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Oración preparatoria  

 
Señor, con una gran confianza e inmenso amor me pongo a tus pies. Sé que me 
estabas esperando. Tengo necesidad de Ti, de tu cercanía, de tu gracia. Tú nos 

mandaste que pidiéramos, que buscáramos, que tocáramos. Vengo hoy a las 
puertas de tu Corazón para pedir, para buscar tu gracia. Renueva mi fe y mi 

esperanza. 

Petición (gracia/fruto que se busca)  
 

Concédeme hacer una verdadera oración. 

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

 
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 
resumen la ley y los profetas».  

 
Palabra del Señor.  

Meditación (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo 

personal)  
 

La oración tiene que ser valiente. 
 
¿Cómo oramos, nosotros? Oramos así, por costumbre, con piedad pero tranquilos, 

¿o nos introducimos con valentía, ante el Señor para pedir la gracia, para pedir 
aquello por lo cual oramos?  
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Una oración que no es valiente no es una verdadera oración. El coraje de confiar en 

que el Señor nos escucha, el coraje de llamar a la puerta... El Señor lo dice: 
“Porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra y al que llama, se le 

abrirá”. Pero se necesita buscar y tocar a la puerta. Nosotros, ¿nos involucramos en 
la oración?, ¿sabemos tocar el corazón de Dios? En el evangelio Jesús dice: "Pues si 
ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más su Padre 

celestial dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan”! Esto es algo grande. Cuando 
oramos valientemente, el Señor nos da la gracia, e incluso se da a sí mismo en la 

gracia: el Espíritu Santo, es decir, ¡a sí mismo! Nunca el Señor da o envía una 
gracia por correo: ¡nunca! ¡La lleva Él mismo! ¡Él es la gracia! (Cf. S.S. Francisco, 
10 de octubre de 2013, homilía en la capilla de Santa Marta).  

Diálogo con Cristo 
 

Dedica unos minutos a tener un diálogo espontáneo con Cristo, de corazón a 
Corazón, a partir de lo que haya llegado al propio interior, de lo que te haya dicho 
Dios. 

Propósito (es mejor que surja del diálogo íntimo que se ha tenido con 
Cristo)  

 
Ante las complicaciones y angustias del día de hoy, haré una pausa para pensar: 

¿Cómo manejaría Cristo esta situación? Y, pondré, confiadamente, todo en sus 
manos. 

«“¡Si conocieras el don de Dios!” ¡Si conociésemos el don de Dios, la fe viva, la 

confianza ciega, con qué fervor se lo pediríamos y Él seguramente nos lo daría!» 
 

(Cristo al centro, n. 957)  

  

  

 


