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3 de Junio de 2020 / EL RINCÓN DE LA MISIÓN: LA ORACIÓN
Queridos parroquianos,
Esta semana comienza el Tiempo Ordinario, lo cual no quiere decir que es un tiempo sin importancia, lo que
hace esta palabra es ponernos de manifiesto que es el tiempo de todos los días, el que refleja el camino
diario. Honrando el camino cotidiano, les presento un ciclo de reflexiones que he llamado ORANDO CON EL
CATECISMO. Esta primera parte está dedicada a la oración. El Papa Francisco, a raíz de la pandemia, nos
ha invitado a estudiar y reencontrarnos con esta práctica, y hoy nos ha dicho:
“Aprendamos de Abrahán a rezar con fe: escuchar, caminar, dialogar hasta discutir, pero siempre
dispuestos a aceptar la Palabra de Dios y a ponerla en práctica”.
Esta invitación la hizo el Papa Francisco en la catequesis de hoy, primer miércoles de junio desde la
Biblioteca del Palacio Apostólico, y considero que sus palabras son particularmente relevantes a la diáspora
venezolana, como reseña "Vatican news":
"El Papa reflexionó sobre la figura y la vocación del patriarca Abrahán, a quien Dios le habló y le pidió
que emprendiera un camino 'que suena absurdo', instándolo a 'desarraigarse de su patria' con la
promesa de darle una tierra nueva y una descendencia numerosa, 'como las estrellas que salpican el
cielo' ”.
Este proyecto de estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica y de expresarlo en forma de oración ha sido
una labor de amor de mi parte, inspirada en mi experiencia como Asesor Espiritual de Parroquia Virtual
Venezolana, y de otros movimientos y ministerios. Lo enviaré todas las semanas del tiempo ordinario como
un aporte para apoyar y enriquecer la formación espiritual y catequética de las personas y familias de nuestra
comunidad que quieran enriquecer su conocimiento sobre las enseñanzas de la Iglesia y cómo integrarlas a
su vida espiritual a través de la oración.
INTRODUCCIÓN:
Todos los textos y las referencias que he utilizado en estas reflexiones corresponden al "CATECISMO DE LA
IGLESIA CATOLICA" promulgado por el papa San Juan Pablo II, el 11 de octubre de 1992, en el treceavo
aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II, y en el cuarto año de su pontificado. Las reflexiones que
presento no abarcan todo el catecismo, me he concentrado en algunas de las partes más relevantes a mi
vida personal de oración.
La numeración que he utilizado corresponde a la que utiliza el catecismo, a fin de que puedan ustedes tener
una fácil referencia al texto original. El texto se ha formateado de manera que quienes así lo deseen, puedan
imprimir los anexos y guardarlos en una carpeta de argollas. Es mi deseo que estos textos les ayuden a
conectarse con Papá Dios como un compañero de camino, citando las palabras del Papa Francisco:
"Dios ya no es más visto sólo en los fenómenos cósmicos, como un Dios lejano que puede infundir
terror. El Dios de Abrahán se convierte en "mi Dios", el Dios de mi historia personal, que guía mis
pasos, que no me abandona; el Dios de mis días, el compañero de mis aventuras; el Dios
Providencia."
ORAR CON EL ANTIGUO TESTAMENTO
Recuerdo que de niño en Venezuela iba a una escuela en Maiquetía donde enseñaban historias de la Biblia;
¡me fascinaban! La IV Parte del Catecismo de la Iglesia Católica (CIC) sobre la oración me recuerda ese
primer contacto con esos personajes que tenían esa relación personal con Dios: Adán y Eva, Abel, Noé,
Abrahán, Isaac, Jacob, Moisés, David, los jueces y los profetas. Muchos de estos personajes fueron
peregrinos fuera de su patria; nos acompañan ahora como venezolanos en la diáspora fuera de la patria.
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67. PVV APRENDE DE LA ORACIÓN EN EL ANTIGUO TESTAMENTO
“La oración es la elevación del alma hacia Dios o la petición a Dios de bienes convenientes.”
San Juan Damasceno, Expositio fidei, 68
CUARTA PARTE: LA ORACIÓN CRISTIANA (2558-2565)
PRIMERA SECCIÓN: LA ORACIÓN EN LA VIDA CRISTIANA
CAPÍTULO PRIMERO: LA REVELACIÓN DE LA ORACIÓN (2566-2567)
ARTÍCULO 1: EN EL ANTIGUO TESTAMENTO (2568-2597)
(Para cada sección he adaptado los pasajes el Catecismo en forma de oración)
ORACIÓN:
Dios, Tú llamas incansablemente a cada persona al encuentro misterioso contigo.
Oh Dios del pueblo de Israel, la oración acompaña toda la historia de la salvación como una llamada
recíproca entre Tú y el hombre. La oración de Abraham y de Jacob aparece como una lucha de fe vivida en
la confianza en Tu fidelidad y en la certeza de la victoria prometida a quienes perseveran.
Oh Dios, la oración de Moisés responde a Tu iniciativa para la salvación de Tu pueblo y prefigura la oración
de intercesión del único mediador, Cristo Jesús. La oración de Tu pueblo, se desarrolla a la sombra de Tu
morada, del Arca de la Alianza y del Templo, bajo la guía de los pastores, especialmente del rey David, y de
los profetas. Ellos llaman a la conversión del corazón y, al buscar ardientemente Tu rostro, Oh Dios, como
Elías, interceden por el pueblo.
Oh Dios, los Salmos constituyen la obra maestra de la oración en el Antiguo Testamento. Presentan dos
componentes inseparables: el personal y el comunitario. Cuando conmemoran Tus promesas, Oh Dios, ya
cumplidas y esperan la venida del Mesías, abarcan todas las dimensiones de la historia. Rezándolos en
referencia a Cristo y viendo su cumplimiento en Él, los Salmos son elemento esencial y permanente de la
oración de Tu Iglesia. Se adaptan a los hombres de toda condición y de todo tiempo.
¿CÓMO AYUDA PVV A ORAR CON EL ANTIGUO TESTAMENTO?
PROMOVIENDO la lectura de los libros del Antiguo Testamento para integrar sus historias y
experiencias a la oración personal y comunitaria.
VALORANDO la enorme diversidad de expresiones de oración que allí encontramos,
y brindando a todos la oportunidad de explorarlas.
VIVIENDO la oración de forma personal, familiar y comunitaria, en las parroquias a las que
pertenecemos, en nuestra PVV, y en nuestros hogares que son “Iglesias domésticas”.
¿Cómo ha sostenido la oración al pueblo de Dios a través de los milenios?
¿Cómo sostiene la oración a quienes la practican?
¿Cómo puede sostenernos la oración como pueblo venezolano en la diáspora?
SER: PARROQUIA VIRTUAL VENEZOLANA ES:
SERVIR con alegría
EVANGELIZAR con nuestras tradiciones y devociones, y
REUNIR en la fe a nuestros compatriotas.
¡Dios los bendiga!
Padre Rafael Dávila Useche,
Misionero Maryknoll,
Guía Espiritual Parroquia Virtual Venezolana Nuestra Señora de Coromoto
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