
  

Prepárate para la oración con un primer tiempo de hacer silencio, dejar 
en un segundo plano las prisas, las preocupaciones, las tareas 
pendientes, y disponerte internamente para el encuentro con Jesús en 
la oración.  

   

Canción: "Beethoven's Silence" - Ernesto Cortazar  

  

SABERNOS EN CASA, JUNTO A ÉL  
Como el rey Salomón, siéntete ante el Señor, en su presencia, que te habita y 
acompaña. Él está contigo, en tu casa, en tu corazón… 
Con la actitud de discípulo, de quién desea servir, colaborar, 
comprometerse… escucha tú también la llamada a cuidar este espacio de 
adoración como lugar sagrado, donde abrirte a la inmensidad de su Amor 
junto a todos los que confían en Él sus vidas, sus corazones. 
  
Del Primer Libro de los Reyes  

Salomón se puso ante el altar del Señor, frente a toda la asamblea de Israel, 
extendió sus manos hacia el cielo y dijo: "Señor, Dios de Israel, ni arriba en el 
cielo ni abajo en la tierra hay un Dios como tú, que mantienes la Alianza y 
eres fiel con tus servidores, cuando caminan delante de ti de todo corazón. 
Pero ¿es posible que Dios habite realmente en la tierra? Si el cielo y lo más 
alto del cielo no pueden contenerte, ¡cuánto menos esta Casa que yo he 
construido!   
No obstante, Señor, Dios mío, vuelve tu rostro hacia la oración y la súplica 
de tu servidor, y escucha el clamor y la oración que te dirige hoy tu servidor. 
Que tus ojos estén abiertos día y noche sobre esta Casa, sobre el lugar del 
que tú dijiste: 'Allí residirá mi Nombre'. ¡Escucha la oración que tu servidor 
dirige hacia este lugar!  
¡Escucha la súplica y la oración que tu servidor y tu pueblo Israel dirijan hacia 
este lugar! ¡Escucha desde tu morada en el cielo, escucha y perdona!  

  
CUIDAR NUESTRA PROPIA CASA  
  

En el Evangelio descubrimos cómo Jesús se duele 
ante la incoherencia, el cumplimiento sin más, el 
quedarnos en la apariencia… Él espera, con cada 
persona. Desea renovar en cada uno, un 
seguimiento radical, que comprometa toda la 
existencia…  
  
  
  

Saberse en casa, ser casa 
  



Del Evangelio según San Marcos  

Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí.  En 
vano me rinde culto: las doctrinas que enseñan no son sino preceptos 
humanos.  Dejáis de lado el mandamiento de Dios, por seguir la tradición de 
los hombres"… …"Por manteneros fieles a vuestras tradiciones, descartáis 
tranquilamente el mandamiento de Dios.”  
  

 ¿Cuáles son hoy mis impedimentos, obstáculos en el seguimiento? 

¿Cuáles son “mis tradiciones” a las que me aferro? ¿Dónde tengo 

puesto el corazón?  Confía tu vida en manos del Señor, dejándote 

transformar por su Palabra.  

  

Canción: Dejarme hacer (Ixcis)  

  

 SER ESPACIO HABITABLE, CASA ABIERTA Y ACOGEDORA  
  
Contempla ahora, junto a Jesús, la parte frágil de nuestro mundo, del mundo 
que te rodea; los sufrimientos que hay a tu alrededor… relaciones rotas, 
soledades, muros, barreras personales tras las que se esconden heridas aún 
por sanar, violencia, miedos... que impiden que la persona pueda ser en 
plenitud, más allá de la supervivencia.  
  
¿Qué te gustaría pedirle al Señor para cada una de las personas, 

realidades, situaciones que ves a tu alrededor? ¿A qué te sientes 

invitado?  

  
Deseo (Valentín Arteaga)  

Sencillo quiero ser como Tú eres.  
El alma transparente como el día 
La voz sin falsear y la mirada 
profunda como el mar, pero 
serena.  
  
No herir, pero inquietar a cada 
humano que acuda a preguntarme 
por tus señas. Amar, amar, amar, 
darme a mí mismo de balde cada 
día y sin respuesta.  

Ser puente y no llegada, ser 
camino que se anda y que se 
olvida, ser ventana al campo de 
tus ojos y quererte.  
  
Descanso quiero ser, vaso de vino 
de Dios para los hombres cuando 
vengan  con polvo sobre el alma 
de buscarte. 

   
Termina este rato de oración dando gracias por aquello que deja en tu 
corazón como llamada, invitación, propuesta de vida. Padrenuestro.  

 


