EXPERIENCIAS DE ORACIÓN

Sesión 2
¿ POR QUÉ AMO A DIOS?

La sesión 2 te introduce en la “Oración
con imágenes”.
Dispones de más imágenes y textos para
seguir rezando sobre el mimo tema y
con la misma dinámica.
La oración al Espíritu Santo y la petición
se repiten al inicio de cada momento de
oración.

Invocación al Espíritu Santo
Antes de comenzar, pide de manera consien-

Oremos: Oh Dios, que quisiste iluminar los

te y profunda la iluminación del “Dulce Hués-

corazones de tus hijos con la luz del Espíritu

ped del alma”, el Espíritu santo. Suplícale a

Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones pa-

Él que es amor, te ayude a descubrir el gran

ra gustar siempre el bien y gozar de su con-

amor de Dios Padre y también a entrar en cli-

suelo. Por Cristo Nuestro Señor. Amen.

ma de oración.
PADRE NUESTRO...
V/ Ven, Espíritu Santo, llena los corazones
de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de
tu amor.
Envía tu Espíritu Creador.
R/ Y renueva la faz de la tierra.

V/ Cristo Rey nuestro.
R/ Venga tu reino
V/ Virgen prudentísima, María madre de la
Iglesia
R/ Ruega por nosotros.

Como un niño de Marcela de Maria
Audio

Petición
Señor, te pido que durante este día, después de
descubrirme profundamente amado, tenga el deseo de corresponder a este amor, confiando y
abandonándome en tus manos amorosas. Y así
darme cuenta que Tu voluntad no es algo que
“debo cumplir” sino que es descubrirte en mi vida, dejarme amar, vivir como un niño pequeño en
los brazos de su padre, sin poner frenos ni limites.
Enséñame que la confianza y el abandono son
fruto de una relación personal, de la certeza de
tu amor paternal. Enséñame a abrazar tu voluntad con amor y no como algo extraño, sino como
una invitación a vivir en comunión contigo, diciendo siempre como María HAGASE.

¿POR QUÉ AMO A DIOS?

Orar con imágenes

Esta experiencia de oración, consiste en conversar,
descubrir a Dios, a través de una imagen.
Primero: Toma una imagen expresiva que te invite a algo, invoca al Espíritu Santo y quédate quieto
mirándola, tratando de observar sus detalles. Segundo: capta con atención y serenidad lo que despierta en ti esa imagen, lo que el Señor quiere decirte a través de ella. ¿Qué te dice a ti esa imagen? ¿A qué te llama? Tercero: al haber reconocido a qué te invita, qué te dice, ve haciendo “tuyas” las impresiones que te causan. Permanece un largo rato, impregnada toda el alma con los sentimientos de Jesús que la figura te expresa. En este clima interior, conversa con Él, sobre qué quiere
decirte personalmente a través de esta imagen y trasládalo a tu vida, a lo que te cuesta aceptar, lo
difícil de tu vida, los sentimientos y actitudes que la imagen te ha dado. Al terminar: puedes utilizar como apoyo la oración de abandono escrita al final.

ORACIÓN DE ABANDONO
Padre, me pongo en tus manos.
Haz de mí lo que quieras.
Sea lo que sea, te doy las gracias.
Estoy dispuesto a todo.
Lo acepto todo, con tal que tu voluntad
se realice en mí y en todas tus criaturas.
Es lo único que deseo, Padre.
Te confío mi vida, te la doy, Dios mío,
con todo el amor de mi corazón,
porque te amo
y me es una necesidad de amor darme,
ponerme en tus manos sin reservas,
con una infinita confianza,
porque tú eres mi Padre.
Charles de Foucauld

Citas para la semana

Sugerimos utilizar las siguientes citas, una para
cada día y practicar esta experiencia de oración.
Sobre el tema “¿Por qué amo a Dios?”:
Lucas 12, 22-31
Eclesiástico 15, 11-20
Éxodo 3 1-7
Salmo 118, 1-24
Salmo 143
Hch 9, 1-22
Fil 2, 6-11
Ef 1 3-11
Job 42, 1-6
Salmo 142

IMÁGENES PARA ORAR

Oh Dios, restáuranos;
Haz resplandecer tu rostro, y seremos salvos.

Este versículo del salmo 80, los judíos lo han rezado durante siglos sin saber que un día, en
el seno de María, el Espíritu santo daría un rostro al Amor infinito. Con el desarrollo del cristianismo y su expansión a través del Imperio Romano, comenzó un proceso de creación de
imágenes cristianas, con técnicas y modelos antiguos pero con una nueva significación religiosa, a la luz de las enseñanzas de Cristo. Por ejemplo, la iconografía adoptó de la tradición griega y helénica el sentido de armonía, la gracia y la mesura en la representación de

la figura humana. Del mismo modo, recibió importantes aportes desde el Medio Oriente como
la frontalidad, entre otros elementos característicos. De este modo, estas imágenes fueron adquiriendo paulatinamente una mayor complejidad. En el Imperio Bizantino, este proceso de
creación artística cristiana adquirió una notable profundidad. Con la creación de los iconos,
se produjo una mezcla entre el arte y la teología de donde surgió una nueva sensibilidad artística.
Un icono da testimonio de la venida de Dios Hijo a la tierra y permite representar a Dios a través de la iconografía. San Juan Damasceno comenta: “En tiempos pasados, Dios, que no tenía forma, no podía ser representado. Pero hoy, como Dios se ha manifestado en la carne y
ha vivido entre los hombres, yo puedo representar el aspecto visible de Dios. No es que yo dé
culto a la materia, sino que doy culto al creador de la materia, que asumió una vida en la carne y que a través de la materia, realizó mi salvación.”
El icono también transmite una enseñanza. Por las imágenes que se representan, se muestran
cuáles son los episodios más importantes en la vida de Cristo y de los santos, y se enseña cuál
es la Palabra de Cristo y cómo seguir su voluntad, con el propósito de salvar las almas de toda la humanidad.

LOS ROSTROS DE JESÚS EN LOS ICONOS BIZANTINOS

