
La Oración Capítulo XI 

Reconciliados ya con el Padre y con los hermanos y puestos a caminar conforme a las indicaciones de la Palabra 
Divina, María quiere llevarnos al grado más alto de intimidad con Dios. Pero esa vida de intimidad no será posible si 
no hay comunicación con El. La amistad reclama el diálogo, la comunicación. Y cuanto más íntima vaya a ser la 
amistad, más intensa debe ser la comunicación. 

Por eso entre los mensajes de la Santísima Virgen en sus diversas apariciones, el de la oración es quizá el que 
más ocupa la atención y el interés de la celestial Señora y Maestra Nuestra. 

Desde la Medalla Milagrosa en París, 1830), siguiendo por Lourdes, la Salette, Fátima, Beauring y Banneux, 
Africa, Ucrania, Japón, Corea del Sur, Bosnia Erzegovina, Ecuador, Venezuela y ahora Colombia, la oración es el 
tema más favorito de los mensajes marianos. 

En los ya cerca de 1.000 que con día fijo ha venido dando a los videntes de Medjugorje durante los últimos 16 
años, sin contar los que en días distintos les ha comunicado, no cesa de presentarnos la oración como el recurso 
absolutamente indispensable para el logro de su propósito y al que todos tenemos que acudir sin distinción de edad, 
sexo, condición moral, categoría, estado o circunstancia en que nos encontremos. 

Por otra parte, cuando se constata la hecatombe en la vida familiar, religiosa y sacerdotal, quienes investigan las 
causas de tales realidades están de acuerdo en afirmar que a la raíz de todo y entre muchos otros factores a cual 
más de negativos se encuentra el abandono total de la vida de oración.El refrán popular: ”Dime con quién andas y te 
diré quién eres” es aquí de absoluta aplicabilidad. 

I.-La oración en la Sda Biblia .La Biblia entera en cuanto historia de la salvación,está traspasada por esta 
intercomunicación entre Dios y el hombre que llamamos < oración >.Veamos cómo nos la presenta la Biblia pastoral 
. 

· En el Antiguo Testamento Abrahám y Moisés interceden por los suyos :Gen.18,22-32 ;Ex.32,11-14. 

· Moisés,Ana,David, Tobías y Judith alaban y dan gracias a Dios (Ex.15,1-18 ;II Sam.2,1-10 ;II Sam.22 ;Tob. 13 ; 
Jdt.16,2-21. 

· David y Salomón alaban interceden y suplican (II Sam.7,18-29 ; I Re.8,22-53). 

· Jeremías, Daniel, Ester, Esdras y Nehemías reconocen los pecados propios y los del pueblo solicitando el 
perdón de Dios (Jer.14,7-9,19-22 ; Dan.9,4-19 ; Est.4,17 ss ; Esdr.9,6-15 ; Ne.1,5-11. 

· Ezequías, Josafat, Jonás,Sara,Judit y Judas Macabeo piden ayuda y protección (2 Re.20,3 ; II Cró.8,6-12;Tob. 
3,11-15 ; Jdt.9,1-14 ; II Mac.15,22-24). 

· El libro entero de los Salmos es una magnífica antología de toda clase de oraciones públicas y 
privadas,recitadas y cantadas. 

· En el Nuevo Testamento Jesucristo es modelo de oración. Mat.11,25-26 ; 26,36-42 ; Juan 17,1-26. 

· Invita a los suyos a una oración continua,perseverante, humilde, agradecida y confiada (Mat.6,5-13;7,7-11 ; 
Luc.11,5-13 ;17,16-18 ; 18,1-14. 

· La oración preside todos los momentos importantes de la primera comunidad cristiana. Hech.1,14,24-25 ; 4,24-
31 ; 6,4-6,etc... 

· San Pablo sobre todo hace de ella uno de los pilares insustituibles de la vida cristiana Rom.15,30-31;II Cor. 
9,11-15. “ 



II.-La importancia de la Oración: La oración en sus diversas modalidades y finalidades es para Nuestra Señora de 
tanta importancia, que prácticamente no da un solo mensaje en que no se refiera a ella de una u otra forma. 

El análisis detenido, profundo y detallado de los mismos daría tema más que abundante para elaborar todo un 
tratado sobre la oración. 

Es que si por una parte la oración glorifica inmensamente a Dios, es también lo que más beneficia la hombre ; 
pero desafortunadamente es también lo que no queremos utilizar. Y claro, el enemigo que sabe esto muy bien 
desarrolla toda su actividad satánica para impedirnos o por lo menos dificultarnos la oración. 

Y si nosotros no la valoramos, no hacemos el esfuerzo por tener nuestra oración, le estamos cediendo el campo y 
colaborando a su victoria. 

De ahí el interés y la preocupación, casi que desesperada de la Madre por inculcarnos y convencernos de su 
necesidad, para que nos decidamos por fin a utilizarla como nuestra última tabla de salvación. 

III.-Eficacia de la oración. La Virgen dijo: Uds. han olvidado que con la oración y el ayuno se pueden alejar las 
guerras, y si éstas han empezado, hacer que cesen. Se puede hasta suspender las leyes naturales. 

“Hay muchos cristianos que son débiles porque oran poco; otros ya no creen en nada porque no hacen oración. 
El mínimo son: El Credo, siete Padrenuestros, siete Avemarías, y siete Glorias .Cinco en honor de las llagas de 
Jesús, uno por las intenciones del Santo Padre y uno para pedir el Don del Espíritu Santo”. 

La gente no sabe orar. Muchos van a la iglesia y a los Santuarios solamente para ser curados de sus males 
físicos, o para pedir gracias particulares y nunca ahondan en la profundidad de la fe: esto es puro fanatismo. 
Poquísimos piden el Don del Espíritu Santo. Lo más; importante es pedir el Espíritu Santo. Si tienen este Don, no les 
faltará nada, todo lo demás se les concederá”. 

“Oren todos los días al Espíritu Santo...Uds piden demasiadas cosas materiales; esto significa que no han 
entendido nada”..-“Si quieren ser felices, lleven una vida sencilla y humilde y oren. No vayan complicando los 
problemas, sino dejen la solución a Dios. Profundicen la oración. En orar, ayunar y amar al prójimo está todo”..-
“Profundicen su oración y luego hablen a la gente. Tantas veces han predicado Uds. sin éxito porque no han puesto 
la oración en primer lugar”. ( A unos sacerdotes).-“A través de los sacerdotes yo quiero llevar a la gente a la 
profundidad de la oración”. 

“Cuando les digo: oren, oren, oren, no entiendan solamente un aumento de tiempo en la oración. No; lo que 
quiero es llevarlos a Uds. a un deseo continuo de Dios”.“Estaría contenta si en las familias se orara una media hora 
por la mañana y otra media hora por la tarde. Sus trabajos irían mucho mejor”..-Queridos míos : oren, les repito, 
oren. Sepan que en su vida la cosa más importante es la oración. (2,1,84-9).-“En la oración encontrarán la solución 
de cada situación difícil”. 

Si supieran cuántas gracias les concede Dios en la oración, orarían sin interrupción”. Ag.8/84-“Queridos hijos, 
desde hoy decídanse a dar una parte del día solamente para encontrarse con Dios en silencio. No quiero forzarlos, 
sino que libremente den a Dios su tiempo como hijos de Dios”. (25- 7 - 91)..-“Queridos hijos, los invito a orar con 
seriedad como en los primeros días de mi venida” (25 - 7 - 91). 

IV-Aprecio de la Oración: Por ello cuando en sus mensajes la Santísima Virgen nos habla de la Oración nos pide : 

1. Ponerla en el primer lugar de nuestro día, 25-XII-91 ; de nuestra familia y de nuestra vida toda. Jul. 3,86 ; En 
28,87 ;Nov 1,84. 

2. Que la hagamos en forma enteramente consciente y activa y no por pura rutina y compromiso (28,5,85 ; 5,2,85 
; 1,17,85 ;8,7,86). 

3. Que sea una oración perseverante, de todos los momentos aún en los espacios vacíos (5,12,89; VII 26,89; V 
25 88). 



4. Que la hagamos por amor y no por obligación (XI-29,84; X 2, 86). 

5. Que hagamos de nuestra oración un verdadero encuentro con Dios (VII 14,86; XII,25,87; XI 25,88). 

6. Que para ello la hagamos con todo nuestro corazón (Son muchas fechas). 

7. Que la hagamos alimento diario de nuestra vida (V 30 35). 

8. Que la hagamos vida nuestra (IX 25, 87; VIII 25,89). 

V.-Clases de Oración: Cuando trata de las clases de oración nos habla de oración de: 

1. Alabanza y adoración (III 15, 84 - XII 12, 85 - II 6, 86; VII 25, 88, etc. 

2. Reparación (IV 5, 84). 

3. Agradecimiento (I 3, 85; X 3, 85; VIII 25, 88; II 13,89). 

4. Abandono en Dios y en ellos (son muchos). 

5. Apertura a Dios (lo mismo). 

6. De petición del Espíritu Santo, V 12, 84 - VI 9, 84 - XI 9, 84 - IV 11, 85). 

VI Fines de la oración: Nos invita a orar y son machísimos sus mensajes: 

1. Para alcanzar la paz del corazón, de las familias y del mundo. 

2. Por los padres de familia; 

3. Por los jóvenes, que hoy están en situación tan difícil. 

4. Por el Papa, los obispos, y sacerdotes , y es general por los consagrados. 

5. Para acoger, entender y vivir sus mensajes. 

6. Por sus propias intenciones y las de Dios. 

7. Para comprender por qué sus apariciones y mensajes son ya tan prolongados y tan extraordinarios (Ella se 
deja ver, tocar, abrazar; abraza y besa a los videntes y hasta se ha dejado tocar de los incrédulos). 

8. Para poder perdonar al enemigo y practicar el amor universal. 

9. Para poder aceptar el sacrificio y la penitencia. 

10.Para poder vencer a Satanás. 

11.Para podernos decidir por Dios. 

Y como si todo esto fuera poco, la mayoría de las veces que se aparece a los jóvenes es para orar con ellos. 

VII Grupos de Oración. Y sobre los grupos de oración la Virgen dijo : 



“Quiero recomendarles a todos mis sacerdotes que formen y organicen grupos de oración para que enseñen a los 
jóvenes.”(22 - 8 - 88)..-“Es necesario que se formen grupos de oración, no solo en Medjugorje sino en todas las 
parroquias”. (1 -4 - 82).-“Lo más importante en esos grupos es que todos entren en la profundidad de la oración, 
para que luego puedan hacer una elección justa (de la vocación)”. (16 - 6 - 83). 

Cuando los muchachos de Medjugorje empezaron a reunirse cada semana para orar en grupo, la Virgen dijo 
:“Empiecen así : amen a sus enemigos, no juzguen, no lleven rencor, no maldigan todas las situaciones. Uds. no son 
capaces de hacer esto, pero si oran cinco minutos diarios por este motivo tendrán el amor para todos”. 

En la segunda reunión, la Virgen hizo una observación:” Uds. han empezado a orar 3 horas por días pero siempre 
están mirando el reloj con preocupación de terminar la oración para dedicarse a otras cosas. De esta forma nunca 
entrarán Uds. en la profundidad de la vida espiritual. Dejen de mirar los relojes, déjense guiar por el Espíritu Santo 
en profundidad y se darán cuenta de que cumplirán mejor sus quehaceres y hasta les sobrará su tiempo”. 

En la tercera reunión del grupo la Virgen volvió a decir : Ahora es el tiempo de las tentaciones. Cuando unas 
personas deciden entregarse a Dios entonces Satanás viene para alejarlas de este camino. Quizá les dirá : Uds. 
están exagerando, se muestran extravagantes, pretenden ser diferentes de los demás…No lo escuchen, sino sigan 
haciendo lo que les he dicho, Satanás no puede nada contra quienes tienen fe firme en Dios”.. 

“A través de este grupo daré las normas espirituales a quienes quieran seguir este camino. ¡Cuán feliz sería si 
todo el mundo siguiera este camino...!“La oración tiene que ser sellada por la paz: al comienzo, en su desarrollo y al 
final. Es necesario la escucha interior”.”Pueden participar todos los que quieran, pero deseo que especialmente 
participen los jóvenes…!” 

 


