




ORACIÓN PEQUEÑA, GRAN TESORO
 Esta es una bella 
sentencia de los Padres de la 
Iglesia: “oración pequeña, 
gran tesoro”. No es una 
invitación a rezar poco, ni a 
dejar el momento de oración 
a la improvisación, sino que 
explica el poder de la oración 
que brota de lo íntimo del 
corazón porque es un grito 
desde lo profundo a Dios. La 
invocación del ciego de 
Jericó – Jesús, hijo de David, 
ten compasión de mí – bien 
le valió la vista y demostró así 
ser un tesoro enorme. 
 A propósito de esto, en un monasterio del monte Athos fue descubierto un 
manuscrito que narraba la historia de El peregrino ruso. El protagonista, 
golpeado por la desgracia y el dolor, encuentra consuelo en la lectura de la 
Escritura. Y al llegar al pasaje: “orad siempre, sin desfallecer”, reconoce ahí la 
voz del Espíritu que le llama a una vida nueva y al mismo tiempo se pregunta 
cómo es posible esa oración constante que no cesa. Con el fin de averiguarlo, 
decide peregrinar en busca de ese tesoro. 
 Al principio de la misma encuentra a un monje, un stárets, que le pone 
como ejercicio recitar la oración del nombre de Jesús: ¡Señor Jesús, ten piedad 
de mí! Le explica que en el nombre de Jesús – Dios salva – están escondidos 
todos los misterios de la vida de Cristo, el misterio de Dios y también el misterio 
del hombre, su propio misterio. Por eso, quien lo invoca recibe fuerza para el 
camino, luz para entender, consuelo y aliento en la tribulación y se vuelve capaz 
de experimentar la dulzura del amor del Padre.
 El peregrino comienza a recitar la oración siguiendo las directrices del 
stárets, primero dos mil veces, una semana después cuatro mil, y así hasta llegar 
a doce mil. Finalmente el monje le pide que rece la oración acompasándola con 
la respiración. 
 La enseñanza del monje no está en la mera y copiosa recitación de la 
oración. Es sólo el inicio de la peregrinación, pero le ayuda a descubrir que toda 
su vida transcurre bajo la mirada amorosa del Padre y que la oración constante 
consiste en caminar ante esta presencia sabiéndose infinitamente amado. Esta 
pequeña oración se convierte para el peregrino en un gran tesoro porque a 
través de ella recibe los dones del Altísimo.  
 El Padre nuestro es una de esas oraciones pequeñas, quizás la más 
pequeña porque es la más grande. Al rezarla es el mismo Cristo quien pone sus 
palabras en nuestros labios. Y en sus siete peticiones está contenida ya toda la 
oración cristiana. 3





Y SI EN ESTE ADVIENTO... 
PREPARO MI CORAZÓN

 La Navidad, así como la Pascua, son fechas litúrgicas muy importantes 
para la Iglesia. Es por esto que se dedican varias semanas a la preparación 
espiritual, para disponer nuestro corazón y acoger tanta gracia y bendiciones 
que el Señor quiere derramar en nuestras vidas.
 El Adviento es el tiempo para limpiar nuestra casa interior. Me refiero a 
nuestro corazón. Solemos escuchar muchísimos consejos para vivir 
adecuadamente estas semanas tan especiales, pero nos entran por un oído y 
nos salen por el otro.

Confesión, paz y caridad
 En primer lugar, la confesión, para tener nuestro corazón limpio. Es Cristo 
quien quiere nacer en nuestras vidas. ¡Qué mejor que preparar nuestros espíritus 
para recibirlo con un corazón bien dispuesto!
 Una vez que tenemos nuestra alma limpia, esforcémonos por traer paz y 
armonía a nuestro hogar. Procuremos que en nuestra familia, en la relación 
conyugal, con los hijos y entre los hijos, reine la paz que tanto desea nuestro 
Señor.
 Finalmente, la vivencia de la caridad. No necesariamente con algo material 
(aunque también es muy buena idea). Podemos acompañar al enfermo, visitar 
a alguien que necesita ser escuchado o consolar al que está triste. Recuerda 
que para esta época cualquier obra de misericordia corporal o espiritual, es más 
que bienvenida.
 Estos tiempos, suelen ser muy difíciles para los que viven solos, pues 
recuerdan con mucha fuerza a sus seres queridos que ya no están. Para 
muchos la Navidad puede traer más nostalgia que alegría, por eso es importante 
que siempre estés dispuesto a ayudar a otros.
 Todos, seguramente, tenemos a algún conocido, quizás un buen amigo, 
que necesita nuestra compañía y un hombro dónde reclinar su cabeza y poder 
llorar. Que este Adviento sea una oportunidad no solo para limpiar y preparar 
nuestro corazón, sino para ayudar a otros a dirigir la mirada a Cristo.
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COLECTA DOMUND 2021
Badules 35,00  Romanos 50,00  
Daroca 760,00  Santed 60,00  
Fombuena  45,00  Torralba de los Frailes 75,00  
Gallocanta  130,00  Torralbilla 10,00  
Langa del Castillo 40,00  Used 75,00  
Las Cuerlas  15,00  Val de San Martín 10,00  
Lechón  125,00  Valdehorna 5,00  
Mainar 40,00  Villadoz 50,00  
Manchones 25,00  Villafeliche 25,00  
Murero 80,00  Villanueva de Jiloca 135,00  
Nombrevilla 10,00  Villarreal de Huerva 70,00  
Orcajo 20,00   

10
euros/año

y recibe el Peirón 

con todas las noticias

de la UP Daroca 

Colabora con 

MISAS DE GALLO 
20:00 h: MM Dominicas

24:00 h: Basílica de Santa María de 
Daroca


