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La oración es entrar en el terreno sagrado del amor de Dios. Es descalzarse 

para quedarse expuesto en su presencia y contemplar el fuego ardiente de 

su amor. La intimidad con el Dios del Amor, de la verdad y de la vida nos 

tiene que llevar a una transformación profunda semejante a la de Cristo en 

la Eucaristía. 

A continuación les presento cuatro pasos a seguir en la oración. Cada uno 

nos ayudará a lograr una meditación vivencial que nos ayude a imitar la 

entrega que Cristo realizó durante la Última Cena.  

TOMADOS 

El primer paso debe dar inicio a una oración generosa donde tomemos 

conciencia de que no somos nosotros los protagonistas, sino más bien es 

Dios el que toma la iniciativa. No hemos elegido nosotros a Dios primero, no 

hemos sido nosotros los que hemos decido dedicar un tiempo a la oración. 

Es el Espíritu Santo quien nos mueve, nos impulsa a querer estar con Él, a 

entrar en su presencia. 

No nos damos libremente, con nuestra voluntad, sino más bien "somos 

tomados" por Dios y su amor, somos acogidos en su corazón y puestos en 

su presencia. Nuestra oración es una respuesta a esta iniciativa, es un 

"dejarse tomar". 

Este ser tomados por Dios nos puede llenar de temor y hacernos pensar: "no 

soy digno de que entres en mi casa, no estoy vestido dignamente para 

entrar en tu presencia". La tentación de querer ser nuevamente los 

protagonistas en la oración puede volver: "cuando esté listo rezaré", nos 

decimos; "yo elijo cuando tengo que rezar; ahora no puedo, vivo en pecado; 

Dios no me puede escuchar". 

Ser tomados es una bendición porque en esta acción Dios, que todo lo sabe, 

nos invita a confiar en Él, y así nos lleva a experimentar el amor 

incondicional. No soy yo el que camino en la oración hacia Dios, es Él mismo 
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como Buen Pastor quien camina conmigo en sus hombros. Soy tomado, 

cargado, mimado y sanado por esos hombros que más tarden cargarán con 

la cruz en mi lugar. 

"Señor, yo quiero ser tomado en la oración. No permitas que sea ciego a 

esta experiencia de tu amor. Déjame sentir tu mano que se extiende con 

cariño cuando hago silencio y acepto tu presencia. Que con humildad me 

abandone a tu presencia para dejarme hacer como María". Quiero ser 

cargado y tomado por tu amor. Quiero en silencio disfrutar de tu alegría y 

sostén" 

BENDECIDOS 

El siguiente paso después de haber sido tomados es hacer la experiencia de 

la bendición. 

Bendecir significa "decir bien". Con Cristo y junto a Cristo en la oración nos 

sentiremos bendecidos porque Él nos dice bien quiénes somos, cuánto nos 

ama y cuál es la meta. 

Ser tomado es confiar, ser bendecidos es vivir esta confianza de modo 

sensible a diario. Al ser tomados en sus hombros como esa oveja perdida y 

herida, nos encontramos a una altura nueva y distinta. Vemos todo desde la 

visión de Dios. Escuchamos sus suaves palabras porque estamos más cerca 

de su rostro. Lo conocemos más íntimamente y nos damos cuenta cómo no 

conoce por nombre. Nos llama, nos atrae a sí, nos acaricia con sus manos 

que nos sostienen y nos dan seguridad. Esto es ser bendecidos en la 

oración: Cristo llamándonos por nuestro nombre nos "dice bien" quiénes 

somos y lo mucho que nos quiere. 

"Señor, transforma mis sentidos interiores en la oración para que pueda 

tocar desde la fe, la esperanza y el amor esta bendición que tú me das 

siempre con tu presencia. Tu voz me da seguridad, me anticipa el cielo, me 

sostiene y me transforma. Soy amado con un amor eterno por un Dios que 

me conoce íntimamente. Déjame ser bendecido, recibir todo de ti y para ti"

 

PARTIDOS 
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El siguiente paso es el que más duele pero es el más necesario. Es el de la 

purificación, el de tener que morir para dar vida: "si le semilla no se hunde 

en el surco y muere no dará vida". 

Ser partidos en la oración es seguir las huellas de Cristo hasta la Última 

Cena donde se parte para darse a los discípulos. 

En cada corazón hay una gran capacidad de amar y de entregarse, pero para 

ejercitarla se necesita antes una gran purificación. Morir al egoísmo en la 

oración es dejar que Cristo ilumine las partes más oscuras de nuestra alma. 

Es exponerlas a su amor para que tomados de su mano lo imitemos sin 

ningún miedo y sin reservas. Ser partido es doloroso pero si queremos dar 

fruto hay que morir en el surco. De una semilla pueden nacer miles. De una 

semilla de mostaza brota un gran árbol. 

"Señor, tengo miedo a ser partido, de purificar mi corazón imperfecto. No sé 

cómo hacerlo ni por dónde empezar. Confío en tu bondad infinita. Tómame, 

bendíceme y párteme para que puedas repartir mi amor donde más 

convenga. Yo solo no sé amar. Quiero imitar tu corazón y hacerme Eucaristía 

para el mundo. Párteme después de bendecirme; quiero ser repartido en 

cada persona que me encuentre" 

ENTREGADOS 

El último paso de nuestro encuentro personal con el Amor es el fruto de esta 

experiencia. Ser tomados y bendecidos nos permiten preparar el interior 

para multiplicarnos antes de ser entregados a las almas. Ser testigos de 

Cristo es donarnos, es gritar al mundo el amor de Dios y dejar un pedacito 

de nuestro corazón tocado por Cristo en el de cada hombre. Nos 

convertimos en testigos del amor de Dios y Cristo nos dice: "dadles vosotros 

de comer". 

En este ser entregados, sucede algo maravilloso. Es la actualización del 

milagro de la multiplicación de los panes. Cuanto más me doy menos 

disminuyo, al revés, me multiplico. Doy mis cinco panes y Dios los toma, los 

bendice, los parte y me los entrega para que los distribuya a las almas. 

Doy amor y en vez de perder amor crezco en amor. Me hundo en el surco, 

muero a mí mismo y tras la oscuridad del dolor, de la purificación, llega la 

vida, la multiplicación de los frutos y de las obras. 
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"Quiero seguir transformándome en tu amor Señor hasta llegar a ser uno 

contigo. Ser Eucaristía con la Eucaristía, ser amor con el Amor. Este es el 

fruto de cada oración. ¿Quién me necesita Señor, quién tiene hambre de ti, 

para que yo te pueda dar? Ahora comprendo cómo nuestro encuentro nos 

tiene que hacer similares, porque el Amor, transforma, iguala, une y 

asemeja. 

Quiero ser tomado por ti, para ser bendecido en tus hombros. Quiero ser 

partido para poder ser entregado a más almas. Que tu Eucaristía sea 

siempre el recuerdo de nuestro encuentro y así, cada día me pueda convertir 

en Ti, mi Jesús bien Amado" 

 


