
Haz silencio en tu corazón, escucha la voz de Dios
y adéntrate en El con las palabras del compañero de camino,

que al igual que tú y yo, ha descubierto
la maravilla del Amor cristiano y nos la transmite

con entera abertura y entrañable elocuacidad.
Siéntete a solas con el Amado, y saborea en tu interior....

¡Para orar centrados en Cristo!
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DIOS ES AMISTAD
“La amistad define mejor a Dios que el amor. porque el amor, por sí mismo no impli-

ca necesariamente reciprocidad: puede darse sin eco y sin respuesta. Y Dios es Amor en
reciprocidad o reciprocidad en el Amor. Por eso es Amistad...

Todo se esclarece desde este Dios que se nos ha revelado y se nos ha dado en Cristo
como Amor y como Amistad. Y sólo desde esta visión bíblica de Dios cobran sentido to-
das las realidades del universo humano e incluso del universo material...

Si Dios es Amistad, en toda amistad verdadera se da una auténtica experiencia de
Dios, un atisbo y un anticipo de la plenitud absoluta del Amor y de la Amistad que es el
mismo Dios. Por eso, la amistad humana es la gran realidad sacramental que el hombre
de hoy tiene a su alcance para lograr la plenitud de su existencia terrena y para encon-
trarse definitivamente con Dios, como sentido último de su ser y de su vida. La amistad
es la gran oportunidad que se le ofrece al hombre moderno para descubrir la dimensión
trascendente de la vida humana”.

¿Cómo vives tu relación de amistad? ¿Te sabes más cerca de Dios?
Pregúntate sin miedo, bucea en tu interior y descubre...

¡Mi oración te acompaña!



“C rea do a im ag en y se me ja nz a de Dios” (cf . Gén 1,2 6), el ho mbr e es
un se r cr ea do en la am is ta d y pa ra la am is ta d. Su s fa cu lt ad es es en ci al es so n fa 
cu lt ad es de re la ci ón , qu e le mant ie ne n ab ie rt o a un a co mun ió n pr of un da co n
ot ro s ho mbr es . Po r es o, la vo ca ci ón de l ho mbr e no es la so le da d ab so lu ta , el
ai sl amie nt o to ta l, si no la co mpa ñí a y la pr es en ci a. Un a co nc ie nc ia so li ta ri a ya
no se rí a co nc ie nc ia . Un ho mbr e en ce rr ad o en sí mi sm o, si n po si bl e co muni ca -
ci ón po r de nt ro o po r fu er a co n ot ro se r co ns ci en te y li br e, ya no se rí a ho mbr e.

“D io s es má s gr an de qu e nu es tro co ra zó n” (1 Jn 3, 20 ), ma yo r qu e
nu es tr a co nc ie nc ia . Pe ro , gr ac ia s a su in fi ni ta tr as ce nd en ci a, qu e no s su pe ra in -
fi ni t amen te , pu ed e se rn os ta mbi én in fi ni ta men te in mane nt e y se r y es ta r más
ín ti mo a no so tr os qu e no so tr os mis mo s. Co mo su po de ci rl o sa n Ag us tí n, en un a
pe rs on al co nf es ión: «T ú er as má s ín tim o a mí qu e mi pro pia int imida d,
y má s el ev ad o qu e lo má s el ev ad o qu e ha y en mí ». ..

En Je sú s y co n el Es pí ri tu Sa nt o, y gr ac ia s a el lo s, Di os es ce rc an ía in fi ni ta ,
in fi ni ta Ternu ra , Amo r -Amis ta d, Pr es en ci a vi va , Mi se ri co rd ia en tr añ ab le , Tri ni -
da d-Fa mil ia , mi st er io so Ho ga r, el gr an Amig o de l ho mbre , qu e qu ie re su pl en a
re al iz ac ió n hu man a, co mo ac ti vo co la bo ra do r su yo , y qu e re sp et a te mb lo ro sa -
ment e su li be rt ad . Po r es o, nu es tr a ac ti tu d fu nd amen ta l an te él es la ad or ac ió n
es tr emec id a, la fe in qu eb ra nt ab le en su Amo r, la il im it ad a co nf ia nz a, la do ci li -
da d ac ti va , la ad he si ón in cond ic io na l, la co op er ac ió n re sp on sa bl e y la al ab an za
ag ra de ci da . La ad or ac ió n no es es cl av it ud si no «e l éx ta si s de l am or »

Co n el Es pí ri tu Sa nt o y en Je sú s, Di os , pa ra no so tr os , es Ab bá . Y no so tr os
so mos , pa ra él , hi jo s pe qu eñ os , en tr añ ab le men te am ad os . «Ya no somo s ex tr a-
ño s ni fo ra st er os ; si no co nc iu da da no s de lo s sa nt os y fa mi li ar es de Di os » (E f
2, 19 ). Pe rt en e ce mo s re al ment e a la Fa mi li a de Di os , qu e es la Tri ni da d. So mo s
de ve rd ad hi jo s de l Pa dr e; hi jo s en el Hi jo ; hi jo s de l Pa dr e en el Hi jo po r la ac -
ci ón de l Es pí ri tu Sa nt o. Po r es o, es cr ib e sa n Pa bl o: «L a pr ue ba de qu e so is
hi jo s es qu e Di os ha en vi ad o a nu es tr os co ra zo ne s el Es pí ri tu de su Hi jo qu e
cl ama: ¡A bb á, Pa dr e! De mo do qu e ya no er es es cl av o, si no hi jo ; y si hi jo , ta m-
bi én he re de ro , po r vo lu nt ad de Di os » (G ál 4, 6-7) .

Al releer cosas del hermano que nos hace partícipes de su experiencia, vuelve a
brotar con más fuerza este manantial de vida, de alegría, de serenidad, de hondura, de
gracia y de amor. Como que en palabras del compañero de camino, del hermano del

alma, uno oye su propio corazón y asiente, interioriza y vuelve a vibrar de gozo. Se
enardece el corazón y se produce en el interior la eclosión que no se puede acallar, si-

no que brota en alabanza a Dios, en amor ardiente y en deseos de santidad.
Que estas líneas te ayuden a saborear el don de Dios.



S eño r, me ade ntr o tem blo ros ame nte en tu inf ini ta
Inf ini tud ... No pre ten do aba rca rt e, com pre nde r-

te. .. Sé que me des bor das inf ini tam ent e.. . Me sum erj o en
Ti par a ado rar te, par a dej arm e aso mbr ar y est rem ece r por

tu gra nde za, que es gra nde za de Amo r, de Tern ura , de Bon -
dad , de Paz. Y, por eso , no me sie nto opr imi do ni apl ast ado y ni siq uie ra abr u-
mad o por tu Pre sen cia . Me sie nto lib era do de mi peq ueñ ez, de tod os los laz os

que me ata n.

¡D ios mío , qué gra nde ere s! Me ale gro dul cem ent e, org ull osa men te, de
que no que pas en mi int eli gen cia , de que me sup ere s inf ini tam en-

te. Te rec ono zco com o Inm ens ida d inm ens a, com o Ple nit ud des bor dan te, com o
Tern ura inc onm ens ura ble . ¡Me ale gro de que sea s Dio s! ¿Qu é imp or ta que yo
sea tan poc a cos a, tan ins ign if ica nte , tan pob re y tan des val ido ? ¿Qu é imp or-
ta? Tú ere s inf ini tam ent e más imp or tan te. .. Tamb ién par a mí, ere s inf ini ta-

men te más imp or tan te que yo ... Me eng olf o sua vem ent e en est e Mar sin rib e-
ras que ere s Tú, Dio s -Tri nid ad, y des can so amo ros ame nte en Ti, sab ién dom e
ama do, pro teg ido , env uel to y pen etr ado por Ti. .. ¡Ll éna me de Ti mis mo! ¡Sé

Dio s en mí! ¡Ha z, por favo r, que yo te dej e ser Dio s en mí!

T e amo ... Qui ero ama rt e.. . Con tu mis mo Amo r inf ini to. .. Pero , so-
bre tod o, cre o que Tú me ama s, que ere s Amo r par a mí. .. Lo cre o

con fe inq ueb ran tab le, aun que no lo sie nta , aun que pue da sen tir lo con tra rio ,
aun que me mat es. .. Me fío de Ti, Dio s mío , inf ini tam ent e, por que mer ece s mi
inf ini ta con fi anz a.. . Tú ere s mi Paz, mi Vid a, mi Amo r, mi Dic ha, mi Con -
sue lo, mi Fel ici dad , mi Todo ... ¡Te amo , Dio s -Amo r, con tu mis mo Amo r!

G uar do sil enc io, sil enc io con tem pla tiv o, sil enc io ena mor ado , sil enc io
de Com uni ón, sum erg ido en tu Abi smo , don de Te enc uen tro y don -

de me enc uen tro a mí mis mo, Dio s mío ... y don de enc uen tro a tod as y a cad a
una de las per son as que amo , que Tú y yo ama mos con ind eci ble Amo r.. .

S oy pur a con cie nci a y pur a con sci enc ia. .. So y `re con oci mie nto ': por -
que cai go en la cue nta de que cai go en la cue nta , y cai go en la

cue nta agr ade cid ame nte de que Tú lo ere s Todo en mí y par a mí.

¡Gr aci as, Señ or, por ser Dio s! ¡Gr aci as por exi sti r! Y ¡gr aci as por ama rme !
¡Gr aci as por ser Tú, Dio s-Tri nid ad!

“A este Dios, cada uno puede dirigirse -y tiene dere-
cho a hacerlo- personalmente, en Jesús por la acción

del Espíritu Santo, en estos o similares términos:


