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6-12-1973

ORAR ES AMAR.

LA ORACIÓN ES OMNIPOTENTE 
PARA EL HIJO DE DIOS QUE, 
SENTADO EN SUS RODILLAS,

CON CRISTO, POR ÉL Y EN ÉL, 
BAJO EL IMPULSO 

DEL ESPÍRITU SANTO 
LLAMA A DIOS: PADRE 

Dios vive el misterio insondable y trascen-
dente de su vida trinitaria en la plenitud apre-
tada de su infinita perfección; 

siendo y teniendo en sí, por sí y para sí, en
su acto abarcado y coeterno de vida, todo cuan-
to infinitamente pudiera apetecer, ser y poseer; 

no necesitando nada fuera de sí para ser y
tener cuanto es y cuanto tiene, porque es, en
infinitud, todo lo que infinitamente puede ser; 

y lo es, en su perfección coeterna de serlo,
por infinitud infinita de perfecciones y atribu-
tos, y tiene cuanto puede tener; a pesar de po-
der ser y tener todo en subsistencia abarcada,
divina, eterna e infinita. 
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2 Cfr. Jn 15, 5. 

Cuando el pecado nos separó de Dios y nos
sacó de nuestro centro, lanzándonos por de-
rroteros que nos alejaban del sumo y único
Bien, Dios mismo, inclinándose en compasión
misericordiosa hacia la miseria de nuestra ruin-
dad, determinó, en un derroche infinito en de-
rramamiento de amor hacia la humanidad caí-
da, hacerse Hombre: Camino de luz que nos
conduciría nuevamente a su Vida por medio de
la Verdad que, como Palabra Infinita del Padre
encarnada, nos manifestó en el amor coeterno
del Espíritu Santo. 

Y para que esto se convirtiera en realidad
perfecta y acabada, nos injertó en Él, «como
los sarmientos en la vid»2; haciéndonos una
cosa consigo mismo, reencajándonos en su plan
infinito para hacernos vivir en Él, por Él y con
Él, en el acoplamiento perfecto de la voluntad
divina, según su designio amoroso al crearnos. 

Pero, al incorporarnos a su plan de Reden-
ción, quiso asociarnos a sí, de manera que su
voluntad sobre nosotros se realizara por nues-
tra colaboración y adhesión a Él como sumo y
único Bien. 

Dios se nos da total e incondicionalmente,
nos descubre y manifiesta por Cristo, a través
de María y en el seno de la Santa Madre Iglesia,
la realidad infinita y profunda de su ser y de
su obrar, y nos pide nuestra respuesta libre y
personal a la donación infinita y amorosa de su
entrega.
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1 Sal 41, 2-3. 

rido darle. Dios quiso crearle a su imagen y se-
mejanza para que fuera expresión en reverbe-
ración de su infinita perfección, y para que le
poseyera por gracia, participando de su misma
naturaleza divina. 

Todo lo que Dios es, en Él es realidad infi-
nita, sida y poseída en adhesión coeterna a sí
mismo. El hombre es imagen de Dios y le po-
see en la medida que a Él se adhiere. 

Por lo que, para llenar la plenitud de su ser
y de su obrar, la criatura, creada esencial y ex-
clusivamente para poseer al infinito y sumo
Bien, ha de tender irresistiblemente –y tiende
aunque la mayoría de las veces sin saberlo– ha-
cia Dios, único fin para el que fue creada, y
único medio para llenar todas las exigencias y
apetencias de su corazón; 

«Como busca la cierva corrientes de agua, 
así mi alma te busca a Ti, Dios mío; 
tiene sed de Dios, del Dios vivo: 
¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios?»1

para saciarme en las corrientes de sus eternos
manantiales, ante la contemplación de la luz de
su semblante… 

Y cuando esto hace, vive en el encajamien-
to de su realidad, es feliz y da sentido perfec-
to a todo su ser y actuar. 

Por lo que un hombre que no tiende hacia
Dios, es un ser deforme en la creación, fuera
de su centro y desencajado de su fin. 
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3 Jn 4, 14. 4 Jn 15, 16. 5 Cfr. Mt 17, 20. 

«El que beba del agua que Yo le daré no
tendrá jamás sed, que el agua que Yo le dé se
hará en él una fuente que salte hasta la vida
eterna»3.

¡Cuánto tiene Dios preparado para nosotros,
y, a veces, qué poco recibimos, por no saber
o no querer prepararnos ante el paso de su
amor eterno…! 

Nos creó y nos redimió para que fuéramos
semejantes a Él, y para que viviéramos en la
compañía hogareña de su Familia Divina, pero
por medio de nuestro «sí» de colaboración a
su entrega amorosa. 

¡Cuántas cosas quiere darnos…! ¡Cuántos bie-
nes espirituales e incluso materiales que, por fal-
ta de entrega, colaboración y respuesta al de-
rramamiento de sus dones y frutos, se quedan
en el querer divino sin convertirse en realidad…! 

«Todo cuanto pidiereis al Padre en mi nom-
bre os lo concederé»4. ¡Todo! Dando tal fuerza
a nuestra oración, que, por Cristo, en Él y con
Él, bajo la fuerza y el impulso del Espíritu Santo,
somos omnipotentes ante el Padre. 

¿Por qué no conseguimos entonces casi na-
da? Porque no pedimos como debemos; y por
eso la mayoría de las veces nuestra vida se hace
infructuosa y nuestros ruegos estériles. 

Ya que «si tuviéramos fe como un grano de
mostaza, le diríamos a aquella montaña que vi-
niera aquí, y vendría. Nada nos sería imposible»5.
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Nos invita a seguirle, haciéndose Él mismo
para nosotros el Camino sugestivo de la felici-
dad que nos conduce a su Vida. No nos obli-
ga; su amor infinito nos invita generosamente
a la plenitud de la posesión de su vida según
nuestra capacidad, y exige nuestra colaboración
en respuesta, para llegar a conseguirle como
único fin, para el cual hemos sido creados. 

Fue plan de Dios llevarnos a Él, al crearnos
a su imagen y semejanza; es plan de Dios in-
corporarnos a Él por medio de la Redención; y
es plan de Dios –que Él voluntariamente res-
peta– que su donación infinita sea recibida con
y por nuestra colaboración; y por eso se nos
da incondicionalmente, pero le recibimos en la
medida en que nos abramos a su donación in-
finita y eterna. 

Hijos de la Santa Madre Iglesia, Nueva, Uni-
versal y Celestial Jerusalén, miembros vivos y
vivificantes del Cuerpo Místico de Cristo; ¡qué
haría Dios en nosotros y con nosotros si nos
abriéramos a su acción santificadora…! ¡Qué
plenitud de vida y de felicidad la de nuestra
posesión…! ¡Qué anchurosidades de horizontes
se nos descubrirían en los torrenciales manan-
tiales de las eternas Fuentes…! 

Pero no todos nos saciaremos de las aguas
del cristalino arroyo, sino el que se pone a re-
cibir de sus infinitas corrientes y en la medida
que se abre a los afluentes insondables e ina-
gotables que brotan del Seno del Padre por el
costado abierto de Cristo en derramamiento
amoroso sobre la humanidad.
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« Horas de Sagrario que son un encuentro 
con el alma herida en su caminar; 
encuentro amoroso del Amor que pide 
amor al que ama, sólo para amar… 

Horas de Sagrario…, ratos de silencio…, 
peticiones dulces, tierna intimidad…; 
coloquios de amores…, relación de amigo…, 
manifestaciones de Divinidad… 

Horas de Sagrario, melodías tenues 
en tierna añoranza que invita a adorar… 

Dios está tan cerca, que el alma, en silencio, 
siente allí el latido de su respirar. 

Horas de Sagrario…, horas de misterio…, 
ratos de presuntos en felicidad…; 
coloquios de Cielo, donde el hombre vive, 
con dulces acentos, en peregrinar, 
momentos sublimes en la Inmensidad… 

Horas de Sagrario reclaman mis ansias, 
y hoy pido a las almas, tras mi reclamar, 
para que aperciban, en tiernos coloquios, 
los misterios hondos de la Eternidad. 

Horas de Sagrario que son un abismo 
donde el hombre entra para contemplar 
el misterio inmenso del Dios escondido 
tras la forma humilde de un trozo de Pan. 

Horas de Sagrario, en gritos de amores 
implora a las almas mi maternidad. 

¡Horas de Sagrario!, hijos de mis ansias, 
que el Amor espera en sus días largos 
sin cansarse nunca, en tierno esperar… 
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6 Jl 2, 17. 

Dios tiene innumerables gracias pendientes
y como colgadas de nuestras peticiones, ya que,
al injertarnos en Él, nos dio un sacerdocio re-
cibido de la plenitud del Sacerdocio de Cristo,
capaz de arrancar los tesoros infinitos de su pe-
cho, en derramamiento para todos los hombres;
y, en el ejercicio peculiar de nuestro sacerdo-
cio –oficial o místico–, nos hacemos fecundos
y vitalizadores dentro de la Iglesia. 

Sacerdocio real y misterioso que repleta
nuestras vidas en la llenura de la posesión de
Cristo, frente a Dios y frente a los hombres.

En la medida que tenemos a Dios, lo co-
municamos y, por nuestro sacerdocio peculiar,
vivido «entre el vestíbulo y el altar»6, le glori-
ficamos y damos vida a las almas. 

¡Qué manantial de gracias, de dones, de fru-
tos y de riquezas tiene el Padre contenido en
el volcán de su seno abierto, esperando de
nuestra oración sencilla, cálida y familiar, para
derramarse en frutos de vida eterna…! 

¡Qué grande, qué omnipotente, qué pode-
roso es un hombre orando en postura sacer-
dotal a los pies del Sagrario…! Tanto que, ante
él, el Cielo se abre para volcarse sobre la hu-
manidad.

Éste es el misterio de la Eucaristía: la espe-
ra amorosa e incondicional del Amor Infinito
buscando los corazones sencillos para entre-
gárseles totalmente. 
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8 Lc 11, 9-10. 

Quiso también concedernos todo cuanto le
pidiéramos según su voluntad, y sometió a
nuestra oración innumerables gracias y dones
que le serían arrancados de su pecho bendito
en la medida de nuestra petición. 

Cuando no oramos, los perdemos. Y por
eso, ¡cuántas gracias perdidas…!, ¡cuántas cosas
que Dios quiere concedernos para nosotros y
para los demás por medio de nuestra petición,
y, por no pedírselas como debemos, no las al-
canzamos…!

«Pedid y recibiréis; buscad y hallaréis; lla-
mad y se os abrirá; porque quien pide recibe,
y quien busca halla, y al que llama se le abre»8.

Yo hoy he comprendido de una manera
como nueva, en una ráfaga luminosa y subyu-
gante de luz y en una penetración aguda de
esta verdad en mi entendimiento, que, cuando
las cosas marchan mal es porque, al no vol-
vernos a Dios, no hacemos como y lo que te-
nemos que hacer, por lo que no conseguimos
lo que tenemos que conseguir; ya que, en la
oración, no sólo se aprende lo que hay que ha-
cer y se consigue lo que hay que conseguir,
sino que se esclarece el entendimiento en el
descubrimiento de los misterios de Dios y los
planes eternos de su voluntad para todos y cada
uno de nosotros. 

¡Qué sencillamente he comprendido y con
qué seguridad he visto el corazón infinito de
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7 Hch 4, 12. 

¡Horas de Sagrario que son un “trocito” 
de la dicha eterna de la Eternidad…! ».

9-5-1972

¡Qué grande es orar y qué pocos lo descu-
bren…! Y por eso, cuántas gracias contenidas
y cuánta voluntad divina sin cumplir entre los
hombres.

Por lo que, en las épocas de la Iglesia en
que los cristianos oran más, su irradiación apos-
tólica es más sobrenatural, más segura, más ex-
tensiva, más fructífera, ya que todo cuanto pi-
damos al Padre en nombre de Jesús se nos
concede. ¡En nombre de Jesús! O sea, según
Jesús, según su plan eterno y sobrenatural, que
ha querido asociarnos a su donación infinita
para con nosotros mismos por medio de la ora-
ción. «Bajo el cielo no se nos ha dado otro
nombre que pueda salvarnos»7.

Dios determinó, en su plan coeterno, dar-
nos cuantas gracias necesitáramos en común y
en privado en el seno de la Iglesia. Y las de-
positó en su seno de Madre y se nos comuni-
can en dones y frutos del Espíritu Santo, en y
por los Sacramentos, instituidos por Cristo y en-
comendados a los Apóstoles y sus Sucesores;
pero quiso que fuéramos a buscarlas con espí-
ritu contrito y corazón sincero. Por lo que, si
no las buscamos, no las encontramos y las per-
demos para siempre. 
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Porque ¿dónde encontrará la criatura el ver-
dadero sentido de su ser y de su obrar con la
auténtica sabiduría que ilumine su existencia, si
pierde el contacto con el que es la Luz de sus
ojos y el Camino de su peregrinar? 

« Se hizo de noche y cayó el silencio, 
que envuelve en las notas de una inmolación, 
nostalgias sagradas cargadas de amores,
que esperan serenas su victimación. 

¡Qué importa que el mundo no entienda 
el misterio…! 

Mi alma se goza en crucifixión, 
con un “sí” que exige todo, hasta la muerte, 
sin más recompensa que dar gloria a Dios. 

Alabanza quiero ser del Infinito, 
descanso del Cristo que, en su petición, 
pone en las entrañas de mi pecho herido 
un hondo gemido, pidiéndome amor. 

Diversas maneras busca el Dueño mío 
para recrearse con mi donación: 
requiebros de amores o penas calladas 
que son silenciadas por la incomprensión. 

¡No importan los modos 
que en mi alma amante 

imprime el Eterno dentro en mi interior! 
Ahogada me siento por tantos penares,
mas sé que mi Esposo es consolador. 

Y por eso, siempre que vengo al sagrario, 
Él me besa quedo y, en su corazón, 
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9 Rm 8, 32. 10 Cfr. Heb 1, 3. 

nuestro Padre lleno y rebosante de gracias, do-
nes y frutos, esperando que le sean arrancados
por nuestra petición sencilla, expansiva y amo-
rosa para la llenura de nuestro ser y actuar, en
relación con nosotros mismos y con los de-
más…!

«El que no se reservó a su propio Hijo, sino
que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará
todo con Él?»9.

A los pies del Sagrario es donde se apren-
de a ser lo que tenemos que ser y a hacer lo
que tenemos que hacer. Ante las puertas del
sagrario, «los Portones suntuosos de la Eterni-
dad», donde se oculta el Dios vivo, «Luz de
Luz y Figura de la sustancia del Padre»10, sur-
ge la vocación a la virginidad, al sacerdocio;
florece la vida misionera y se llena de impulso
nuestro corazón, de luz nuestro entendimiento,
de amor nuestra voluntad y de fuerza nuestro
actuar, para realizar los planes divinos con ale-
gría y seguridad. 

Por eso, cuando el hombre pierde su con-
tacto con Dios, único fin para el cual fue crea-
do, la oscuridad de la noche lo envuelve, deja
de ser lo que tiene que ser, y, actuando en con-
secuencia, hace lo que no debe, o como no
debe;

entonces, no surgen vocaciones, la vida mi-
sionera languidece, el humanismo se apodera
de los corazones, el confusionismo nos invade
y las concupiscencias nos arrastran y esclavizan. 
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mientras, dolorida, presentaba a Jesús la si-
tuación espeluznante que mi espíritu apercibía
entre los hijos de la Santa Madre Iglesia, le dije: 

«Jesús, ¿y Tú qué piensas ante la vaciedad
y la volubilidad de los pensamientos de los
hombres…?»

Apercibiendo su contestación amorosa que
me respondía: 

«Yo siempre pienso igual, porque mi pen-
samiento es eterno y perfecto; por lo que no
está sometido a cambios ni criterios distintos».

Con lo cual, entendiendo que, ante la per-
fección infinita del pensamiento divino, ¡inmu-
table!, ¡infinitamente abarcador!, no podía ha-
ber cambio, comprendí que la diversidad de
nuestros pensamientos humanos y confusos,
personales y colectivos, volubles e imperfectos,
nos sometía a estar siempre cambiando en
nuestro modo de ser, de pensar y de obrar. 

Y la comunicación de esta verdad, hecha por
Jesús a mi alma, fue tan luminosa, profunda,
sabrosa y deleitable que, descansando amoro-
samente en el pecho del Señor saturado de
Divinidad, le volví a decir: 

«Jesús, yo no quiero los pensamientos de los
hombres. Yo quiero tu pensamiento, que es
perfecto, para pensar siempre como Tú.

No quiero más pensamiento que el tuyo, para
ser perfecta y obrar siempre según tu voluntad. 

Dame tu pensamiento y así no me equivo-
caré nunca, y actuaré, contigo y por Ti, siem-
pre en perfección. 
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escucho un lamento que ansía respuesta 
a la gran tragedia de su Redención. 

Así he de escucharle en largas esperas, 
hasta que a Él le plazca mostrárseme en sol, 
pues sus ojos siempre son lumbres de fuego, 
aunque la tristeza nuble su esplendor. 

Por ello, el sagrario donde yo le espero 
es para mi vida, sellada por Dios, 
portones eternos que ocultan, tras velos, 
la gloria excelente del Seyente en don ».

8-3-1977

¡Qué pacífica, qué dulce y qué serenamen-
te he comprendido hoy que el corazón de Dios
no cambia! 

Como también lo comprendí aquel día en el
cual, estando con Jesús en el sagrario, ante la
confusión aterradora de la mayoría de los hijos
de la Iglesia que alocadamente corren buscan-
do a Dios sin encontrarle por el camino de su
voluntad, ofuscados por el desconcierto de la
confusión que nos invade y el «yo» obstinado
de su soberbia; 

profundamente afligida, le pregunté al Espo-
so de mi alma, oculto por amor en el misterio
de la Eucaristía, que cómo era posible que los
hombres cambiaran tanto de pensamiento, de
criterios, de modos de ser y de actuar según
los siglos y los tiempos… 

Y viendo cómo no conocían la verdadera
voluntad de Dios, y, alocados, no sólo vivían
confusos, sino que confundían a los demás; 
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12 1 Jn 5, 14. 13 Jn 14, 23. 

Cuando te miro en tu vista,
resplandezco ».

21-4-1970

Está lleno el Amor de eternas misericordias,
ardiendo en ansias infinitas de derramarse en
torrentes de luz amorosa sobre la humanidad;
pero espera la tendencia sencilla de nuestras
vidas hacia Él, la petición clamorosa de nues-
tras oraciones para volcarse concediéndonos
todo aquello que, en nombre de Jesús, le pi-
damos.

«En esto está la confianza que tenemos en
Él: en que si le pedimos algo según su volun-
tad, nos escucha»12.

También he comprendido que, si no se lo
pedimos en el amor, con fe llena de esperan-
za, no nos lo concede; descubriendo el porqué
de la situación pavorosa en que nos encontra-
mos muchos de los miembros de la Iglesia. 

Ha conseguido el Maligno separar a los hi-
jos de Dios del contacto con su Padre junto a
los pies del sagrario y en lo profundo e íntimo
de su corazón, donde Dios mora de asiento,
por la gracia, en comunicación íntima y amo-
rosa: «El que me ama guardará mi Palabra y mi
Padre lo amará, y vendremos a él y haremos
morada en él»13; por lo que somos templos vi-
vos de Dios y morada del Altísimo. 
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¡Yo no quiero los pensamientos de los
hombres, tan vacíos, pobres, confusos y mez-
quinos…!»

Penetrando la frase de la Escritura: «Los pen-
samientos de los hombres, ¡cuán vanos son!»11.

« Cuando me hundo en la luz
de tu infinito misterio,
mi pobre mente se pierde,
quedándome sin conceptos;

y entonces, ¡y sólo entonces!,
me introduzco en tus adentros,
y descubro, con tu Sol,
tu pensamiento
en la eterna trascendencia
de tu Beso.

Y allí admiro tu Verdad,
y allí adoro lo que veo
con la infinita pupila
que Tú te miras en celo
en la recóndita hondura
de tu seno.

Pero, si intento mirarte
con mi vista en el destierro,
sin saber cómo será,
yo te pierdo.

Por eso dame tu luz
y tu fuego,
que es vivirte;
más no quiero.

11 Sal 93, 11. 
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14 Is 9, 5. 

hombre en lugar de Dios, relegando a Dios,
por lo tanto, a un segundo plano, con el fin
de, paulatina y ladinamente, irlo haciendo desa-
parecer del corazón del hombre. 

¡Qué grande, qué omnipotente es la fuerza
avasalladora de un alma sencilla que implora
adorante el derramamiento del Amor Infinito
sobre la humanidad…!

A los pies del Sagrario se llena el fin para el
que hemos sido creados, siendo lo que tene-
mos que ser y haciendo lo que tenemos que
hacer con relación a nosotros y a los demás;
pues conseguimos cuanto pedimos, si lo pedi-
mos según el designio de Dios, alcanzando el
hacernos semejantes a Cristo, protector del
huérfano y de la viuda, subyugador de amores,
Sol de la verdadera justicia, «Admirable-Con-
sejero, Dios-Fuerte, Padre-Perpetuo, Príncipe-
de-la-Paz»14, Camino seguro que nos conduce a
la verdadera y auténtica felicidad. 

¡Qué grande es orar…! Tanto que, cuando
oro, lleno plenamente las dimensiones incalcu-
lables de mi ser, realizando el plan infinito de
Dios al crearme para ser imagen y semejanza
suya y para hacer, por adhesión y participación
de su voluntad infinita, lo que Él hace. 

¡Qué grande es orar…! Porque orar es estar
con Dios. Y ¿puede haber cosa más grande para
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« Si el sagrario fuera ser que palpitara
y que comprendiera lo que tiene dentro,
se recrujiría y reventaría,
porque no podría contener sus fuegos,
los fuegos que tiene
dentro de su encierro.

Yo soy un sagrario,
un sagrario vivo que oculto al Eterno
en glorias de triunfo y en el recrujir
de mi vida en duelo.

Y por eso siento, en el reteñir
de mi pobre pecho,
estallido en grieta, por la fuerza inmensa
del desbordamiento
del sagrario en vida
que hay en mis adentros.

Yo soy un sagrario que vive invadido
por la fuerza inmensa 
de lo que contiene 
en su encerramiento.

¡Yo soy un sagrario
y reviento en fuego!

¡Yo soy un sagrario!
¡Un sagrario en vida!
¡¡No un sagrario muerto!! ».

2-2-1973

Ha conseguido el enemigo quitar importan-
cia a los Sacramentos; está consiguiendo dejar
los sagrarios vacíos con el mito de poner al
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18 1 Pe 5, 8. 19 Jn 14, 8-9; 10, 30. 

Y finalmente: 
«No nos dejes caer en la tentación»,

estando dispuestos a perder la vida, si pre-
ciso fuera, antes que ofender a Dios. 

«Líbranos del Maligno»,
que anda «como león rapante y rugiente,

buscando a quién devorar»18 por las seduccio-
nes del mundo, mediante las concupiscencias
de la carne. 

Y al fin, unidos todos en el amor del Espíritu
Santo, seamos uno como el Padre y el Hijo son
uno, conozca el mundo cómo nos amamos, y
Dios sea glorificado en ello.

¡Ya enseñó Jesús, el Divino Maestro, a su
Iglesia naciente, la manera sencilla, amorosa y
comunicativa, como el pequeñuelo en el rega-
zo de su Padre, de ponerse en contacto con
Dios!:

«—Muéstranos al Padre y esto nos basta. 
—Felipe, ¿tanto tiempo ha que estoy con

vosotros y aún no me habéis conocido? El que
me ha visto a mí ha visto al Padre». «El Padre
y Yo somos una misma cosa»19.

La actitud de nuestros corazones ha de ser,
por lo tanto, una mirada amorosa y confiada
hacia el Padre en expresión de infancia evan-
gélica, que se vuelve a Él para que, apoyados
en su regazo, nos muestre sus misterios.
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15 Lc 11, 1 ss. 16 Jn 15, 12. 17 Cfr. Jn 15, 13. 

la criatura que ponerse en contacto con su
Creador? 

«Señor, enséñanos a orar…»15.
Ante lo cual, Jesús, volviendo su mirada al

Infinito, exclamó: 

«Padre nuestro que estás en los Cielos, 
santificado sea tu Nombre»

y glorificado, para que esto se cumpla so-
bre todo y por encima de todo. 

«Venga a nosotros tu Reino»,
para que nos encajemos en los planes eter-

nos de Dios, viviendo aquí en fe y después en
luz en su Reino y de su Reino. 

«Y hágase tu voluntad así en la tierra como en
el Cielo».

Esto es lo esencial y principal que Cristo qui-
so manifestarnos, enseñándonos a orar al Padre
Celestial, para el encajamiento perfecto del plan
de Dios. Y como consecuencia de todo ello: 

«Danos hoy el pan nuestro de cada día»
para sustento de nuestras vidas en este pe-

regrinar. 

Y «perdona nuestras ofensas», con la condición
que nosotros «perdonemos a los que nos han
ofendido»;

amándonos unos a otros, según las palabras
de Jesús, «como Él nos ha amado»16; ya que
«no hay muestra de amor más grande que dar
la vida por la persona amada»17.
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22 Mt 6, 9. 23 Mt 5, 48. 

de encontrar un rato en intimidad profunda de
silencio sabroso, en el que, llenos de nostalgias
por el Infinito y vueltos hacia Él, pudieran, en
derecho de propiedad, llamar a Dios ¡Padre!,
empleando la misma palabra, la misma fórmu-
la que Jesús empleó para comunicarse con
Él…!: «Padre nuestro que estás en los Cielos»22.

Hijo de Dios, heredero de su gloria, partíci-
pe de la vida divina, no sé cómo expresarte,
decirte y grabar en tu alma cómo has de orar. 

Sé que, en la vida del espíritu, la base para
llegar a encontrarse con Dios, a conocerle en
sabiduría amorosa, a descubrir sus misterios y
designios eternos y maravillosos sobre nos-
otros, a penetrar en las riquezas insondables
que nos comunica en el seno de la Iglesia, lle-
gando así a ser «perfectos como nuestro Padre
Celestial es perfecto»23; es saber orar y encon-
trar, en el secreto de la oración, el descanso y
familiaridad con Dios que el alma necesita. 

En la medida y forma que ores, serás más
feliz, más fecundo, darás más vida y llenarás el
plan divino sobre ti.

« Soy dichosa cuando oro,
porque lleno la apetencia 

de las hambres de mi sed,
porque encuentro al que deseo 

y apercibo la dulzura
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20 Lc 10, 21-22. 21 Jn 20, 17. 

Jesús, lleno de gozo, expresa la gran alegría
de su corazón prorrumpiendo en una acción de
gracias al Padre porque ha revelado su secre-
to a los pequeñuelos, ocultándolo a aquellos
que, creyéndose algo, se consideran los sabios
y prudentes del mundo: 

«Te doy gracias, Padre, Señor del Cielo y de
la tierra, porque has escondido estas cosas a
los sabios y a los entendidos, y las has revela-
do a la gente sencilla. Sí, Padre, porque así te
ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi
Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el
Padre; ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquél
a quien el Hijo se lo quiere revelar»20:

a éstos que, sin saber, sentados en tus rodi-
llas, te llaman Padre.

Los Apóstoles eran pequeños, y por eso pre-
guntan a su Maestro la manera de orar. Y al
oírle decir que llamasen a Dios: ¡Padre!, sus co-
razones, saltando de gozo en el Espíritu Santo
y henchidos de alegría como infinita, com-
prendieron hasta dónde los amaba el Señor:
¡Podían llamar Padre a Aquél que era el todo,
la llenura, la felicidad de Jesús, y con la cual
ellos quedarían saciados, no deseando más!:
¡Padre…!

¡Con qué gozo los Apóstoles, durante la vida
de Jesús y después que el Divino Maestro en
su ascensión gloriosa marchó a la Casa del
Padre –«Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a
mi Dios y a vuestro Dios»21–, estarían deseosos
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Por lo que es necesario que vayamos a orar
en postura de infancia evangélica que brota de
una espontánea humildad, al comprender el co-
razón infinito del Padre en contacto amoroso
con la pequeñez de nuestra alma que, rebo-
sante de júbilo, puede llamar al Infinito Ser, tres
veces Santo: nuestro Padre Dios.

Sea la actitud de tu oración un correr a des-
cansar en el regazo de tu Padre. Y allí, en la
intimidad de tu pequeñez, deposita en su cora-
zón, junto a los pies del sagrario o en cualquier
momento del día en lo profundo y recóndito de
tu corazón donde Dios mora por la vida de la
gracia, tus problemas; desahoga en Él tus pe-
nas, expónle tus necesidades en petición amo-
rosa de adoración rendida que gime, tras las
noches de este peregrinar, escuchando los la-
mentos del Dios de la Eucaristía, que, en peti-
ciones candentes de amor, en tus ratos de sa-
grario quiere comunicarse a tu alma; pues «está
fatigado el Amor por no encontrar a quién co-
municar su secreto», ya que el Amor espera sin
cansarse en el silencio de la Eucaristía, tras el
misterio de días y de noches prolongados por
si alguno viene a verle, pues no sabe de can-
sancios el que ama. 

« Jesús sufría en silencio,
y en silencio se quejaba,
y en silencio me pedía
que yo entrara en su silencio
y en su silencio le amara.

Y, cuando yo entraba en Él,
en silencio me quedaba,
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que se encierra en un sagrario silenciado
en rumores candescentes por las llamas 

de Yahvé.

Soy dichosa cuando oro, porque llego 
a todas partes

en inmensas apetencias,
que se abrigan en mi ser,
de irradiar por todo el mundo 

las lumbreras infinitas
que en tu seno contemplé.

Soy dichosa cuando oro,
porque lleno en mi terrible apetecer
cuanto soy y cuanto busco
en mi modo desbordante de querer.

Soy dichosa cuando oro…
No hay fronteras para el alma que, adorante,
se desploma ante un sagrario silencioso,
en sus ansias delirantes de tener,
escuchando los lamentos del Inmenso,
que, hecho Hombre, se descubre 

al pueblo amante,
tan humano y tan divino como es.

Soy dichosa cuando oro
y repleta en mis llenuras,
en mis hambres y en mi sed,
y en mis nostalgias de Cielo
frente al Ser.

Soy dichosa cuando oro.
¡Dios conoce mis porqués! ».

20-3-1973
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tu corazón bajo el saboreo amoroso del tecle-
ar de las notas del Espíritu Santo, en la suavi-
dad sonora de su intimidad amorosa; no bus-
ques nada que te ate para ponerte en contacto
con tu Familia Divina. «Llevaré al alma a la so-
ledad y allí hablaré a su corazón»25, ya que «el
silencio es tu alabanza».

Dios nos pide entrar en el interior de nues-
tra casa, «en la recámara» donde sólo Él habi-
ta; «echar la llave», y allí, en profundo silen-
cio, estarnos con nuestro «Padre que mora en
lo secreto» y que busca la soledad y el silen-
cio para comunicarse. 

«Tú, cuando ores, entra en tu recámara y,
cerrada la puerta, ora a tu Padre, que está en
lo secreto; y tu Padre, que ve en lo escondido,
te recompensará»26.

Toda la vida de Jesús fue una tendencia ha-
cia el Padre y un llevarnos a Él, para que nos
abrasara en el amor del Espíritu Santo. Siempre
que Jesús te quiere enseñar a orar, te pide que
te hagas pequeño y que te eches en los bra-
zos del Padre, que ya el Padre sabe todo lo
que necesitas.

Orar, como muchas veces te he dicho, hijo
mío, no es complicarse la vida buscando mo-
dos y maneras para tratar con el Amor Infinito.
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24 Cfr. Evagrio del Ponto. 

penetrando la tragedia
que en su silencio se daba…

¡Oh, cuánto dice el silencio,
cuando en silencio nos habla…! ».

3-4-1969

Por eso, hijo del alma, ve a la oración a es-
tar un rato con el Amor Infinito; procura poner
en tu espíritu el máximo grado de amor puro
que puedas; búscale incansablemente hasta que
le encuentres en el secreto de sus noches de
sagrarios prolongadas. No te canses, alma que-
rida, en tu espera; al Amor le gusta ser busca-
do por los que ama. 

Que sea nuestra postura en la oración un po-
nernos en el corazón de Aquél que siempre nos
ama infinitamente, nos abraza eternamente, nos
comprende, y amorosamente nos besa, de tal
forma que escuchemos su secreto de amor; ya
que «el que se apoya en el pecho de Cristo, se
hace predicador de lo divino»24, dando gloria a
Dios y conquistando almas para su Reino. 

Por lo cual, cuando vayas a orar con corazón
contrito y espíritu humillado, en reverente pos-
tura sacerdotal; si de alguna manera apercibes
el silencio cadente de la cercanía de Dios que
se te hace presente en la Eucaristía o en el fon-
do de tu alma, donde el mismo Dios habla a

25 Cfr. Os 2, 16. 26 Mt 6, 6. 
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eterno Decir del Padre, se comunica en secre-
to en la oración al alma que sabe buscarle en
intimidad; la cual queda encendida en las lla-
mas candentes del Espíritu Santo ante el con-
tacto del Hijo eterno del Padre, que se le entre-
ga en donación para decirle su secreto infinito.

El Padre te sienta en sus rodillas para de-
cirte su vida amorosa; y como su decir es obrar,
te dice a su Verbo, besándote en el amor del
Espíritu Santo.

« ¿Qué tiene el silencio,
que deja escuchar
las voces del Verbo…?

¿Qué tiene el silencio,
que, en su teclear,
cual lira de Gloria,
descubre los velos
que oculta el misterio…?

¿Qué tiene el silencio,
el silencio oculto
que envuelve en su nube
el Sancta Sanctórum
de Dios en su seno…?

¿Qué tiene el silencio,
que abre a los hambrientos
los Cielos,
y los introduce,
sin nada decirles,
en las melodías
secretas del Verbo…?
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Orar es ir a ponerte en contacto con tu Padre
Dios como puedas.

Orar es avivar la presencia de Dios, bus-
cándole en su silencio y escuchándole en su
intimidad, junto a las puertas del sagrario y en
lo más íntimo de tu corazón; 

es decirle todo eso que tienes en tu alma;
es ponerte en su corazón de Padre tal como
eres.

Por eso, la oración unas veces será hablar
con Jesús en el sagrario; otras, escucharle; otras,
mirarle y sentirte mirado; 

descansar en el pecho del Amigo y hacerle
descansar a Él; 

decirle que sí en una entrega total a su amor
eterno; adorar en postración amorosa;

abandonarte en sus brazos de Padre; sen-
tarte en sus rodillas para que te cuente su se-
creto; 

apoyar tu cabeza, como San Juan, en el pe-
cho del Divino Maestro; escucharle de rodillas
como la Magdalena; mirarle embelesado, como
los pequeñuelos; 

o quedarte en silencio, en saboreo suave,
pacífico y silencioso de amor.

Orar es todo aquello que te lleva o te pone
en contacto amoroso con el Señor, para sacar
y dar amor.

Orar es hacer gran silencio para oír al Amor
Infinito en su silencio amoroso, para escuchar
su habla sin palabras. Ya que el Verbo, a pesar
de ser la infinita y consustancial Palabra y el
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Esto hazlo en la oración cuantas veces lo
creas necesario para dejar las imaginaciones y
procurar entrar paulatinamente en recogimien-
to, suave, profundo y amoroso. 

Pero, cuando sientas en ti la necesidad de
quedarte pacífica y deleitablemente en silencio
sabroso para escuchar a Dios, de mirarle con
amor, o de estarte saboreando, sabiendo o com-
prendiendo cualquier verdad que a tu mente
pueda venir y que te ayude como medio re-
moto para amar; no busques más, que el Amor
está cerca, actuando y obrándose en tu alma. 

«Os conjuro por las gacelas y cabras mon-
teses: no despertéis ni inquietéis a mi amada
hasta que a ella le plazca»28.

Muchas veces te he dicho que orar es amar;
por lo que el alma tiene que ir a la oración
para encontrar al que ama. Y te lo repetiré has-
ta que muera, porque sé que, cuando Dios ha-
bla de espíritu a espíritu en lo recóndito y pro-
fundo del corazón, le estorban las lecturas, los
conceptos, las formas y las palabras; pues el
Verbo, a pesar de ser la infinita y eterna Palabra,
cuando se da en la concavidad profunda y re-
cóndita del espíritu, lo hace en un eterno y con-
sustancial silencio de Ser. 

Y así, cuando la Sabiduría divina y amoro-
sa, que es el habla del Infinito, se va infun-
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27 Sal 44, 11-12. 

¿Qué tiene el silencio,
que rasga el misterio…? ».

12-2-1973

Cuando vayas a orar y no tengas ninguna
cosa en tu alma que te una con el Amor Infinito
o te urja depositar en Él, abre el Evangelio u
otro libro que te hable de Dios y sus misterios
para ayudarte a encender tu espíritu, lee algo
de él; y cuando apercibas una dejadez amoro-
sa que te invita a descansar o reposar en el pe-
cho del que amas, quédate en silencio amando. 

Si con esto te basta para el tiempo de ora-
ción, no busques más, que el Señor te llevará
a la soledad para hablar a tu corazón. 

Si te distraes, vuelve a buscar el medio y el
modo de volver a encontrarle. Pero una vez
que de alguna manera apercibas cercanía o pre-
sencia de Dios, déjalo todo y estate en silencio
con Él: «Olvida tu pueblo y la casa de tu pa-
dre, y codiciará el Rey tu hermosura»27.

Si tu imaginación te distrae, procura el si-
lencio; y si no lo puedes conseguir, busca y
mira a Jesús en el sagrario, abre nuevamente
el Evangelio, y vuelve a ayudarte, para adqui-
rir el recogimiento, con otro punto de lectura
cortito y breve.

28 Ct 2, 7. 
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El Inmenso pasa
con las melodías que exhala el silencio;
y yo oigo su voz,
y escucho su acento,
y descubro ansiosa la sombra que deja
en su pasar quedo.

El Inmenso pasa
con brisa de fuego ».

6-2-1973

La manera de hablar Dios es según Él es,
«en espíritu y en verdad»29. Por eso se comu-
nica de espíritu a espíritu, como Él es. Y Él es
el Silencio infinito, la suavidad sonora en silbo
delgado.

Por lo cual, cuando sientas necesidad de si-
lencio y en él apercibas algo sabroso, como con
regustito que no es material sino saber de vida
eterna, o simplemente silencio gustoso y ca-
lentito donde se está a gusto porque se aper-
cibe la cercanía de la persona amada; esto es
habla de Dios a tu alma. 

Porque es decirte o hacerte saborear, pre-
sentir, gustar, o intuir, lo que Él es, sin expre-
siones de acá, sino en comunicación de silen-
cio, donde el Amor te pone para hablar, no a
tus oídos, sino a tu corazón, en secreto de in-
timidad.

No necesita Dios para hablar al alma de nin-
guna palabra; tanto, que, cuando en la oración
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diendo saboreablemente en paladeo amoroso
en lo recóndito del espíritu; éste siente o ex-
perimenta de alguna manera que se enciende
en amor; que va siendo penetrado por el en-
tendimiento divino; que se le está comunican-
do Dios en sabor de vida eterna; ya que el de-
cir del Verbo es de la misma manera que al
Padre le habla: una Expresión infinita de sabi-
duría secreta, que, en retornación de amor al
Padre que le engendra, le dice, sin ruido de
palabras, todo el infinito ser del In principio.

Sacerdote de Cristo, alma consagrada, miem-
bro vivo y vivificante del Cuerpo Místico de
Cristo; conozco por experiencia en mi contac-
to con las almas, que el que busca a Dios sin
cansarse, antes o después se encuentra en sa-
boreo profundo y deleitable con el Dios del
Sacramento.

Por lo que si procuras hacer oración a los
pies del sagrario, en breve tiempo empezarás
a regustar el saboreo del silencio; y, tras él y
en él, el gozo de la cercanía y presencia de
Dios, pues en el sagrario está el Ser. 

Y entonces sabrás –de saborear– el paso del
Amor en brisa silenciosa y sacrosanta de Eter-
nidad.

« El Inmenso pasa
en hálito quedo,
en brisa callada,
oculto en sus velos. 29 Jn 4, 24. 
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A veces pensamos que el hablar de Dios es
como el nuestro, que la comunicación del
Infinito es a lo humano por medio de concep-
tos y palabras; y no, alma querida, no. Dios ha-
bla como es, «en espíritu y en verdad».

Y por eso, sin ruido de palabras, se te in-
funde el mismo Verbo abrasándote en el amor
del Espíritu Santo, iluminándote en su luz, ha-
ciéndote sentir y vivir su espíritu de fortaleza,
de sabiduría, de ciencia, de temor de Dios, de
bondad, de amor, de justicia y de paz…, en un
gozo, silente y sacrosanto, sabroso y deleitable,
fruto también del habla divina, en luz canden-
te y sonora del Espíritu Santo.

Dios mío, llévame a tu soledad y aperciba
yo tu silencio en dicho infinito, para que, ha-
ciéndome semejante a Ti, te sepa y te comu-
nique a las almas en espíritu y en verdad.

« Siento la brisa delgada
de tu infinito concierto
tras las notas misteriosas
del besar de tu Silencio…

Siento arrullos del Dios vivo
en la hondura de mi pecho,
y requemores de Gloria
en presuntos de misterio… 

Siento a Dios del modo extraño
que he logrado poseerlo
en las noches de la muerte,
mientras vivo en el destierro…
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o fuera de ella se oyen palabras, no es direc-
tamente Dios el que se le comunica, sino que
lo hace por medio de la criatura palabra, me-
diante la cual expresa su voluntad.

Pero, cuando en el silencio de la oración ca-
llada, se apercibe un frescor silencioso en sua-
vidad sonora de vida eterna, entonces es cuan-
do la sustancia del Increado está comunicán-
dose a la sustancia del alma, y es cuando ésta
en verdad puede decir, sin miedo a equivocar-
se, que la Sabiduría del Padre, la Palabra can-
tora en la Trinidad, está hablando a su ser pe-
queñito de Iglesia.

Dios se es la Paz infinita, el Amor sabroso,
el Gozo pacífico, la Sapiencia expresiva, la
Sabiduría secreta…

Por lo que, cuando estás en la oración y
sientes necesidad de estarte en silencio, porque
apercibes o saboreas una frescura de paz, un
amor sabroso, un gozo espiritual, un no sé qué
de silencio profundo que te invita a estarte ca-
lladito y quietecito sin pensar, sólo apercibien-
do o escuchando aquel sabor que, llenándote
de paz y silencio, sin tú mismo poderle dar for-
ma, sabes en experiencia de alguna manera,
aunque sea tenue, que estás cerca de Dios; 

¡escucha, alma querida!, ¡no te distraigas!,
que el Verbo, en el silencio, te está hablando
sin ruido de palabras en lo profundo e íntimo
de tu corazón, diciéndote en tu interior, en sa-
boreo, sin forma ni figuras, lo que Él es; ya que
el habla de Dios obra lo que dice.
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30 Cfr. Ex 17, 11. 

con el poder de Dios, siendo capaz de vivir y
ser por participación, lo que Dios es y vive por
naturaleza en el acompañamiento de su serse
Familia.

« Hoy descanso en tu pecho, desplomada 
de amores, 

ansiando nuevos soles de eterno resplandor; 
confío en las promesas repletas de misterio 
que oyera en los adentros de tu infinito amor. 

Me encuentro desplomada por pruebas 
reprimidas

que oculto en el secreto de un lento agonizar. 
Por ello, cuando oro hundida en mi silencio, 
reposo descansando sin nada desear. 

Tus glorias son los triunfos 
del pecho dolorido, 

que reprime un gemido, al sentirse ultrajar. 
¡Qué saben los mundanos de tu celo encendido, 
de tu amor escondido, queriéndose entregar…! 

Yo oculto los lamentos que en tu hondura
apercibo,

y respondo a mi estilo, intentando captar 
tu recrujir secreto de Cristo enternecido, 
para expresar en eco tu ardiente lamentar. 

¡Qué bien se está en silencio cerquita 
del Sagrario 

después de comulgar, 
sin buscar más consuelo que amar y ser amada! 

¡Sólo eso, sin más…! ».
13-12-1978
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Siento a Dios constantemente,
en mi vivir lastimero, 
tras las puertas del sagrario 
y en lo profundo del pecho, 
en la lucha de la vida,
sin tenerle como espero.

¡Tengo a Dios secretamente
entre clamores en duelo! ».

20-3-1972

Jesús, yo quiero estar contigo para estar con
el Padre en el amor mutuo e infinito del Espíritu
Santo, llenando así la plenitud de mi ser y de
mi obrar, en el encajamiento perfecto y acaba-
do de tus planes sobre mí dentro del seno de
la Iglesia. 

Yo soy Iglesia, y, en función de mi peculiar
sacerdocio, necesito estar «entre el vestíbulo y
el altar», recibiendo al Infinito para comunicarlo
a los hombres, y recogiendo a la humanidad
para presentarme ante Dios con toda ella, im-
plorando, con petición sencilla y amorosa, el
derramamiento de su voluntad sobre todos y
cada uno de sus hijos. 

Cuando Moisés alzaba los brazos, el Cielo se
abría, y el Dios de los Ejércitos se derramaba
portentosamente en conquistas de gloria por la
fuerza de la petición de su elegido30.

¡Qué grande es un hombre cuando ora…!
Tanto, que se hace poderoso y omnipotente




