
REZAR 
 
“Y al orar, no os perdáis…” dice el 
evangelio. 
Rezar es pasar el tiempo con Dios. 
No se reza para obtener algo a 
cambio. 
Rezar es acudir en busca del Sol. 
¿Se puede prescindir del calor y de la 
luz del Sol?... 
Cuando uno reza, se pone bajo el 
calor y la luz del amor de Dios. 
Entonces tomamos más conciencia 
de su gran cariño y nos disponemos a cambiar interiormente. 
 
Ya no pedimos a Dios cosas o favores, sino que deseamos cumplir su voluntad. Y su voluntad es 
que vivamos como hijos suyos, a imagen de Jesús de Nazaret, llenos de generosidad y de 
perdón, da amor a Dios y a nuestros hermanos y hermanas de la Tierra.  
 
La oración nos cambia, nos hace mirar la vida y el mundo con los ojos de nuestro Dios y Padre. 
 
No sufras hasta enloquecer. Reza hasta tranquilizarte. 
Mientras tú oras. Dios escucha ¿Conoces algún ejemplo mayor de humildad? 
 
Que tu diálogo con el amigo sea oración. Que tu oración sea diálogo de amigo. 
 

Si sufres dolor, calla. Es la oración de los que esperan. 
Si padeces hambre, pide. Es la oración de los que necesitan. 

Si tienes, da. Es la oración de los generosos. 
Si estás angustiado, llora. Es la oración del desahogo. 

Si caes, agárrate a la oración. Te dará alas. 
Si te ofendes, perdona. Es la oración de la cruz. 
Si recibes, da. Es la oración de los agradecidos. 

Si caes, ponte en pie. Es la oración de los que luchan. 
 

Sólo Dios es el camino, pero tú eres el dedo que señala cómo se va a El… 
Sólo Dios puede hacer lo imposible, sólo tú puedes hacer lo posible. 
Sólo Dios puede impedir las guerras, pero tú puedes no reñir con tu pareja o con tu hermano. 
Sólo a Dios se le ocurrió el invento del fuego, pero tú puedes prestar, mejor regalar, una caja de 
cerillas. 
 
Rezar es hablar con El, es hacerle un hueco grande en el corazón, sentir su presencia real, es un 
dialogo de amor… 
 

 
 

 


