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Especial - Colección de Oraciones de La Biblia
En su "campaña mundial de oración", la Agencia Fides presenta esta COLECCIÓN DE ORACIONES con
ocasión de la Fiesta de Navidad, de la llegada del Salvador de los hombres. La "Nueva Evangelización" quiere
decir recibir la Buena Nueva para aquellos que la han olvidado y para los que no la conocen. Es, primero de
todo, ponerse a la escucha de Dios que se ha revelado con su Hijo Jesús, concebido por obra del Espíritu Santo en
el regazo de la Virgen Maria. Es ponerse en contacto con Dios con la intermediación de Jesús, que no es un Rey
dominador sino un Rey que reina con la Cruz "Regnavit a ligno Deus” (himno Vexilla Regis del Tiempo de la
Pasión): "Dios reina con la Cruz". Es un Rey que propone y no se impone. Es un Rey humilde que se presenta a
nosotros para establecer un diálogo con los hombres, para llevarles las palabras de salvación, ofrecerles su Amor,
hacerles entrar en su intimidad para llegar un día a verlo cara a cara, tal como es. Pero ya en esta tierra es posible
esta intimidad, y es Dios quien toma, como siempre, la iniciativa, en su amor infinito y desinteresado, en un amor
lleno de humildad: Él nos pide que le dejemos entrar en nosotros"… He aquí, que estoy a la puerta y llamo. Si
alguien me escucha y me abre la puerta, entraré en él, y cenaremos juntos" (Apocalipsis 3, 20).
Ponerse a la escucha de Jesús, alimentarse de su Palabra, comer con Él y alimentarse de Su Cuerpo y convertirse
así en Templo de la Santísima Trinidad: "Si uno me ama, observará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos
a él y haremos morada en él" (Jn 14, 23).
Si "¡… bienaventurados los invitados al banquete de la bodas del cordero!" (Apocalipsis 19, 9).
Las oraciones de la Biblia son un diálogo del fiel con Dios, en todas las circunstancias de la vida, y expresan la
adoración, agradecimiento, petición de ayuda y socorro de los pobres, de protección contra los enemigos, de
liberación del opresor, el amor hacia Dios y sus mandamientos, la confianza en su fidelidad.
Hemos elegido todas las oraciones de la vida cotidiana de los diversos personajes presentados en la Biblia, para
hacerlas nuestras, en los momentos alegres y en las vicisitudes de la vida. La Colección no incluye el Libro de los
Salmos, que forma un todo aparte, y que todo fiel puede consultar fácilmente, y rezar con dichos salmos tal como
hizo el Señor Jesús y su Santa Madre, la Virgen Maria. (J.M) (Agencia Fides, diciembre del 2006)
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