Oración en Red
Martes 20 de Octubre

"Señor, dame de esa agua"
Tercer grado de oración

“Donde el agua proviene de la
corriente de un río”

Mi jardín ya pasó por dos niveles de oración para
poder

regarse,

soy

capaz

de

ver

florecer

mi

huerto.

«Vengamos ahora a hablar de la tercera agua con que
se riega esta huerta, que es agua corriente de río o de
fuente, que se riega muy a menos trabajo, aunque
alguno da el encaminar el agua. Quiere el Señor aquí
ayudar al hortelano de manera que casi Él es el
hortelano y el que lo hace todo» (V 16,1).
Saludamos a Nuestro Señor, poniéndonos en su
presencia…

TE INVITAMOS A REFLEXIONAR…

“Surge en mí el DESEO DE ORAR y cada mañana me
levanto agradeciendo lo que tengo a mi alrededor, el trato
de amistad con Jesús me permite sentir su presencia en
cada momento: la temperatura de la ducha, la suavidad de
la ropa limpia, el alimento diario, el hogar que me cobija."
¿En qué cosas sientes la presencia de Jesús
en tu día a día?
Santa Teresa leía…
Salmo 65, 9
Los habitantes de los confines
se sobrecogen ante tus signos
y tú haces que canten de júbilo
las puertas de la aurora y del ocaso.
Tú cuidas de la tierra, la riegas,
la enriqueces sin medida;
La acequia de Dios va llena de agua.
Preparas sus trigales.
Así preparas la tierra:
empapas sus surcos,
igualas los terrones,
la mulles (ahuecas, esponjas,) con lloviznas;
bendices sus brotes.
Coronas el año con tus bienes
y tus rodadas rezuman abundancia.

Este Dios que riega mi huerta a diario, se preocupa por
mantener fértil mi huerto interior, me entrego a sus
cuidados y confío en su mano, contemplo los frutos que
produce, que no por pequeñas son menos importantes
en mi día a día. Mantengo una actitud receptiva. Son
cosas esenciales, rutinarias, que, cuando las veo en con
mi huerto regado por Dios soy consciente que Todo lo
que me permite plenitud y tener una vida mejor, me
hace ver la gracia y orar un fuerte.
GRACIAS DIOS!

Todo por Jesús

