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ORAR EL CARISMA 

CON LA PALABRA 

• En un momento de quietud, toma consciencia 

de que vas al encuentro del Señor. 

• Trata de iniciar este momento de oración ante 

la presencia viva y real de Jesús en la 

Eucaristía 

• Desde la sencilla invocación al Espíritu Santo, 

repítelo suavemente varias veces: “Ven, 

Espíritu Santo, lléname, ilumíname, 

transfórmame” 

• Después de un breve silencio lee lenta y 

pausadamente el texto de la carta de San 

Pablo: 1Cor. 12,6-18 

 

1Cor. 12,6-18 

"Hay diversidad de carismas, pero el Espíritu es el mismo; diversidad de ministerios, 

pero el Señor es el mismo; diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios que obra en 

todos. 

A cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común, Porque a 

uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría; 

a otro, palabra de ciencia según el mismo Espíritu; a otro, fe, en el mismo Espíritu; 

a otro, carismas de curaciones, en el único Espíritu; a otro, poder de milagros; 

a otro, profecía; a otro, discernimiento de espíritus; a otro, diversidad de lenguas; a otro, 

don de interpretarlas. 

Pero todas estas cosas las obra un mismo y único Espíritu, distribuyéndolas a cada uno 

en particular según su voluntad" 

 

Pentecostés 

Eres, Señor, inundación, eres derroche. Como una linfa silenciosa empapas 
todo lo que es y lo que somos. Eres un Dios vertido. 
Déjame recogerte; como pepitas de oro cribarte en las arenas del río de la 
vida. 
Que yo te busque, te halle y te regale, como oro escondido, que no es mío; es 
de todos. 
No permitas, Señor, que Te acaudale, Te reserve y Te guarde. 
Que no me satisfaga el cuidarte y limpiarte 
como pieza curiosa de un museo para el turismo humano... 
Enséñame a perderme. Y que me pierda. Dispón de lo que es Tuyo. Viérteme 
donde quieras, Señor, con tus dos manos.                                                     
Siémbrame, sin medida, a tu voleo.                                                                      
Que no me guarde, trigo, sin pudrirme y sin dejar espiga, que engrose tu 
granero. Que, del pan, que Tú eres y me haces, se han de saciar miles de 
hambres...                                                                                                              
Tomad Señor, lo que me diste y lo más Tuyo y mío: mi poder decidir sobre mí 
mismo. Decido ser amor y gracia como Tú. ¡Esto me basta!  
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Mi primer Sagrario abandonado 

Fuíme derecho al Sagrario de la restaurada iglesia en busca de alas 

a mis casi caídos entusiasmos, y... ¡qué Sagrario! 

   Un ventanuco como de un palmo cuadrado, con más telarañas 

que cristales, dejaba entrar trabajosamente la luz de la calle con 

cuyo auxilio pude distinguir un azul tétrico de añil, que cubría las 

paredes; dos velas que lo mismo podían ser de sebo que de tierra o 

de las dos cosas juntas; unos manteles con encajes de jirones y 

quemaduras y adornos de goterones negros; una lámpara 

mugrienta goteando aceite sobre unas baldosas pringosas; algunas 

más colgaduras de telarañas, ¡qué Sagrario, Dios mío! ¡Y qué 

esfuerzos tuvieron que hacer allí mi fe y mi valor para no volver a 

tomar el burro del sacristán, que aún estaba amarrado a los 

aldabones de la puerta de la iglesia, y salir corriendo para mi casa! 

   Pero no hui. Allí me quedé un rato largo y allí encontré mi plan de 

misión y alientos para llevarlo al cabo. Pero sobre todo encontré... 

   Allí, de rodillas ante aquel montón de harapos y suciedades, mi fe 

veía a través de aquella puertecilla apolillada, a un Jesús tan callado, 

tan paciente, tan desairado, tan bueno, que me miraba... Sí, 

parecíame que después de recorrer con su vista aquel desierto de 

almas, posaba su mirada entre triste y suplicante, que me decía 

mucho y me pedía más. Que me hacía llorar y guardar al mismo 

tiempo las lágrimas para no afligirlo más. Una mirada en la que se 

reflejaban unas ganas infinitas de querer y una angustia infinita 

también, por no encontrar quien quisiera ser querido... Una mirada 

en la que se reflejaba todo lo triste del Evangelio: lo triste del "no 

había para ellos posada en Belén". Lo triste de aquellas palabras del 

Maestro: "Y vosotros ¿también queréis dejarme?" Lo triste del 

mendigo Lázaro pidiendo las migajas sobrantes de la mesa del 

Epulón. Lo triste de la traición de Judas, de la negación de Pedro, 

de la bofetada del soldado, de los salivazos del pretorio, del 

abandono de todos... 

   Sí, sí, aquellas tristezas estaban allí en aquel Sagrario oprimiendo, 

estrujando al Corazón dulce de Jesús y haciendo salir por sus ojos 

un jugo amargo, ¡lágrimas benditas las de aquellos ojos!... 

    Marías que leéis estas páginas y que habéis visitado Sagrarios que 

se parecen a éste que yo describo y ante ellos habéis pasado un rato 

de oración, ¿verdad que la mirada de Jesucristo en esos Sagrarios 

es una mirada que se clava en el alma y no se olvida nunca? 

 

ORAR EL CARISMA 

          CON SAN MANUEL 
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CUANDO LA ORACION SE HACE 

REPARACION EUCARISTICA 

Jesús se hizo en el sagrario evangelio vivo para alumbrar con 

su luz de cielo los pasos de los hombres sobre la tierra, y los 

hombres amando más las tinieblas que la luz, desconocen y 

desprecian el Evangelio… 

Él se hizo en el Sagrario alimento para saciar todas las 

hambres y robustecer todas las flaquezas y los hombres 

¡suicidas o locos! 

Siguen pretextando excusas para no comulgar 

Él se hizo en el Sagrario maná escondido, para que los que le 

gustaran con el paladar de una piedad rendida y sólida, vieran 

lo bueno y suave que es el Señor, y los hombres ¡obstinados en 

saborear desabridas ollas de Egipto! 

El hizo de sus Sagrario tronos de su divinidad. Y de sus templos 

alcázares de su realiza, y los hombres ¡no le dan adoración, ni 

reverencia, ni obediencia ni compañía! 

Él se hizo en el Sagrario ejemplar de hombre perfecto y modelo 

de toda virtud y los hombres ¡casi no han empezado aun a 

copiar ni a entender un solo rasgo! 

¿Conocéis Corazón más dadivoso y menos entendido y 

correspondido? 

¿Conocéis abandono y más funesto para los que lo causan? 

¿Quién se para a oír sus quejas? 

 

El ser portadoras de un “CARISMA” nos interpela hoy, desde la Palabra, desde la experiencia vivida 

por la opción hecha en nuestra vida, etc.… 

Hoy, se nos invita a renovar, a reencontrarnos con la fuente original de nuestra opción de vida, que 

nos cautivó, nos ilusionó, e impulsa: Nuestro Carisma EUCARISTICO – REPARADOR 

En la intimidad de este encuentro con Jesús Eucaristía, debemos orar y dejarnos interpelar por la 

Palabra y la experiencia carismática de nuestro Padre San Manuel. 

❖ ¿Recuerdas tu experiencia del primer encuentro con Jesús Abandonado? 

❖ ¿Que conlleva en tu vida hoy, el ser portadora de este carisma eucarístico-reparador? 

ORAR EL CARISMA 

          CON SAN MANUEL 


