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Alimentar la oración 

“En la escuela de la santa andariega aprendemos a 
ser peregrinos. La Santa transitó también el camino 
de la oración… Cuando los tiempos son “recios”, son 
necesarios “amigos fuertes de Dios” para sostener a 
los flojos. Rezar no es una forma de huir, tampoco 
de meterse en una burbuja, ni de aislarse, sino de 
avanzar en una amistad que tanto más crece cuanto 
más se trata al Señor, “amigo verdadero” y 
“compañero” fiel de viaje, con quien “todo se puede 
sufrir”, pues siempre “ayuda, da esfuerzo y nunca 
falta”. 
 
(Centenario Santa Teresa, Papa Francisco) 

“Procuraba lo más que podía traer a Jesucristo, 
nuestro bien y Señor, dentro de mí presente, y esta 
era mi manera de oración”. Teresa busca, ante 
todo, directamente, acercarse a Cristo-Hombre, 
aproximarse a Él, movilizando toda su persona. Y 
esta presencia, que crea el amor, la “recoge”, la 
centra y la unifica. “Estábame con Él”. La oración, 
búsqueda de encuentro personal, “traer a Jesucristo 
presente” es, en Teresa, revivir y reactualizar para sí 
y en sí la persona de Jesús en las distintas 
situaciones de su vida, especialmente “adonde le 
veía más sólo” 

(M.Herráiz, “La oración, historia de amistad”) 
 
Seguramente veríais hace ya tiempo la película “El violinista en el tejado”. ¿Os acordáis cómo, de vez en 

cuando, hablaba sencillamente con Dios, comentándole los incidentes  del día? Unas veces le daba gracias, 

otras le consultaba, otras le pedía cuentas, o luego le decía que El sabría… No sé a vosotros, pero a mí me 

encantaba verle. Pues más o menos es esto el modo  más directo de oración en la escuela de Santa Teresa. 

Le pedimos también que nos indique algunas “simplicidades” de las que ella se valía. 

COMENZAMOS LA ORACIÓN CADA DIA  

Con el signo de la cruz, sabiendo que es el Espíritu el que ora en mí. Sintiendo esa presencia de Jesús 

dentro de mí y  haciéndome presente a El. Dejando en sus manos todo lo que vivo, y disponiéndome a 

estar con El, a solas, a acompañarle, a escucharle.   

ORAMOS CON LA PALABRA 

Ya en otras ocasiones hemos contemplado cómo oraba Jesús. Pero siempre será bueno que le observemos 

y escuchemos qué nos dice que ayuda para entrar en contacto con su Padre. Podemos acompañarle y 

pedirle que nos ilumine. Por ejemplo: ¿cómo “levantarme y salir”?, ¿cómo y a qué “cerrar la puerta”?, 

¿cómo sentirme pecador?, ¿cómo perdonar?, ¿cómo experimentar que Dios mora en mí?, ¿cómo 

disponerme a querer su voluntad? 

 

“ De madrugada, se levantó, salió, y fue a un lugar solitario” 
(Marcos 1,35) 
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 Mc 1,35 “De madrugada, se levantó, salió y fue a un lugar solitario y allí se puso a hacer oración”. 

 Mat 6,6  “Cuando vayas a orar, entra en tu aposento y, después de cerrar la puerta, ora a tu padre, 
que está allí, en lo secreto” 

 Lc 9,16 “Tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, pronunció sobre ellos la 
bendición y los partió para que los fueran sirviendo a la gente” 

 Lc 18,13-14 “El publicano…se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de mí, que soy 
pecador! Os digo que este bajó a su casa justificado” 

 Mc 11,25 “Cuando os pongáis en pie para orar, perdonad, si tenéis algo contra alguno…” 

 Juan 14,23 “Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y 
haremos morada en él” 

 Lc 22,42 “Padre, si quieres, aparta de mí esta copa; pero no se haga mi voluntad sino la tuya” 

NOS ILUMINA EN LA ORACIÓN  

Teresa de Jesús, “Camino de perfección” 

“Para rezar como es razón, la examinación de la conciencia y decir la confesión y santiguaros, ya se sabe ha 
de ser lo primero. Procurad luego, hija, pues estáis sola tener compañía. ¿Pues qué mejor que la del mismo 
Maestro? Representad al mismo Señor junto con vos y mirad con qué amor y humildad os está enseñando; 
y, creedme, mientras pudiereis no estéis sin tan buen amigo” (25,1) 
“Ya sabéis que enseña su Majestad que sea a solas; que así lo hacía El” (34,4) 
“Bien es procurar más soledad para dar lugar al Señor y dejar a su Majestad que obre como en cosa suya” 
(31,7) 
“…procurad traer una imagen o retrato de este Señor que sea de vuestro gusto… para hablar muchas veces 
con El, que El os dará qué decirle. Como habláis con otras personas, ¿por qué os han más de faltar palabras 
para hablar con Dios?...deudo y amistad se pierde con la falta de comunicación” (26,9) 
“También es gran remedio tomar un libro de romance bueno, aún para recoger el pensamiento” (26,10) 
“Poned los ojos en vos y miraos interiormente; hallareis vuestro Maestro que no os faltará…aún en las 
mismas ocupaciones retirarnos a nosotros mismos. Aunque sea por un momento sólo aquel acuerdo de 
que tengo compañía dentro de mí, es gran provecho. En fin, irnos acostumbrando a gustar de que no es 
menester dar voces para hablarle, porque su Majestad se dará a sentir cómo está allí” (29,2 y 5) 
“Mas sé de esta persona que, muchos años, aunque no era muy perfecta, cuando comulgaba,, ni más ni 
menos que si viera con los ojos corporales entrar en su posada el Señor, procuraba esforzar la fe… 
desocupábase de de todas las cosas exteriores cuanto le era posible y entrábase con Él, y aunque no 
sintiese devoción, la fe le decía que estaba bien allí” (34,7) 
“Mas si no hacemos caso de Él, sino que en recibiéndole nos vamos de con El a buscar otras cosas, ¿qué ha 
de hacer? ¿Hanos de traer por fuerza a que le veamos que se nos quiere dar a conocer? (34,13) 
“El punto está en que se le demos por suyo (nuestro palacio interior) con toda determinación, y le 
desembaracemos para que pueda poner y quitar como en cosa propia” (28). 

EJERCICIO DE ORACIÓN 

Recordando su presencia dentro de nosotros, hablemos con el Señor durante el día. Y no olvidemos la 

compañía de un buen libro. 


