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Presentación 
Amigo mío, imagínate que estás sentado solo en una mesa de un 

bar tomando una Coca-Cola. De repente, entra por la puerta tu 
estrella de fútbol preferida ―pongamos Messi, aunque sirve 
cualquier ídolo para el caso―, todos se giran para verle. Al no 
encontrar sitio, te pide sentarse contigo, en tu mesa. Empieza a 
contarte cosas: que se siente solo porque tiene pocos amigos, que 
no tiene con quien hablar, ni nadie que le pueda ayudar… Tú le 
cuentas cosas tuyas, y escuchas con atención lo que te dice. ¡Estás 
emocionado!, ¡estás hablando a solas con tu ídolo!, no te lo puedes 
creer, qué dirán tus amigos cuando lo sepan… 

Al cabo de un rato se levanta, te dice que tiene que irse a la 
sesión de entrenamiento. Antes de marchar, sin embargo, duda un 
poco, se gira y te dice: ¿podemos quedar mañana, a la misma 
hora?, me he sentido muy bien contigo, necesito de tu amistad… Tú 
estás alucinado, por eso tardas un poco en responder:  

―¡Por supuesto! 

Al día siguiente, tú estás allí esperándole, pensando que todo ha 
sido un sueño. Pero a la hora prevista, aparece por la puerta. Te 
busca con la mirada. Todos se fijan en él. Te encuentra y mientras 
se dirige hacia ti, te sonríe. ¡Ya sois amigos íntimos!... 

Pues igual sucede con Jesús. Está vivo y quiere hablar contigo. 
También Él necesita hoy amigos que le escuchen, que le ayuden. 
¡Jesús te está buscando! ¡Te está esperando! Él es mucho más 
importante que cualquier hombre, por muchas cualidades que 
tenga… Porque Él es Perfecto Hombre, y Perfecto Dios. La amistad 
de Jesús es una amistad que lleva muy lejos: con ella 
encontraremos la felicidad y la tranquilidad. 

Jesús tiene muchas cosas que decirte. A ti, personalmente. ¿Por 
qué no intentas hablar con Él y, sobre todo, escuchar lo que quiere 
decirte? 

Amigo mío, estoy seguro de que si lo intentas de verdad, lo 
conseguirás. Y te quedarás alucinado de su amistad, y de las cosas 
que quiere decirte. Además, esa amistad te llenará de una felicidad 
inmensa.  



2 
 

Introducción 
Para empezar a hacer oración, hace falta ponerse en la presencia 

de Dios. Aunque no lo veas, sabes que estás delante de Él, que te 
mira y que te escucha. Te recomiendo que para empezar a rezar 
recites siempre una oración. Te puede servir ésta de san 
Josemaría: 

Al empezar a hacer oración: 

«¡Señor mío y Dios mío!, creo firmemente que estás aquí, que 
me ves, que me oyes; te adoro con profunda reverencia, te pido 
perdón de mis pecados, y gracia para hacer con fruto este rato de 
oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel 
de mi guarda, interceded por mí». 

¡La has leído!  

No tienes que leerla, si no decírsela a Dios. 

Y la tienes que decir con la misma fuerza que santo Tomás 
apóstol. 

Es importante empezar bien.  

Déjame que te cuente una historia:  

Cuando Jesús muere en la Cruz, los apóstoles quedan 
destrozados. Llevan tres largos años detrás de Cristo. Han 
abandonado todo por Él. Para amarle sólo a Él. Se sienten solos, 
abandonados. Y lo más doloroso: con el corazón roto en pedazos. 
Han perdido a quien más aman. A la única razón de su vida… 

Por eso, cuando al cabo de tres días resucita y se presenta ante 
ellos, todos se llenan de un gozo increíble: ¡Han recuperado lo que 
más querían! ¡Jesús está vivo! ¡Ha vencido a la muerte! 

Pero allí falta Tomás. Cuando vuelve, Jesús ya no está. No puede 
creer lo que le dicen los demás. ¡Sabe que Cristo ha muerto! Le ha 
destrozado el corazón. Ahora es incapaz de creer. Le duele la 
insistencia de los apóstoles. Está desgarrado por dentro. 

Así permanece, sufriendo durante una larga semana… 

Al final de esa semana, se aparece Cristo otra vez. Va directo 
hacia Tomás, que le mira alucinado. Lleno de una felicidad 
inmensa, por ver a Cristo de nuevo. Y lleno también de una enorme 
tristeza por no haber creído antes, le dice a Jesús: 
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―«¡Señor mío y Dios mío!». 

Pues, amigo mío, con esa misma fuerza tienes que decir tú estas 
palabras al inicio de tu oración. Sabiéndote realmente delante de 
Jesús. ¡Porque lo estás! 

Por eso continúas diciéndole a Jesús que te escucha: «creo 
firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes…». 

Modo de hacer la oración: 

¡Meterte en el Evangelio! 

El Evangelio, que narra las obras y dichos de Cristo, no sólo has 
de saberlo, sino que has de vivirlo. Todo, cada punto relatado, se 
ha recogido, detalle a detalle, para que lo encarnes en las 
circunstancias concretas de tu existencia. Al abrir el Evangelio 
tienes que sentir la voz de Jesús que se dirige a ti, porque eres, en 
la escena concreta, un personaje más. 

Piensa que el autor último del Evangelio es el Espíritu Santo. Lo 
ha escrito pensando en ti. En que tú vas a leer ese pasaje concreto 
este día, y no el otro. ¡Te quiere decir algo! Tú tienes que meterte 
en la escena, con los ojos bien abiertos, tratando de descubrir qué 
quiere decirte. Como si fueras un intrépido investigador. 
Descubrirás cosas que te llaman la atención. Como si se encendiera 
una luz… Profundiza en ellas, porque te las está sugiriendo Dios. Es 
el Espíritu Santo que da vida a la Palabra de Dios. 

Pero, ¡cuidado con la pereza!, que va a intentar que no prestes 
atención, que no apuntes en tu agenda, que no cojas un libro para 
rezar, que leas por encima sin pensar… En la oración tienes que 
poner esfuerzo, poner la cabeza. Dicen los santos que la oración es 
un combate.  

Además, tienes que poner amor, poner el corazón. Porque la 
oración es un diálogo entre dos personas que se quieren. Así, 
tratando a Jesús, te enamorarás de Él. 

Tú, que eres joven, tienes que removerte por un ideal, como 
decía san Josemaría: que busques a Cristo, que encuentres a 
Cristo, que trates a Cristo, que sigas a Cristo, que ames a Cristo, 
que permanezcas con Cristo. 

Además, lo que te dirá Jesús, afectará en tu vida corriente. No 
puede ser un mundo imaginario, sino aplicado a tu vida. Y los 
demás notarán que tratas y amas a Cristo. Ojalá «todos pudieran 
decir al verte o al oírte hablar: éste lee la vida de Jesucristo» 
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(Camino, 2). 

Para conseguir esto, tienes que concretarte hacer cada día un 
rato de oración. Basta con 10 minutos. Pero como ya te conoces…, 
sabes que si no concretas una hora no te saldrá, y si lo dejas para 
el final del día, tampoco.  

Puedes acabar el rato de oración personal con Jesús con una 
oración para darle gracias. ¡No es una fórmula! La tienes que decir 
con la misma intensidad que la oración introductoria. Sabiendo que 
se la dices a Jesús, que te escucha atentamente. 

Al terminar la oración mental: 

«Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e 
inspiraciones que me has comunicado en esta meditación; te pido 
ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi 
Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí». 

Amigo mío, cuando recites esta oración habrás estado un rato 
con Jesús. A solas. Te habrá dicho cosas. Y tú, por tu parte, habrás 
intentado sacar propósitos concretos para llevar a cabo esas 
cosas. También le habrás dicho cosas bonitas, afectos. Y Él te 
habrá mostrado nuevos frentes de lucha, inspiraciones. 

Has de procurar salir de la oración siempre con algún fruto: 
propósitos, afectos o inspiraciones. 

Ojo con la pereza. Si quieres un consejo: ¡apunta los propósitos 
en tu agenda! Porque si no se apunta se olvida. Y Jesús no te va a 
estar repitiendo las cosas… 

 


