
movimiento rural cristiano 

Todos necesitamos relacionarnos con otras personas,sobre 
todo con las más cercanas y amigas.Si no lo hacemos,nos 
empobrecemos y empezamos a morir como personas. 

El cristiano,si no cultiva su relación con Dios,deja de 
ser creyente,pues una amistad que no se fomenta,muere o se 
pierde en el olvido.Un cristiano sin oración está herido 
de muerte. 

A pesar de todo,oramospoco,de vez en cuando,dedicándole 
poco tiempo y no siempre en el mejor momento e incluso con 
poca profundidad. 
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Para justificarnos aducimos montones de razones: 

1. NO TENGO TIEMPO,ya me gustaría,pero estoy tan 
ocupado. 

2. ORO CUANDO LO NECESITO: cuando me ocurre algo,ya di-
go !Dios mío! y acudo a pedírselo a la Virgen 
o al santo X. 

3. HE ORADO BASTANTE,PERO DIOS NO ME HACE CASO:le pido 
para mí y mis hijos:salud,que cure a un familiar, 
suerte. . .y no soy tan malo para que me envíe ésto. 

4. NO TENGO GANAS Y CUANDO PUEDO NO ME ACUERDO. 

5. ES QUE ME ABURRO: repetir constantemente palabras 
y frases me cansa y aburre. 

6. ¿ PARA QUE SIRVE LA ORACION? lo importante es hacer 
cosas por los demás (ésa es la verdadera oración 
y no entretenerse entre rezos). 

7. CON LA ORACION NO SE COME... 

8. LA ORACION ES PARA LOS CURAS Y MONJAS:a éso se dedi-
can,que recen por nosotros. 

9. ADEMAS YA ORAMOS CUANDO VAMOS A MISA ¿PARA QUE MAS? 
no nos vamos a pasar todo el día orando'la oración 
corta y devota". 

El talante de nuestra cultura nos está imponiendo una mentalidad de que las 
cosas se aceptan si son útiles y sirven para obtener unos resultados.Al hombre 
se le considera por lo que tiene y no por lo que es.Así la oración se rechaza 
por inútil. 

Muchos cristianos no han caído en la cuenta de la importancia que tiene la 
oración en la vida del creyente,en el testimonio y en el compromiso.Si el tes-
timonio de los cristianos no es también testimonio de oración,poco va a decir 
este testimonio en el mundo. 



-QUE ES ORACION- 

La ORACION es una de esas experiencias que se aprenden prac-
ticndola,como toda relaci6n viva entre otras personas:amigos,fa 
milia. 

Es el acto ms imporntante de comunicaci6n con el 
Padre,es estar, escuchar, hablar con El,desde el coraz6n,con las 
palabras que te salen de dentro,desde tu vida diaria. 

Lo más profundo,autntico yriginal de la ORACION CRISTIA-
NA arranca de vivirnos a nosotros mismos como hijos que Dios nos 
tiene.De ahí y por tanto,si nos sentimos amados,si le amamos,ctcó 
mo no buscar el encuentro personal? 

La vida puede llegar a ser una oraci6n contínua,pero debe 
haber siempre unos momentos de ORACION consciente,buscada,de 
silencios o palabras dirigidas al Padre.El compromiso 
no es oración,pero la ORACION te llevará al compromiso.Para ello 
tendremos que ir experimentando a Dios,como el Dios que ama y 
defiende la vida,como el que esta al lado de los oprimidos,como 
el que me interpela a la construcci6n de la justicia. Tendremos 
que ir aprendiendo a dialogar con EL,desde la dura experiencia 
de la injusticia,desde los acontecimientos diarios:trabajo,fies-
ta,enfermedad... 

JESUS también da gran importancia a la comunicaci6n con 
el Padre. Los momentos ms importantes de su vida aparecen siem-
pre marcados por una ORACION intensa. 

Pero y sobre todo,tendremos que llegar,al igual que Jesús 
a la sinceridad y confianza plena con el PADRE,para poder 
llegar a decir "hgase tu voluntad". 



COMO ESCUCHAR 	A 	DIOS 

El mundo moderno es una invasión de ruídos y 
trajines.Es difícil escuhar con ruídos.El SILEN- 
CIO,el hacer callar a los ruídos exteriores,es la 
condición para la escucha,y si la escucha ha de 
ser 	interior,hay 	que 	hacer 	callar 	a 	los ruídos 
interiores: tensiones ,pasiones ,recuerdos ,preocupa- 
ciones... 

Una vez hecho el silencio, podemos desarrollar 
LA ACTITUD DE ESCUCHA: ese estar cara a cara ante 
Dios,atento a lo que EL nos habla: 

c6 Z, S4D Y 
iJÁP, LLUtD? 
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POR LA ESCRITURA:relee despacio un 
pasaje bíblico hasta que te impresione,una 
frase o algún detalle. Fíjate en esa frase, 
acógela,acomódala a tu caso particular,Dios 
te la dice a tí personalmente. 

- POR LA COMUNIDAD CRISTIANA: te hablara' de 
amor y hermandad,de perdón,de tarea comu'n, 
de presencia del Resucitado,de paz... 

- POR LA VIDA: Dios esta' presente en la vida.EL 
esta' .animando,sugiriendo,inspirando,llevan-
do al hombre a su plenitud,... Dios esta' en 
esos hechos que te llaman la atención.EL 
RE-VER la vida,el volver a ver la 
vida,el contemplar la vida es una manera de 
escuchar a Dios. 

- POR EL SILENCIO: EL lo invade todo.ESTAR amo-
rosamente.Cuando el silencio habla,la vida 
se transforma. 	 u 
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COMO HABLAR A DIOS 

Si ha 	cucJiado a Dio4, lo no/u,zal e6, que le 
conee.ó ey'ztáiiinte. HdPlaic de lo que, EL ¿a 
ha haUado, inpne. dialogando con EL. 

- DALE ÇMCL4S: poi lo que ha cLLefw, pon lo que. 
sLerzie.-... 

-PIDELE //LJD/1 pana ise.guir adeJane., pan.a iupe.na'z 
e.a L4Lcubad, pana te.ponde.n a u 2nvia-
cLón, pana caniLLan.. ¿u vLcLa... 

- PIDELE PERDON pon las coaó ne.gaLLvas que. ¿a 
ha hecho ven en U mL,pzo y en la ¿ocLe.dad. 

- REPI7E FRASES C0R714S 

- LI(117147E ,4 ES7Z4R AP?OROS14P7EN7E, con U,.cana a 
caen. 



PARA IRAR~ 
1 

A.- PARA EMPEZAR A REZAR: 

1.No decir que no se sabe,hay que empezar. 
2. Cuando se hace la prueba,pronto se aprende. 
3. Organizarse para tener tiempo;la oración es algo serio. 
4. La experiencia de Dios se parece a la amistad,esta' 

siempre en la memoria y se mantiene a base de contac 
tos y relaciones. 

5. La oración no es un banco de emergencia,sino rela-
ción para toda circunstancia. 

6. La oración no es tener a Dios a mi disposición,sino 
ponerme yo a disposición de Dios. 

7. Jesu's nos enseña y anima a todos a hablarle a 
DIOS-PADRE,sin especificarnos qué distintivo llevajns. 

S. La oración personal y comunitaria son complementa- 
rias;ambas son necesarias. 

B.- ALGUNOS MEDIOS PARA LA ORACION 

a. Ponen un LLerizpo /_Ljo (nzgcLLa ho'ta). 
l. ?onii,iL & po,JJLe,wia /iona /Lja. 
C* 

	

	 un Jugan twnquiJo donde nacliE fe moL4z. 
ci. 7nQiL un míiodo con momnjo,5 ck emp.za'L y mor,wno 

pana Ltaivn2ncvi. 
. Hacen 	hj-icLo irtLc.Loii y L &'. poiJJe, zamLiÁn 

(LXlffl.LOTL, 

. La pouia ó Lmpo'uan, £JgL' una que Ma 
jana, no tumLado, avo o-ó n&ivno. 

g. 7rtn a mano O-6 ma 	¿aJe-6 nceaiiLoó. 
h. ?nMnans a 	con 	gunas y d&sgana.s, y pjL  

dL'b que nos ayude a 	con e1 P4DIV y a 
o/Lan ¡LLen. 
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Y tTAS ¡Y000!"... 
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LLAMA 14L POCERO.r,ATASCADO,  

- La f que hemos puesto en acci6n. 
- El esfuerzo que hemos hecho. 
• - Darse cuenta de que la ORACION es un don de Dios 

Sentir paz y equilibrio interior que une la f 
y la vida. 

- - Que me dedico mas a alabar y contemplar a Dios 
que a pedirle. 
Que me lleva a la acci6n,y que asta se ve anima-
da y fortalecida por la oración. 
Que la ORACION es algo necesario para 

mi vida, que si no la hago, siento que me falta 
algo importante. 
Que mi oraci6n personal se ve complementada por 
la ORACION litúrgica y cornunitaria. 

FY1.R. C. c/ Italia 8,42 B HARO (La Rioja) 


