
 

 

La oración es un arte que implica constancia.  
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Evangelio 

 
Del santo Evangelio según san Lucas 6, 12-19 
 

Por aquellos días, Jesús se retiró al monte a orar y se pasó la noche en oración con 
Dios. 

 
Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, eligió a doce de entre ellos y les dio 
el nombre de apóstoles. Eran Simón, a quien llamó Pedro, y su hermano Andrés; 

Santiago y Juan; Felipe y Bartolomé; Mateo y Tomás; Santiago, el hijo de Alfeo, y 
Simón, llamado el Fanático; Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el 

traidor. 
 
Al bajar del monte con sus discípulos y sus apóstoles, se detuvo en un llano. Allí se 

encontraba mucha gente, que había venido tanto de Judea y Jerusalén, como de la 
costa, de Tiro y de Sidón. Habían venido a oírlo y a que los curara de sus 

enfermedades; y los que eran atormentados por espíritus inmundos quedaban 
curados. Toda la gente procuraba tocarlo, porque salía de Él una fuerza que sanaba 
a todos. Palabra del Señor. 

Oración introductoria  
 

Señor, así como Tú te retiraste al monte orar y pasaste la noche en oración, yo 
también quiero retirarme al monte de mi interior para escuchar tu voz. No quiero 
«hacer» oración, quiero tener un encuentro con Quien sé que me ama sobre todas 

las cosas. En el silencio de mi corazón quiero escuchar tu voz que me llama a 
entregar, por este amor, mi vida a los demás. 

 
Petición  

 
Jesús, haz que te ame a tal punto, que me sea imposible no seguirte. 
 

Meditación 
 

La oración es un arte que implica constancia. 
 
«Cuando las decisiones se convierten en algo urgente y complejo, su oración se 

hace cada vez más larga e intensa. En la inminente elección de los Doce Apóstoles, 
por ejemplo, Lucas destaca la duración de la oración preparatoria de Jesús: “En 



esos días, Jesús se retiró a una montaña para orar, y pasó toda la noche en oración 
con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a doce de ellos, a 

los que dio el nombre de Apóstoles”. Observando la oración de Jesús, deben 
surgirnos diversas preguntas: ¿Cómo rezo yo? ¿Cómo rezamos nosotros? ¿Qué 

tiempo dedicamos a la relación con Dios? ¿Es suficiente la educación y formación a 
la oración actualmente? ¿Quién nos puede enseñar? […] Escuchar, meditar, callar 
ante el Señor que habla, es un arte que se aprende practicándolo con constancia. 

Ciertamente, la oración es un don que exige, sin embargo, el ser acogido; es una 
obra de Dios, pero que exige compromiso y continuidad por nuestra parte, sobre 

todo la continuidad y la constancia son importantes» (Benedicto XVI, 30 de 
noviembre de 2011). 
 

Reflexión apostólica 
 

«El corazón del verdadero apóstol es un corazón orante. La oración ha de ser para 
el miembro del Regnum Christi el primer recurso para transformarse interiormente, 
conquistar para Cristo el propio corazón y llevar la salvación cristiana a los demás. 

La oración llega de forma silenciosa y eficaz, por la acción del Espíritu Santo, a 
donde no llegan a veces otros medios» (Manual del miembro del 

Movimiento Regnum Chrisit, n. 377). 
 

Propósito 
 
Conocer y practicar la oración lectio divina, que recomienda el Papa Benedicto XVI. 

 
Diálogo con Cristo 

 
Señor, qué absurda tendencia el dejarte a un lado en lo importante de mi vida. 
Recurro a pedirte ayuda ante cualquier complicación, pero en mi día a día, en los 

momentos de las decisiones, en muchas ocasiones no me doy el tiempo para 
pedirte la luz del Espíritu Santo en un ambiente de oración. No me abandono a tu 

voluntad ni te entrego mi libertad. Te pido la gracia del conocimiento experimental 
y profundo de tu corazón, porque sólo conociéndote podré enamorarme 
profundamente de Ti, sólo así no serás nunca más mi saca apuros, sino el amo y 

Señor de mi vida. 
 

«El hombre es santo en cuanto que está unido a Dios por la oración» 
 

(Cristo al centro, n. 2009). 

 
 


