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PRESENTACIÓN

Con este librito queremos ofrecer una recopilación 
de textos y oraciones que ayuden a orar, y cuyo tamaño 
facilite llevarlo siempre consigo en el bolsillo, el bolso o 
la mochila, a mano para rezar en cualquier momento.

Aunque su aspecto puede ser similar, no se trata de 
un devocionario. Aquí no encontrarás ni ejercicios de 
piedad –ciertamente imprescindibles– como el Rosario 
o Novenas, ni síntesis de los mandamientos ni explica-
ciones básicas de la fe católica. Se trata específicamente 
de oraciones y textos que ayudan a hacer oración. 

Esta colección, de la que algunos textos han apa-
recido ya en el Boletín Ama y Sirve de los Siervos de 
Jesús (www.amaysirve.es), nace más de la experiencia 
de creyentes que leen, rezan y comparten sus hallazgos 
que de la ingenua pretensión de lograr una selección 
exhaustiva. Por ello encontrarás textos de muy distinta 
procedencia y naturaleza: páginas de la Tradición, de la 
Liturgia, escritos de santos y de variados autores espiri-
tuales, de distintas épocas y estilos (incluso se recogen 
algunos cuyo origen o fuente bibliográfica no es del to-
do conocida o segura). Todos ellos tienen en común que 
ya han sido utilizados con fruto para rezar, encendiendo 
el afecto del corazón y poniéndonos sincera y personal-
mente delante de Dios.
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Por la inevitable limitación de espacio, no nos ha sido 
posible incluir otros muchos de los que tenemos noticia 
y que sin duda serían de gran ayuda para la plegaria. Un 
límite que nos remite a no olvidar la Palabra de Dios co-
mo la fuente privilegiada e insustituible para la oración 
cristiana. Ojalá esta pequeña selección pueda abrir hori-
zontes para profundizar en otros textos de estos mismos 
y de otros autores, y en particular de la Sagrada Escritura.

Escuchar la Palabra no como algo que suena extra-
ño a nuestros oídos, sino como lo más entrañable, como 
lo más íntimo, como mi verdad sobre mi propia verdad, 
sobre mí mismo, como la Palabra que me revela a mí 
mismo y me dona mi propio ser. Porque en esta pala-
bra hemos sido creados, en ella está toda nuestra verdad.  

(Hans Urs von Balthasar)

Igualmente los criterios de clasificación tienen sus li-
mitaciones: sin duda podría haberse hecho de otra mane-
ra, o incluso uno puede pensar que las oraciones podrían 
estar en varios apartados a la vez. Nuestra elección ha 
respondido a criterios sencillos y prácticos que faciliten 
su uso. 

Porque “no sabemos rezar como conviene” (Rom 
8,26) pedimos que sea el Espíritu Santo quien dé fecun-
didad a quien haga oración usando esta modesta publi-
cación.


