
Un día, una joven, su hermana y su hijo pequeño entraron en un restaurante para
desayunar. Primero ordenósu hermana, luego  ordenó ella y enseguida comenzó a
pedir para
su hijo. Pero la camarera la interrumpió y le dijo: "Y tú, niño, ¿qué vas a querer?".
Habló y dijo que le gustaría un waffle con tocino. La camarera se dio la vuelta y
gritó su pedido al cocinero. El pequeño voltió hacia su madre y le dijo: "Mamá,
ella piensa que soy real".
 
En el Evangelio de hoy hay mucho acerca del crecimiento oculto y silencioso. Con
esto, me viene a la mente la oración. Gran parte de nuestra oración es verbal, se
puede escuchar. A menudo está al nivel de la cabeza. Pero hay otro, un nivel más
profundo de oración. Podemos llamarlo oración del corazón.
 
Cuando un joven se enamora, no se limita a escribir cartas de amor y se las lee.
Eso es sólo un montón de palabras. Él va al nivel de su corazón. Él le habla al oído
o está en problemas.
 
Muchos de nosotros, probablemente la mayoría aprendimos a recitar oraciones
cuando éramos jóvenes, por ejemplo, el "Padre Nuestro", el "Ave María", el "Acto
de Contrición" y así sucesivamente. Sin embargo, hasta que estas oraciones llegan
al nivel del corazón dentro de nosotros, no alcanzan su meta final. Nuestro
objetivo es llegar al nivel del corazón.
 
San Juan nos dice: "Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios
y Dios en el".
 
En el centro de todo esto, nuestra fe, nuestra religión tiene que ver con el amor.
Hasta que no alcancemos el nivel de amor no estamos realmente en casa.
 
En la oración estamos realmente en una relación con Dios. La oración silenciosa
comienza poniendo nuestra atención en nuestro corazón. Prestando atención a la
respiración es un buen comienzo. La atención se mueve fácilmente al corazón.
Entonces puedes comenzar a amar el diálogo con Dios. Las palabras no son
necesarias, pero pueden ser útiles.
 
Una vez que lo sientes, la oración se vuelve más simple aún más agradable.
Puedes rezar el Padre Nuestro y el Ave María de esta manera. Se puede rezar "La
Oración de San Francisco" las oraciones de la Misa, el Gloria y el Credo.
 



A menudo hemos oído hablar de la Contemplación. Esta es una oración en
silencio, o se puede hacer uso de una palabra o frase muy corta. Se necesita un
poco de tiempo para aprender, pero es muy gratificante.
 
Jesús habla del crecimiento silencioso en el Evangelio de hoy. En la oración a
nivel de nuestros corazones nuestra relación amorosa con Jesús, con Dios, crece
silenciosa y segura.
 
Recibir la Sagrada Comunión a través de la oración del corazón es un gran regalo.


