
ORACIÓN ANTE EL SAGRARIO 

 

 
 Señor, quisiera agradecerte por tu presencia, por ver en esta casa la casa de tu 

Padre y por habitar en ella.  No para estar escondido y lejos de nosotros junto al Padre 

y al Santo Espíritu, sino para estar presente entre nosotros como el camino que 

conduce al Padre.  Como el camino por el cual, realizándolo, también nosotros 

entramos en posesión del Espíritu Santo.  Quisiera agradecerte por estar aquí, oculto 

en el misterio de la Hostia pero tan presente que Tú mismo nos enseñas a rezar y nos 

ayudas a vivir.  Tan presente que venimos para recibir y compartir lo que tu presencia 

nos regala: la seguridad de la fe, el amor de tu permanecer entre nosotros.  Señor 

Jesús, sabes que somos débiles, que nos apartamos, que cualquier cosa nos es más 

importante que Tú.  Y sin embargo, para transformarnos, siempre nos traes de vuelta a 

este lugar, aquí donde habitas.  Señor, haz que tu Espíritu tome posesión, por fin, de 

nosotros para que en nuestros caminos sintamos tu compañía, para que conozcamos tu 

ayuda y tu respuesta.  Tú que no te dejas adorar como un príncipe extraño, sino que 

eres para nosotros hermano y amado, siempre a nuestro lado.  Haz que vivamos para 

este amor, para el amor que te une con el Padre y el Espíritu Santo.  Haz que 

percibamos este amor en todas partes, o al menos lo presintamos, para que no seamos 

ya un obstáculo a su acción, sino transparentes a tu gracia.  Tan transparentes que con 

tu ayuda podamos estar en tu servicio, trabajar en tu obra; llevarte nuevos hombres 

que te amen, para sí multiplicar este amor en el mundo, un mundo que quisiera 

encontrarte: a ti, al Padre y al Espíritu.  Tu presencia aquí es la presencia de tu amor 

para con nosotros: es un acto del amor que incluye en sí todo estado, toda actitud, toda 

intención, todo sentimiento del amor. 

 

 Cuando te hiciste hombre y viviste como niño entre nosotros, junto a ti estaba tu 

Madre.  Ella te consagraba el amor más puro.  Y también este amor era para ella un 

regalo de tu presencia.  Era amor materno que allanaba tu camino, que te servía, que 

sólo sabía cuidarte, adorando al Padre en el Hijo.  TÚ has formado este amor materno 

para que sea un ejemplo para nosotros.  Enséñanos a mirar a tu Madre; permítenos 

amarte a partir de su amor, adorarte con ella, complacerte con ella en el mismo 

servicio del amor.  Amén. 

 

(Adrienne von Speyr) 


