ORANDO CON EL CATECISMO DE LA IGLESIA CATÓLICA / CIC
CATECISMO COMENTADO PARA LOS VENEZOLANOS EN LA DIÁSPORA
por el Padre Rafael Dávila Useche, Misionero Maryknoll
Sacerdote Venezolano-Americano y Guía Espiritual de PVV

1 de Julio de 2020:
EL RINCÓN DE LA MISIÓN: EXPRESIONES / COMBATE / LA ORACIÓN DE JESUS
Queridos parroquianos,
Mañana jueves nos reuniremos en oración para celebrar los 121 años de la Consagración de Venezuela al
Santísimo Sacramento del Altar. Una fecha histórica de profunda significación para los católicos venezolanos, que
nos explicará nuestro apreciado compañero de ministerio el Pbro. Ramon Vinke, mañana en su columna “Con
Jesucristo Señor de la Historia”. La oración nos reúne y nos conecta con Dios y con nuestra comunidad.
Hoy aprenderemos sobre diferentes expresiones de oración, y como la práctica de la oración requiere de una lucha
interna, que es individual para cada uno de nosotros. Asimismo, reflexionaremos sobre los que significa unir nuestra
oración a la de Jesús.
¿Qué me mantiene fiel como discípulo misionero de Jesucristo? En mi vida desde que empecé a tomar conciencia
de que hay un Dios que me ama y me habla, la oración es lo que me ha ayudado a mantenerme en contacto con
Dios en las buenas y en las malas. Hay diferentes maneras de orar, pero recuerdo lo que me dijo un guía espiritual:
“Reza como puedes, no como no puedes.” El Catecismo enseña diferentes expresiones de oración; también señala
que la oración es un combate; y nos muestra como unir nuestra oración a la de Jesús.
Citando la catequesis de la oración del Papa Francisco:
"Cuando las tristezas y las amarguras de la vida tratan de sofocar nuestra gratitud y alabanza a Dios, la
contemplación de las maravillas de su creación enciende, de nuevo, en el corazón el don de la oración, que
es la fuerza principal de la esperanza.”
73. PVV APRENDE LAS EXPRESIONES Y EL COMBATE DE LA ORACIÓN
CUARTA PARTE: LA ORACIÓN CRISTIANA / PRIMERA SECCIÓN: LA ORACIÓN EN LA VIDA CRISTIANA
CAPÍTULO TERCERO: LA VIDA DE ORACIÓN (2697-2699)
1: EXPRESIONES DE LA ORACIÓN / 2: EL COMBATE DE LA ORACIÓN / 3: LA ORACION DE LA HORA DE JESÚS
EXPRESIONES DE LA ORACIÓN: (2700-2724)
(El resumen del artículo está adaptado a continuación en forma de oración, para que recemos juntos.)

ORACIÓN:
Oh Espíritu Santo, la Iglesia invita a los fieles a una oración regulada: oraciones diarias, Liturgia de las Horas,
Eucaristía dominical, fiestas del año litúrgico.
Oh Espíritu Santo, enséñanos la riqueza de la oración en nuestra tradición cristiana que contiene tres importantes
expresiones de la vida de oración: la oración vocal, la meditación y la oración contemplativa. Las tres tienen
en común el recogimiento del corazón:
Oh Espíritu Santo, la oración vocal, fundada en la unión del cuerpo con el espíritu en la naturaleza humana,
asocia el cuerpo a la oración interior del corazón a ejemplo de Cristo que ora a su Padre y enseña el “Padre
Nuestro” a sus discípulos.
Oh Espíritu Santo, la meditación es una búsqueda orante, que hace intervenir al pensamiento, la imaginación, la
emoción, el deseo. Tiene por objeto la apropiación creyente de la realidad considerada, que es confrontada con la
realidad de nuestra vida.
Oh Espíritu Santo, la oración contemplativa es la expresión sencilla del misterio de la oración. Es una mirada de
fe, fijada en Jesús, una escucha de la Palabra de Dios, un silencioso amor. Realiza la unión con la oración de Cristo
en la medida en que nos hace participar de su misterio.
EL COMBATE DE LA ORACIÓN: (2725-2745)
(El resumen del artículo está adaptado a continuación en forma de oración, para que recemos juntos.)

ORACIÓN:
Oh Espíritu Santo, fortalécenos en la vida de oración que supone un esfuerzo y una lucha contra nosotros mismos y
contra las astucias del Tentador. El combate de la oración es inseparable del “combate espiritual” necesario para
actuar habitualmente según el Espíritu de Cristo: Se ora como se vive porque se vive como se ora.
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“…La esperanza es la que nos manifiesta que la vida, aún con sus pruebas y dificultades, está llena
de una gracia que la hace digna de ser vivida, protegida y defendida” Papa Francisco
I.

Las Objeciones a la Oración:
En el combate de la oración debemos hacer frente a concepciones erróneas, a diversas corrientes de
mentalidad, a la experiencia de nuestros fracasos. A estas tentaciones que ponen en duda la utilidad o la
posibilidad misma de la oración, conviene responder con humildad, confianza y perseverancia.

II. Necesidad de una Humilde Vigilancia:
Frente a las dificultades de la oración: Oh Espíritu Santo, guíanos en las dificultades principales en el
ejercicio de la oración: la distracción y la sequedad. El remedio está en la fe, la conversión y la vigilancia
del corazón.
Frente a las tentaciones en la oración: Dos tentaciones frecuentes amenazan la oración: la falta de fe y
la acedía que es una forma de depresión o de pereza debida al relajamiento de la ascesis y que lleva al
desaliento.
III. La Confianza Filial:
Queja por la oración no escuchada: La confianza filial se pone a prueba cuando tenemos el sentimiento
de no ser siempre escuchados.
La oración eficaz y la perseverancia en el amor: El Evangelio nos invita a conformar nuestra oración al
deseo del Espíritu. “Orad continuamente” (1 Ts 5, 17). Orar es siempre posible. Es incluso una necesidad
vital. Oración y vida cristiana son inseparables.
Art. 3: La ORACION DE LA HORA DE JESÚS (2746-2751)
(El resumen del artículo está adaptado a continuación en forma de oración, para que recemos juntos.)

Oh Espíritu Santo, descúbrenos la oración de la Hora de Jesús, llamada (cf Jn 17) con razón “oración
sacerdotal”, que recapitula toda la Economía de la creación y de la salvación, e inspira las grandes
peticiones del “Padre Nuestro”.
“SER” PARROQUIA VIRTUAL VENEZOLANA ES SERVIR, EVANGELIZAR y REUNIR:
Sirviendo con esperanza y ofreciendo distintas formas de oración a sus parroquianos.
Evangelizando con música y devociones tradicionales venezolanas.
Reuniendo en la fe a los venezolanos de la diáspora y a sus familias dondequiera que estén.

¿Cómo ayuda PVV a que podamos unir nuestra oración a la de Jesús?
PRACTICANDO distintas formas de oración para que cada uno encuentre una forma idónea de orar.
VINCULANDO las enseñanzas de la Iglesia Católica a nuestra vida cotidiana, desde la tradición y la doctrina.
VENCIENDO las barreras que impone la pandemia para crear espacios de congregación familiar y comunitaria.
REFLEXIÓN PERSONAL
¿Qué formas de expresión de oración te están ayudando en PVV a crecer en tu comunicación con DIOS?
¿Cómo te está ayudando PVV en tu lucha personal por hacer de la oración parte integral de tu vida?
¿Cómo combates y enfrentas las dificultades y obstáculos a tu vida de oración?
¡Dios los bendiga!
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