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Orar con la Eucaristía

E l estar en vela, atento, despierto, acom-
pañando a Jesús durante la exposi-

ción prolongada de la Hostia sobre el
altar es una tradición, que solemos vivir los
primeros viernes de cada mes y en otras
ocasiones en las que queremos tenerle más
cerca por algún motivo.

La oración delante del sagrario
la hacemos con frecuencia; cuando nos
resulta posible, incluso a diario.

Aquí tienes algunos textos que te
pueden servir para hablar con Él en esos
ratos.
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1
Seis preguntas para hablar

con Jesús
Que Jesús es tu amigo, lo sabes; que es bueno hablar

con Él, también. Pero puedes decir:“¡es tan difícil mantener una
conversación con Él! ¿de qué vamos a hablar? ¿sólo hablo yo?”.
Para aprender te servirá esto.

Aquí tienes seis temas para seis conversaciones con
Él. Te pongo escritas cosas que perfectamente te puede decir
Dios a ti. Contéstale y charla con Él.

Empieza de rodillas, con esta oración introductoria,
que será una forma de saludo. Después, siéntate y continua:

“Señor mío y Dios mío, creo firmemente
que estás aquí, que me ves, que me oyes.Te adoro
con profunda reverencia, te pido perdón de mis
pecados y gracia para hacer con fruto este rato de
oración. Madre mía lnmaculada, San José, mi Padre
y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí”.

“Hola Jesús, aquí me tienes otra vez para
hacerte un rato de compañía...”.
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ORAR CON LA EUCARISTÍA

– ¿Necesitas pedirme algo en favor
de alguna persona?

Dime de quiénes se trata y qué bienes
quieres para ellos.Acuérdate de lo que dije y han
recogido los evangelios: “Pedid y recibiréis, bus-
cad y hallaréis, llamad y se os abrirá”. Pide, pide
mucho, que a mí me agradan los corazones gene-
rosos, que olvidándose de sí mismos se preocu-
pan de las necesidades de los demás. Háblame de
tu familia, de tus amigos. ¿Quieres que les ayude
en algo?

– ¿Y para ti no necesitas nada?
Hazme, si quieres, una lista de tus necesi-

dades y ven a leerla en mi presencia. Háblame de
lo que te cuesta, de tus flaquezas y debilidades.
Cuéntame cuándo has sentido el aguijón de la
soberbia o de la sensualidad, la tentación de la
comodidad o del egoísmo... Pídeme luego que
venga en ayuda de esos esfuerzos que haces
–pocos o muchos– para luchar contra esas mise-
rias. No te avergüences: hay en el cielo tantos san-
tos que tuvieron esos mismos defectos que tú tie-
nes... y lucharon... y recomenzaron esa lucha
muchas veces... y poco a poco fueron mejorando.
No vaciles en pedir cualquier tipo de bienes, que
te concederé lo que más convenga para tu santifi-
cación. ¿Qué puedo hacer por tu bien?
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