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Una Oración para la Semana
Una Oración para la Semana se base en los siete artículos
de Un Credo Práctico. Con la explicación que se verá, cada
artículo está asociado con un día de la semana. La oración
que sigue es recomendado a los demás oraciones en este
día.

Dios nos creó para vivir por siempre con Él en los cielos.
Este primer artículo se recomienda especialmente en
Lunes porque el Lunes se siente como el primer día de la
semana.
Dios mío,
Dame una vida auténtica. No me permitas perder mi
vida en la fantasía de que la vida aquí durará para siempre.
Déjame ver que mi única esperanza está contigo, así que
me preparo bien, vivo libre, y busco del mundo nada más
de lo que puede ofrecer. Que la vida de los cielos NO sea
mi última y débil esperanza cuando la vida aquí no me deja
con nada más.

El camino hasta los cielos es una vida de fe y amor.
Este segundo artículo se recomienda especialmente en
Martes porque el Martes se siente como el segundo día de
la semana.
Dios mío,
Inspírame amar. Libérame de estar atrapado dentro de
mi mismo, interesado, de verdad, solamente en mí,
necesitando, siempre, pagos aquí, capaz, nunca, de soltar
nada aquí. Que yo viva como digo que creo: que el porque
de la vida es el amor, y el amor más grande es lo que hago
cuando nadie más que Tú me ves. Que yo mire a los demás
con la compasión con que Tú me miras a mi; y que tenga fe
suficiente en mi mismo para pensar que de lo poco y lo
humilde que yo tengo vale la pena ofrecer.

Dios nos guía por medio de todo lo que Él nos manda
durante la vida.
Miércoles, al centro de la semana, es un día
especialmente propio para recordar esta idea que es el
centro de la paz de cada creyente.
Dios mío,
Déjame creer lo que debe ser: que todo lo que pasa
pasa de Tu plan para prepararnos para la vida eterna.
Déjame estar propiamente impresionado por lo que esto
significa de todo lo que ha pasado en mi vida, y la persona
que yo soy ahora. Déjame anticipar mi alegría con los
frutos de las luchas que me mandaste; y déjame ver lo que
Tú ves: que no hay nadie que tiene mayor razón de ser feliz
que ser la persona que es.

Vamos a compartir la vida de los cielos como una familia
donde todo el mundo va a ser más rico por la santidad de
cada uno.
Recordamos la cuarta doctrina básica en el cuarto día
de la semana. Tal vez, en esto, Dios sugiere que veamos
Jueves—con la semana de trabajo casi completa y el fin de
semana alrededor—como un día bueno para renovar
nuestra atención a nuestras familias.
Dios mío,
Déjame ser feliz con la verdad: que cada uno de
nosotros compartirá igualmente en todo lo que nuestra
familia recibirá de Ti. Déjame ver claro la razón que esto es
correcto: que cada uno de nosotros ha realizado el papel en
la formación de nuestra familia que Tu plan nos ha dado.
Déjame entender que Tu plan está preparando a cado uno
para verte a Ti de modo que nadie más pueda verte, y con
esta mirada ganar algo del vasto valor para todos los
demás. Hazme entender que nuestro futuro como familia
explica todo lo que pasa según Tu plan, y que la
importancia futura de todos nosotros explica el deseo de ser
grande que ya existe en todos nosotros.

Jesús fue enviado para fundar nuestra familia de fe y
también para aceptar la cruz en la que podemos ver la
verdad de todo lo que creemos.
Viernes, por supuesto, es ya el día en que pensamos
particularmente sobre la cruz.
Dios mío,
No me dejes presuponer la cruz. Déjame recordar la
decisión de Jesús de aceptar la cruz y el dolor que él supo
que iba a durar. Déjame entender que esta decisión habla
por Ti, y el amor que Tú sientes cuando nos miras a cada
uno de nosotros. Déjame reconocer que al hacerte hombre y
entregar Tu vida eso fue lo máximo que pudiste hacer que
nosotros pudimos ver. Déjame comprender lo que el
sacrificio de la vida de Jesús quiso decir: que has puesto
todo lo que tienes en nuestra creación para que puedas
amarnos con todo Tu corazón.

La misa es la manera que Dios estableció para
mostrarnos de nuevo el amor que nos mostró la
primera vez en la cruz.
El Sábado es, muchas veces, el día en que nos importa
más nuestra cena; es tambien un buen día para prepararnos
por la Eucaristía que vamos a celebrar dentro de poco.
Dios mío,
Déjame reconocer la Misa por lo que es: una
presentación en vivo de la decisión de Jesús de aceptar la
cruz todavía habla por Ti cada vez que se celebra. Déjame
ver lo que quieres mostrarme—el amor de la cruz
presentado a mí. Déjame sentir lo que la comunión quiere
comunicarme: que lo que deseas es ser uno conmigo, y un
día en el futuro, yo voy a ser uno contigo.

El resto de la vida de Jesús se planificó para
enseñarnos que la fe puede conquistar cualquier
adversidad.
En el día del Señor, recordamos la vida del Señor.
Dios mío,
Ayúdame pensar en Ti siempre cuando la vida es
difícil y yo sufro la tentación de pensar solo en mí. Déjame
reconocer la semejanza esencial entre la mía y la lucha de
la vida de Jesús. Que reconozca que Jesús aguantó mucho
más, no tenia a Jesús para inspirarlo, y, pues, pasó por este
camino hasta la gloria.
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Dios mío,
Ayúdame a recordar que me creaste para la vida de los
cielos para que yo no sufra lo que no tengo, ni pierda la
esperanza.
Ayúdame a recordar que el camino hasta los cielos es una
vida de fe y amor para que yo reconozca que hacer y
hacerlo.
Ayúdame a recordar que Tú me guías por medio de todo lo
que pasa en mi vida para que yo pueda amarme como Tú
me amas, y vivir siempre en paz.
Amen.

