
ORACIÓN-CLIP 28 de octubre de 2006 
 
Canto: En nuestra oscuridad, enciende la llama de tu amor, Señor. 
 
 
Querido Dios: 
En nuestras oraciones solemos descubrir y agradecer a esos testigos y testigas 
tuyos que hacen arder la tierra con el fuego de tu amor. Esos fuegos alegres, 
fuertes, contagiosos del cuento de Galeano. Es hermoso esto, nos educa la 
mirada, nos remueve, nos invita; hace renacer y crecer en nosotros la esperanza, 
apuntala la certeza de que estás realmente entre nosotros, de que sostienes el 
presente y el futuro de este mundo nuestro, tan hermoso y tan herido. Es justo y 
necesario, como decimos en la liturgia, darte gracias por estas personas y gozar 
al contemplarlas. 
 
Y, con todo, Padre bueno, hoy necesito poner en mi oración esos otros fueguitos 
pequeños, todos esos momentos en que las personas nos vamos quedando como 
una brasa chica, que no sabe una si va a salir ardiendo o se va a apagar. Hoy 
necesito ponerme delante de ti como una de esas luces chiquitas que cuesta 
reconocer como luces. Hoy necesito ponerme delante de Ti en esos momentos 
en que no sé si estoy andando o entreteniendo el tiempo, en que no tengo mucha 
confianza en lo que hago, en cómo lo hago.... y me da vergüenza vivir este 
regalo maravilloso que es la Vida como si fuera una rutina atolondrada y me da 
vergüenza no saber transmitirle a los que quiero tu Pasión por la Vida, por el 
Amor, por los hombres y mujeres, la confianza en Ti que das vida a los muertos 
y llamas a la existencia a lo que no existe. 
 
Hoy necesito recordar y saborear esas palabras tuyas dedicadas a Sión, y 
también a mí, a cada uno y a todos juntos: “¿Puede una madre olvidarse de su 
criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues, aunque ella te olvide, yo 
no te olvidaré. Mira, en mis palmas te llevo tatuada” (Is 49, 15-16) 
 
Hoy necesito gritar, como el padre del chico enfermo que te pidió “si puedes 
algo, ten piedad de nosotros y ayúdanos”, cuando Tú le respondiste ¿Que si 
puedo? Todo es posible a quien cree” Y entonces el gritó “Creo; socorre mi falta 
de fe.” (Mc 9, 22-24) 
 
Hoy me viene bien escucharte que hay clases de demonios –éste del desánimo, 
de la mediocridad, de lo gris debe ser uno de ellos, creo yo- que sólo salen a 
fuerza de oración (Mc 9, 29) 
 



Hoy me viene bien, me hace sonreir recordar cómo a veces tus amigos –esos a 
los que les confiaste todo cuando ibas a morir- te ponían de los nervios y se te 
escapaban cosas como “¿Hasta cuándo tendré que soportaros? (Mc 9, 19) 
 
Hoy me acaricia los adentros volver a aprender que ser amiga tuya no tiene que 
ver con la valoración que otros hagan de mí, ni siquiera con la que haga yo 
misma; que ser un fueguito de los tuyos no tiene que ver con hacer grandes 
cosas ni ser la primera en nada. “Si uno aspira a ser el primero, sea el último y 
servidor de todos. Después llamó a un niño, lo colocó en medio de ellos, lo 
acarició y les dijo: Quien acoja a uno de estos niños en atención a mí, a mí me 
acoge. Quien me acoge a mí, no me acoge a mí, sino al que me envió” (Mc 9, 
35-37) 
“Dichosa la que cuida de los pequeños”, dice en un lugar que no recuerdo. Y 
que quien ofrece un vaso de agua fresca a uno de tus discípulos, te lo ofrece a ti.  
Acoger a un niño, cuidar de los pequeños, ofrecer un vaso de agua fresca....   
abrir los ojos a la vida que tengo delante, mirar, acoger, responder. Realizar cada 
gesto con la hondura y la verdad que lo hacen comunicación, presencia, 
sacramento. Y confiar.... en que me habitas,  en que habitas a la persona que 
tengo delante, a la que quiero..... en que te tiene -¡qué barbaridad, decir esto!- en 
que cuenta contigo. Somos dos tesoros puestos en comunicación, tres, seis, diez, 
diez mil tesoros puestos en comunicación. Y nada puede separarnos de tu amor. 
¡Qué fuerte!, que diría Azahara hace un tiempo. 
 
Canto: He venido para que viváis y viváis en abundancia, 
            He venido para que tengáis una vida en plenitud. 
 
“Esto es lo que  el Señor desea de ti:  que defiendas la justicia, que ames con 
ternura y que camines humildemente con tu Dios” ( Mq 6, 8, en una traducción 
un poco libre, que escuché a Ion Sobrino) 
 
 
Que el Buen Dios nos bendiga y nos guarde 
Que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y nos otorgue su gracia – y su 
gracejo- 
Que se fije en nosotros y nos conceda la paz –la Vida Plena-. 
 
 
Y podemos terminar rezando juntos, de corazón el Padre Nuestro. 


