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Presentación 
Amigo mío, ya has dado tus primeros pasos en la vida interior: 

sabes hacer oración. Has aprendido a hablar con Jesús. ¡Y a 
escucharle! Sobre todo, a escucharle. 

Quizás empiezas a sentir que tu oración no es tan buena como al 
principio, que no te importa tanto…, o que no te sale tan bien como 
antes. 

Te habías dado cuenta de que hablar con Dios era lo más grande 
que podías hacer. Un don extraordinario que manifiesta que Jesús 
te ama infinitamente, a ti personalmente. Sin embargo, te has 
acostumbrado…, y ahora estás así. 

Déjame que te recuerde lo que decía san Josemaría:  

«Me dices que sí, que quieres. ―Bien, pero ¿quieres como un 
avaro quiere su oro, como una madre quiere a su hijo, como un 
ambicioso quiere los honores o como un pobrecito sensual su 
placer? 

―¿No? ―Entonces no quieres» (Camino, 316). 

Amigo mío, es el momento de recomenzar. Esta vez con un 
renovado empeño, con una lucha decidida. Para volar como un 
águila, por las alturas de la filiación divina, despegándote de la 
tierra, mirando al sol ―Cristo― de hito en hito. Volando a solas…, 
con Dios. 

Este folleto contiene unas meditaciones ―para que reces una 
cada día― que te ayudarán a descubrir los secretos para volar alto, 
¡tan alto como las águilas! 
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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 te escucha. Te recomiendo que para empezar a rezar recites 
siempre una oración.  

Te pones de rodillas, te persignas y le dices a Jesús ―con mucha 
fe―: 

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». 

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 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, meter 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 
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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, influirá 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» 
(Camino, 2). 

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. 

De rodillas le dices: 

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 o habrá movido tu 
corazón, 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. 

 


