
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2º DOMINGO DE ADVIENTO - VEN, SEÑOR JESÚS! 

 

Algunas consideraciones sobre la Oración 
>Es: “encuentro, diálogo, trato íntimo con la Persona 
Amada, Dios”.  Invocación, súplica, alabanza, gratitud, 
adoración, abandono. Todas estas  actitudes y otras 
muchas,  componen nuestra oración. 

 

> "A mi parecer no es otra cosa, oración, sino tratar de 
amistad, estando muchas veces tratando a solas con quien 
sabemos nos ama". (Sta. Teresa de Jesús)  -  “Vivir con Dios 
como con un amigo” (Isabel de la Trinidad) 
> "La oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed 
del hombre. Dios tiene sed de que el hombre tenga sed de 
El" (S. Agustín) 
> “La oración es la elevación de nuestro corazón a Dios, 
una dulce conversación entre la criatura y su Criador.  
 

>La oración es la llave que abre nuestro corazón y 
nuestra alma al Espíritu Santo; es decir, a Su acción de 
transformación en nosotros. Al orar, permitimos a Dios 
actuar en nuestra alma -en nuestro entendimiento y 
nuestra voluntad- para ir adaptando nuestro ser a Su 
Divina Voluntad.   
>La oración va conformando nuestro ser a esa forma de 
ser y de pensar divinas: nos va haciendo ver las cosas y los 
hechos como Dios los ve. Ver el mundo con los ojos de 
Dios. 
 

RESUMIENDO: 
“Todo se renueva en la oración, tanto los individuos como 
las comunidades.  Surgen nuevos objetivos e ideales”  
"Ante todo, creced en el Señor... Abrid siempre más 
vuestro corazón a Cristo. Acoged Su presencia misteriosa y 
fecunda; cultivad la intimidad con El en ese encuentro que 
cambia la vida...(Juan Pablo II)  
Creced siempre en el Señor. Creced hacia la plenitud de 
Dios" (Ef.3, 19). 



 
Una verdadera ORACIÓN, requiere: silencio exterior e 
interior, espacio apropiado y ordenado, tiempo tranquilo y 
gratuito, ambiente sereno.   

 En el silencio Dios se comunica con el alma y se puede 
captar mejor su Voz.  En el silencio, la persona se 
encuentra con su Dios, se deja amar por El y acoge su 
mensaje. 

 En el silencio el alma se deja transformar por Dios, 
Quien va haciendo en ella Su obra de "Alfarero", 
moldeándola de acuerdo a Su Voluntad (cfr.Jer.18,1-
6). 

 
ORACIÓN Y CARIDAD FRATERNA 

 La oración es tan importante que no podemos,  amar 
verdaderamente,  amar como Dios nos ama, si no nos 
abrimos a la acción del Espíritu Santo. 

 La Oración nos va transformando: nos va 
moldeando,  creando nuestro ser a la forma de ser y 
de pensar de Dios.  

 Nos va permitiendo crear en nosotros una inclinación 
natural de ser más misericordiosos, nos va haciendo 
ver las cosas y los acontecimientos, como Dios los ve, 
por tanto, la oración va forjando nuestra vida a los 
planes que Dios tiene para nosotros. Dejémosle que 
haga en nuestra alma su trabajo de alfarero para ir 
moldeándola de acuerdo a su voluntad. 

 La oración tiene que: centrarme en Dios, 
descentrarme  de mí, entregarme a los otros. 

 

Para eso hay que:¿Amas y buscas la oración 

 ocultarse para que El brille 

 disminuir para que El crezca 

 desaparecer para que El se muestre 

CUESTIONARIO PERSONAL: 
 
1º ¿Amas y buscas la oración, respetas sus tiempos? 
2º ¿Cuidas el encuentro con Dios,  
      antes y durante la oración? 
3º ¿Te compromete la oración en tu vida personal,  
    en las relaciones comunitarias, vida apostólica…? 
 
COMPROMISOS: 
 
      Busca momentos “gratuitos” para encontrarte con Dios 
  
       Busca un texto sobre la “oración” en la Biblia, las   

constituciones o algún Documento de la Iglesia. 
Compártelo 

 

 

 

 

            


