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Obligación del Hombre: Orar y Amar

Consideradlo, hijos míos, el tesoro del hombre cristiano no está en la tierra, sino en el

cielo. Por esto nuestro pensamiento debe estar siempre orientado hacia allí donde está
nuestro tesoro.

El hombre tiene un hermoso deber y obligación: orar y amar. Si oráis y amáis, habréis
hallado la felicidad en este mundo.

La

preces
• Por los jóvenes para que profundicen en la experiencia del Dios de Jesucristo y
ofrezcan sus vidas generosamente a la misión que Jesús les quiera confiar.
Oremos
• Por los seminaristas y novicios para que el Señor les confirme a lo largo de su proceso
de discernimiento el camino donde Él quiere que le sirvan.
Oremos
• Por los jóvenes que viven con vacilaciones ante su futuro para que reconozcan tu
llamada y sean sinceros y generosos en su respuesta cristiana.
Oremos
• Por los que han consagrado a ti sus vidas para que su ejemplo de caridad sea semilla
y estímulo de nuevas vocaciones.
Oremos
• Por las familias para que en la educación de sus hijos pongan el servicio a Cristo como
centro de sus vidas y así infundan la vida como vocación.
Oremos

padre nuestro

oración no es otra cosa que la
unión con Dios. Todo aquel que
tiene el corazón puro y unido a Dios
experimenta en sí mismo como una
suavidad y dulzura que lo embriaga,
se siente como rodeado de una luz
admirable. En esta íntima unión Dios
y el alma son como dos trozos de
cera fundidos en uno solo, que ya
nadie puede separar. Es algo muy
hermoso esta unión de Dios con su pobre creatura; es una felicidad que supera nuestra
comprensión.

Nosotros nos habíamos hecho indignos de orar, pero Dios, por su bondad, nos ha
permitido hablar con él. Nuestra oración es el incienso que más le agrada.

Hijos míos, vuestro corazón es pequeño, pero la oración lo dilata y lo hace capaz de amar
a Dios. La oración es una degustación anticipada del cielo, hace que una parte del paraíso
baje hasta nosotros. Nunca nos deja sin dulzura; es como una miel que se derrama sobre
el alma y lo endulza todo. En la oración hecha debidamente, se funden las penas como
la nieve ante el sol.

Otro beneficio de la oración es que hace que el tiempo transcurre tan aprisa y con tanto
deleite, que ni se percibe su duración.
Cuando vamos a casa de cualquier persona, sabemos muy bien para qué vamos. En

Acoge, Señor, estas súplicas que te hemos presentado con fe, por Jesucristo nuestro
Señor.
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cambio al ir a orar hay algunos que incluso parece como si le dijeran al buen Dios: «Sólo
dos palabras, para deshacerme de ti...» Muchas veces pienso que, cuando venimos a
adorar al Señor, obtendríamos todo lo que le pedimos si se lo pidiéramos con una fe muy
viva y un corazón muy puro.
(S Juan María Vianney, Santo Cura de Ars)
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Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona
de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales.

Él nos eligió en la persona de Cristo, antes de crear el mundo, para que fuésemos santos
e irreprochables ante él por el amor.

Él nos ha destinado en la persona de Cristo, por pura iniciativa suya, a ser sus hijos, para

que la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en su querido Hijo,
redunde en alabanza suya.

Por este Hijo, por su sangre, hemos recibido la redención, el perdón de los pecados.
El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia ha sido un derroche para con nosotros,
dándonos a conocer el misterio de su voluntad.

Este es el plan que había proyectado realizar por Cristo cuando llegase el momento
culminante: recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra.

salmo 98
Cantad al Señor un cántico nuevo,
porque ha hecho maravillas:
su diestra le ha dado la victoria,
su santo brazo.

El Señor da a conocer su victoria,

revela a las naciones su justicia:
se acordó de su misericordia y su fidelidad
en favor de la casa de Israel.

Los confines de la tierra han contemplado
la victoria de nuestro Dios.

Aclama al Señor, tierra entera;

gritad, vitoread, tocad:
tañed la cítara para el Señor,
suenen los instrumentos:
con clarines y al son de trompetas,
aclamad al Rey y Señor.

Retumbe el mar y cuanto contiene,

la tierra y cuantos la habitan;
aplaudan los ríos, aclamen los montes
al Señor, que llega para regir la tierra.

Regirá el orbe con justicia

y los pueblos con rectitud.

Sabemos que en los pies se puede ver cómo anda
todo nuestro cuerpo. Así en el modo de seguir al
Señor se expresa cómo anda nuestro corazón. Las
llagas de los pies, las torceduras y el cansancio son
signo de cómo lo hemos seguido, por qué caminos nos metimos buscando a sus ovejas perdidas,
tratando de llevar el rebaño a las verdes praderas y
a las fuentes tranquilas. El Señor nos lava y purifica
de todo lo que se ha acumulado en nuestros pies
por seguirlo. Eso es sagrado. No permite que quede
manchado. Así como las heridas de guerra él las
besa, la suciedad del trabajo él lo lava
(Papa Francisco)

El seguimiento de Jesús es lavado por el mismo
Señor para que nos sintamos con derecho a estar
«alegres», «plenos», «sin temores ni culpas» y nos
animemos así a salir e ir «hasta los confines del
mundo, a todas las periferias», a llevar la buena
noticia a los más abandonados, sabiendo que él está
con nosotros, todos los días, hasta el fin del mundo.
(Papa Francisco)

«La fuerza de un sacerdote está en esta relación con
Jesucristo». Es «la relación con Jesucristo» lo que
salva al sacerdote de la tentación de la mundanidad
«Lo sostendrá mi mano y le dará fortaleza mi brazo»
(Sal 88,22), así piensa el Señor cuando dice para sí:
«He encontrado a David mi servidor y con mi aceite
santo lo he ungido». Así piensa nuestro Padre cada
vez que «encuentra» a un sacerdote. Y agrega más:
«Contará con mi amor y mi lealtad. Él me podrá
decir: Tú eres mi padre, el Dios que me protege y
que me salva»
(Papa Francisco)
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