiciste que te encontrara  
y me has dado esperanzas de un conocimiento más perfecto.  
Ante Ti está mi firmeza y mi debilidad:  
conserva la primera y sana la segunda.  
Haz que me acuerde de Ti.  
Que te comprenda y te ame.  
Acrecienta en mí estos dones hasta que mi conversión sea completa. AMÉN 
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“ORAR SIEMPRE” 
D. JOSÉ, EL CURA Y PACO, EL HERRERO. 

Paco: Buenos días, D. José: ¿Cómo está Vd.? 

D. José: Hola, Paco. ¡Buenos días nos dé Dios! 

Paco: Eso hace falta, porque a veces, parece que Dios se esconde. 

D. José: No hombre, no. Dios siempre está presente en nuestras vidas y se 
manifiesta en el momento necesario. 

Paco: Ya quisiera saber yo cuándo Dios está disponi-
ble, porque hay días que parece que uno se ahoga, con 
tantos problemas. 

D. José: Si tú lo llamas, seguro que viene en tu ayuda. 
¿Tú no lo has leído en el Evangelio? 

Paco: Qué preguntas hace, Sr. Cura. ¿Vd. cree  que a un pobre herrero como 
yo me sobran horas para ponerme a leer? 

D. José: Diez o quince minutos cada día siempre los encontramos para tomar 
contacto con Dios en el Evangelio, que es la Palabra de Dios. 

Paco: Y ¿se puede saber a qué viene ahora el Evangelio? 

D. José: Porque en el Evangelio vemos que Dios siempre acude en ayuda de 
los que ama. El apóstol Pedro se hundía en el mar y gritó: “Señor, ayúdame, 
que me hundo”, y Jesús lo cogió de la mano y lo salvó. 

Paco: Eso sería cuando Jesús iba por los pueblos haciendo el bien y curando 
a los enfermos; pero ahora, ¿quién lo hace? ¡A lo mejor algún Cura! 

D. José: Mucha gente buena, amigo Paco, mucha gente. 



Paco: ¿Sí? ¡Cómo se nota que Vd. no mira la televisión! Enciéndala cuando 
dan las noticias y verá como se matan en todas partes, ¡hasta en el fútbol! 

D. José: Por eso necesitamos rezar, hacer oración con frecuencia, como nos 
dijo Jesús. 

Paco: Eso está bien para los Curas y las beatas; 
pero yo, ¿voy a dejar el trabajo para rezar el rosa-
rio con mi mujer y las vecinas? No hay tiempo, Sr. 
Cura, no hay tiempo. 

D. José: Pues reza al mismo tiempo que trabajas. 

Paco: ¿Las dos cosas al mismo tiempo? Seguro 
que alguna saldría mal. ¡La herrería no es una 
iglesia! No comprendo como Vd., un hombre de 
estudios, se le ocurre eso. 

D. José: No tienes tiempo y no puedes rezar mientras trabajas; pero para de-
cir tacos, maldecir y blasfemar, que se te oye desde la plaza, y muchas perso-
nas se avergüenzan de oírte, ¿si puedes tener tiempo? 

Paco: No mezcle las cosas, D. José; eso son desahogos necesarios, porque si 
no lo hago, reviento. 

D. José: Pues desahógate con oraciones y exclamaciones breves en vez de 
decir tacos y blasfemias. Hay jaculatorias muy bellas, que son oraciones cor-
tas. 

Paco: Bueno estoy yo para eso. ¡Si apenas me acuerdo del Padrenuestro que 
me enseñó mi madre! 

D. José: Es muy fácil, puedes decir como el apóstol Pedro: “Señor, ayúda-
me”. O como el apóstol Tomás: “Dios mío y Señor mío”. O “Alabado sea 
Dios”, “Ven Señor Jesús”. Y te aseguro que tu corazón se llenará de paz, que 
es el mejor don de Dios. El sacristán 

 

¿QUÉ ES HACER ORACIÓN? 

 

Santa Teresa de Jesús: No es otra cosa oración mental, a mi parecer, sino 
tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien sabemos 
nos ama. 

San Pedro Damián: La oración es la elevación del alma hacia Dios y la peti-
ción de lo que se necesita de Dios. 

San Josemaría Escrivá: Oración mental es ese diálogo con Dios, de corazón 
a corazón, en el que interviene toda el alma: la inteligencia y la imaginación, 
la memoria y la voluntad. Una meditación que contribuye a dar valor sobre-
natural a nuestra pobre vida humana, nuestra vida diaria corriente. 

Santo Cura de Ars: La oración es la elevación de nuestro corazón a Dios, 
una dulce conversación entre la criatura y su Criador. 

Santo Tomás de Aquino: La oración es el acto propio de la criatura racio-
nal. 

Juan Pablo II: La oración es el reconocimiento de nuestros límites y de 
nuestra dependencia: venimos de Dios, somos de Dios y retornamos a Dios. 
Por tanto, no podemos menos de abandonarnos a El, nuestro Creador y Se-
ñor, con plena y total confianza [...]. La oración es, ante todo, un acto de inte-
ligencia, un sentimiento de humildad y reconocimiento, una actitud de con-
fianza y de abandono en Aquel que nos ha dado la vida por amor. La oración 
es un diálogo misterioso, pero real, con Dios, un diálogo de confianza y 
amor.  

Santa Teresita de Lisieux: Jesús, escondido en el fondo de mi pobre cora-
zón, tiene a bien actuar en mí y me hace pensar todo lo que quiere que yo ha-
ga en cada momento. 

 

Guión breve para hacer oración  

 

- Dar los buenos días a Dios: Alabarle y agradecerle todas las posibilidades 
que nos presente en el nuevo día.  

- Renovar y glosar el ofrecimiento de obras: ofrecerle las cosas de ese día; 
pedirle que en todo busques agradarle; pedirle que actúes con rectitud de in-
tención (y no por vanidad, capricho o egoísmo).  

- Recordar y comentar con Él la realidad de que te estará viendo todo el día. 
Repasar cómo vivir la presencia de Dios durante el día (jaculatorias, indus-
trias humanas, etc.)  

- Abandonar en manos de Dios el apostolado del día; ver a qué amigos pue-


