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Conclusión 
Espero que después de estos días de oración, ya seas amigo de 

Jesús. Que le digas a Jesús: «¡Haremos que arda el mundo, en las 
llamas del fuego que viniste a traer a la tierra!». 

Con los Pastores habrás aprendido a buscar a Jesús con 
sencillez: con todo en corazón, sin poner condiciones, dispuesto a 
cumplir su voluntad. Además te han enseñado la paz y alegría que 
significa tratar a Cristo. 

Zaqueo te habrá enseñado a poner los medios: poner esfuerzo 
en la oración, buscar el mejor momento para hacer la oración; 
coger un libro adecuado; utilizar la agenda; insistir… 

Bartimeo muestra muchas cosas: que somos ciegos porque no 
sabemos ver a Dios; que debemos insistir con fe; no escuchar las 
voces tristes de nuestras miserias que nos llevan a callar; 
desprendernos de todo lo que nos dificulte acercarse a Jesús… 

María Magdalena nos enseña a amar de verdad a Jesús. Poner 
todo el corazón. Su oración es quizás la más elevada del evangelio, 
y es una oración sin palabras, sólo con gestos. Nos muestra 
también la importancia de la postura en la oración. 

Los Apóstoles muestran lo bien que se está con Jesús ―¡la 
alegría del apóstol que tanto colma las ansias del corazón del 
hombre!― y los deseos que nacen de acercarle más gente. Te 
encenderás en deseos de que muchos amigos tuyos se acerquen al 
Señor. 

Imitando a Jesús, aprenderás a rezar a Dios Padre como hijo 
suyo, con la misma confiada cercanía, y la misma fe que Jesús. 
Porque el Hijo de Dios se hace hombre, para que el hombre se haga 
hijo de Dios. Por eso, tu oración tiene que ser ―¡siempre!― la del 
hijo de Dios. 

Por fin, imitando a María aprenderás a acudir a Jesús con la 
disposición abierta de escucharle y cumplir su voluntad. Dios habla 
a los sencillos de corazón y rechaza a los soberbios. Como a la 
Virgen, Dios también a ti te va a pedir cosas. 

 

Hemos llegado al final de nuestro viaje. Ahora, para continuar 
con tus ratos de oración, amigo mío, puedes seguir con cualquiera 
de estos libros: Acercarse a Jesús; Para vivir junto a Jesús; 
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Caminando con Jesús.  

 

 

«La oración puede definirse de muchas maneras. Pero lo 
más frecuente es llamarla un coloquio, una conversación, un 
entretenerse con Dios. Al conversar con alguien, no 
solamente hablamos sino que además escuchamos. La 
oración, por tanto, es también una escucha. Consiste en 
ponerse a escuchar la voz interior de la gracia. A escuchar la 
llamada» (Juan Pablo II). 

 

 


