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La palabra mágica: gracias 

“Con la oración hacemos espacio, a fin de que el Espíritu 
venga y nos ayude en ese momento, nos aconseje sobre lo 
que debemos hacer… Poco a poco, dejamos a un lado nuestra 
lógica personal… y aprendemos en cambio a preguntar al 
Señor: ¿cuál es tu deseo?... El Señor nos habla también a 
través de la voz y el testimonio de los hermanos… Es 
verdaderamente un don grande poder encontrar hombres y 
mujeres de fe que nos ayudan a iluminar nuestro corazón y a 
reconocer la voluntad del Señor. El Salmo 16 nos invita a 
rezar: Bendeciré al Señor que me aconseja, hasta de noche 
me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor, 
con El a mi derecha no vacilaré” 

Papa Francisco, 7/05/2014 

“Terminamos un año de gracia en muchos 
sentidos. Un aire fresco ha entrado en la 
Iglesia que ha abierto la puerta a la 
esperanza. Gestos sencillos, que marcan un 
horizonte de cambios más profundos, 
gestos evangélicos, que nos ayudan a ir a lo 
esencial del mensaje cristiano… También ha 
sido un año en el que nos hemos sentido 
unidos en una misma llamada: reactualizar 
nuestro deseo de practicar la justicia, de 
amar la misericordia, y de caminar 
humildemente con Dios” 

Maite Uribe. Carta del año 2014 

 
 
 
Este es un mes para ensanchar el corazón en la ALABANZA Y LA ACCIÓN DE GRACIAS. Francisco, Maite, 
Javier, Teresa, Mª Josefa, y también Jesús, han encontrado razones para alegrarse, para alabar y dar 
gracias y nos brindan sus testimonios. En clima de oración escuchemos lo que nos dicen. Y ojalá lleguemos 
a ser de esas personas que se fijan en todo lo bueno, que se lo hacen saber a los demás, que sienten la 
gratitud por tanto como recibimos cada día de los otros y del Señor. Que tengamos una mochila muy 
grande para ir guardando con gratitud tantos favores. Y, para que, el día que venga más oscuro, abramos la 
mochila y recuperemos la alegría al contemplar tantos tesoros.  

COMENZAMOS LA ORACIÓN CADA DIA  

Sintiendo esa presencia de Jesús, cercano, que sale a nuestro encuentro. Pido al Señor dejarme interpelar 
por El y la gracia de saber darme cuenta de tantos motivos como tengo para alabar y dar gracias - que 
viene a ser la misma actitud- tanto a la gente con la que me encuentro como al Señor que nos cuida y 
regala. 

ORAMOS CON LA PALABRA DEL EVANGELIO 

Recibo la Palabra contemplando a quiénes alaba Jesús: a la viuda que da una moneda (Lc.21,1-4), a los que 
llama bienaventurados (Mat.5)… ; y cuándo da gracias: por los pequeños (Lc.10,21), antes de entregarse en 
la Eucaristía (Lc.22, 19-20)… Puedo completar yo mismo recordando  otros pasajes.  
Haremos también una magnífica oración de alabanza si tomamos el Magníficat. ¿A quién alaba la Virgen? 
¿Por qué se siente dichosa?  
Resumamos todas estas causas de alabanza y acción de gracias que hemos encontrado en el Evangelio, 
podemos escribirlas en una lista, y, en la presencia del Señor, tomemos un buen rato para compararlas con 
mis actitudes. Le pedimos que nos conceda la gracia de imitar sus sentimientos y sus actitudes. 

          “Yo te bendigo, Padre, porque has revelado estas cosas a los pequeños”    
(Lucas 10,21) 
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NOS ILUMINAN EN LA ORACIÓN OTROS MAESTROS 

Teresa de Jesús 

“Estando yo en grandísimo gozo mirando aquel alma, que me parece quería el Señor viese claro los tesoros 
que había puesto en ella y viendo la merced que me había hecho en que fuese por medio mío… alababa 
mucho al Señor de ver que su Majestad iba cumpliendo mis deseos y había oído mi oración, que era 
despertase el Señor personas semejantes” (Vida 34,17) 
“¡Oh, Señor mío, qué gran regalo es este para mí, que no dejaseis en querer tan ruin como el mío el 
cumplirse vuestra voluntad! Bendito seáis por siempre y os alaben todas las cosas. Sea glorificado vuestro 
nombre por siempre” (Camino de perfección 32,4) 
 

Josefa Segovia 

“Hasta hace poco yo miraba los cielos y gozaba mucho, y gozaba con los pájaros y con las flores y con el 
mar…Pero todo ello era como palabras sueltas, sin formar oraciones, sin encontrar relaciones, sin saber 
leer.  
Y ahora voy viendo, y voy leyendo, y voy relacionando, y voy refiriéndolo todo al Señor. Me complazco en 
alabarle. Paseo o sencillamente contemplo desde la ventana el mar, el cielo…y me quedo alabando y dando 
gloria. Invito a mi Madre a que alabe por mí al Señor y me parece que también los ángeles se gozan en 
unirse a este cántico de alabanza. Hasta ahora no he comprendido yo bien que una vida está bien 
empleada con que solamente se emplee en cantar las alabanzas al Señor. Tonta de mí; creía saberlo, pero 
no lo entendía. Y ¿no es eso lo que haremos eternamente en el cielo?...” (Procuro hacer de mi vida una 
oración, Cartas p. 1014) 
 

Javier. El testimonio de un corazón agradecido. 

“Gracias por barrer nuestros lunes, nuestros martes, miércoles, jueves, fines de semana, festivos y días de 
guardar. Gracias por barrer con vuestro carrito y vuestro mono de colores estridentes… Gracias por ir a 
vuestra bola sin molestar a nadie, con un pinganillo escuchando música o simplemente dándole al palo de 
barrer… Gracias por vuestras pintas y vuestra personalidad, por vuestro esfuerzo y gracia divina de dejar las 
calles limpias y hermosas para que los demás podamos dejar nuestros sueños, orgullos, egos, 
celebraciones, festividades en ellas. Gracias, basureros, ponedme a los pies de vuestra escoba. Os llevo en 
mi corazón”. (Correo XL Semanal 19/05/2013) 
 

EJERCICIO DE ACCION DE GRACIAS 

Ahora, al final de mes, después de haberte sentido tantas veces favorecida y mimada por la gente y por el 
Señor, es el momento de disfrutar. Abre tu mochila y contempla tus tesoros. Completa con todos los que 
se te vienen todavía al corazón, seguramente una larga lista vividos a lo largo de tu vida –puedes 
escribirlos- ; dale muchas gracias al Señor y pídele que te conceda la gracia de no olvidarlos nunca. Y, si te 
sientes movida, ¿por qué no escribir también a alguien “que te hizo bien” dándole las gracias?

 


