
 

 

Oración antes de las grandes decisiones.. 
2014-09-09 

 

Oración preparatoria  

Señor, así como Tú te retiraste al monte a orar y pasaste la noche en oración, 
quiero yo también retirarme al monte de mi corazón para escuchar tu voz que sé 
que me llama. Quiero pasar estos minutos de oración en un diálogo de amor 

contigo. En el silencio de mi corazón quiero escuchar tu voz que me llama por mi 
nombre y me escoge para trabajar por tu Reino. Y al salir de esta oración, quiero 

dedicarme a la entrega a los demás.  

Petición (gracia/fruto que se busca)  
Jesús, dame la gracia para guardar el silencio interior para poder realmente 

escucharte en mi oración.  

Texto base para entablar el diálogo con Dios  

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. 

Reflexión (profundización propuesta, si bien se sugiere sea algo personal)  
«¡Sean siempre hombres y mujeres de oración! Sin la relación constante con Dios 

la misión se convierte en función. Pero, ¿en qué trabajas tú? ¿Eres sastre, cocinera, 
sacerdote, trabajas como sacerdote, trabajas como religiosa? No. No es un oficio, 
es otra cosa. El riesgo del activismo, de confiar demasiado en las estructuras, está 

siempre al acecho. Si miramos a Jesús, vemos que la víspera de cada decisión y 
acontecimiento importante, se recogía en oración intensa y prolongada. Cultivemos 

la dimensión contemplativa, incluso en la vorágine de los compromisos más 
urgentes y duros. Cuanto más les llame la misión a ir a las periferias existenciales, 
más unido ha de estar su corazón a Cristo, lleno de misericordia y de amor. ¡Aquí 
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reside el secreto de la fecundidad pastoral, de la fecundidad de un discípulo del 
Señor!» (S.S. Francisco, 7 de julio de 2013)  

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)  

Hoy voy hacer una visita a Cristo en la Eucaristía, preferentemente en familia, 
pidiendo que nos ayude a orar como Él lo hacía.  

«La oración en familia llena de luz y esperanza la vida cotidiana, pues se teje 
espontáneamente en torno a las vivencias de cada día» 

(Cristo al centro, n. 923). 

 

 

 

 


