
Cristo reina 
 

Oración de la mañana, Padre Gras 
 
 

 Lunes 
 
Reflexión:  
 
Un día más guardamos unos minutos de silencio para orar.  

Lo tremendo de nuestro encuentro contigo es que 

estamos ya acostumbrados a llamarte Padre, 

estamos acostumbrados a considerarnos creyentes, 

y como fruto de nuestra costumbre no nos encontramos contigo ni en la oración, 

ni en la reflexión sobre nuestra propia vida, ni en la fraternidad y la compañía de los 

hombres. 

 

Hoy, nos detendremos en la personas de José Gras. Él sí fue un hombre con una auténtica 

vida de oración y una profunda fe. Se dejó atraer por Cristo. Se dejó tocar el corazón por 

Él. Y su oración nunca más estuvo vacía, ni fue “de carrerilla”, ni dedicó a Jesús únicamente 

los minutos que le sobraban del día. 

Porque la persona de Jesús y su mensaje no pueden dejarnos indiferentes. Quien 

realmente escucha su palabra, no puede evitar ser interpelado, estar llamado al cambio en 

su vida. 

 

Oramos en silencio 

 

-¿Ser cristian@, se ha convertido para mí en una costumbre? 

-¿Qué rasgos de Jesús me cautivan? ¿en qué me gustaría imitarle? 

 

 

Oración 

 

Padre Nuestro, esta es nuestra súplica esperanzada hoy: 

danos fe y sensibilidad para comprender 

que tu vida y nuestra vida se encuentran en cada momento, 

si nosotros queremos. 

Y ayúdanos a comprender que nuestro encuentro contigo nos compromete, nos llama a 

seguirte con autenticidad. 

 

 



Martes 

 

Para Reflexionar… 

 

"Un poderoso sultán viajaba por el desierto, seguido de una larga 

caravana, que transportaba una pesada carga de riqueza en oro y objetos preciosos. 

A mitad de camino, cercado por el fuego de los arenales, un camello, extenuado, cayó para 

no levantarse. 

El arca que transportaba sobre sus espaldas, crujió y se deshizo dejando esparcidos sobre las 

arenas joyas y brillantes. 

El príncipe, no teniendo con qué recoger el precioso caudal, hizo un gesto entre displicente y 

generoso, invitando a sus pajes y criados a guardarse lo que podían cargar sobre sí. Mientras 

éstos se abalanzaban con avidez sobre el rico botín para buscar entre los granos de arena 

otros granos que brillaban un poco más, el príncipe siguió adelante su camino por el 

desierto. 

De pronto, escuchó los pasos de alguien que caminaba a sus espaldas. Volviéndose advirtió 

que era uno de sus pajes que le seguía, jadeante y sudoroso. 

—Y tú, le preguntó—¿no te quedas a recoger nada? 

El joven respondió con sencillez : Yo sigo a mi señor." 

 

José Gras fue hijo de labradores. Perteneció a una familia humilde y sencilla. En el calor de 

su hogar escucha la llamada de Dios y va surgiendo poco a poco su vocación. Y es que, 

como Tú nos enseñaste Señor, te revelas a la gente sencilla, y llamas felices a los pobres de 

espíritu, a los que simplemente ponen su corazón y su mente en su Creador, sabiendo 

dejar a un lado la preocupación por los bienes materiales y por acumular riquezas para el 

futuro. 

 

Oración: 

Jesús, queremos seguirte y con eso nos basta. Queremos vivir los valores de tu Reino. Pero 

son tan contrarios a lo que continuamente nos ofrecen los medios de comunicación y la 

sociedad… 

Ayúdanos a no poner nuestros deseos en todo aquello que se nos quiere vender: consumir, 

ganar, acumular, triunfar, destacar, deslumbrar…porque solo así podremos vivir en la 

Verdad, en la sencillez de corazón y en el amor al prójimo. 

 

 

 

 



Miércoles 
 

Para Reflexionar Alguien dijo encontrar a Dios en la naturaleza. Y yo corrí hacia el mar, crucé 

campos y senderos, miré en espigas y en flores. Todos hablaban de Dios, de su poder, de su 

cuidado y esmero. Pero no vi a Dios, no estaba allí. Sólo había noticias de Él, rumores y 

recuerdos.  

«Pregunta a los sabios de Dios», otros dijeron. Busqué al místico, al teólogo y al lama; 

acudí a templos y monasterios. Escuché santas ideas, comentarios, oraciones, sentimientos... 

Ellos vivían con Dios, pero yo no logré verlo. 

«Dios bajó hace ya tiempo; busca en los barrios, en la lucha del hombre por el hombre», 

sugirieron. «Busca en la selva, en la cárcel, en chabolas...». Y sólo hallé recuerdos, recuerdos 

de algo que Él dijo, de interpretaciones, de ideas y de sueños. 

Pero Dios no estaba allí; se fue hace tiempo.  

Entonces, desencantado, creí que no estaba en ningún sitio, o que estaba demasiado 

lejos. Y busqué en mi corazón otros asuntos; que siguiera Dios allá en su cielo. Al mirar allí, 

en mi corazón, sentado entre injusticias y entre miedos, entre dudas, rencores y esperanzas, 

entre buenos y malos sentimientos, estaba Dios, sentado y esperando. 

No estaba en la tierra ni en el cielo.  

Me fui a contárselo a la gente, a gritar mi gran descubrimiento. Y me encontré que Dios 

estaba en las montañas, en las flores y en los monasterios, en los barrios, en la cárcel, en la 

iglesia, en la Biblia, en el cine y en los cuentos.  

Resultó que Dios estaba en todos sitios cuando lo habías encontrado dentro.  

(Dejamos unos momentos de silencio para pensar la lectura) 
 
Oramos con el P.Gras 

“Padre y Rey omnipotente, Jesús, 

por el amor que te movió a hacerte hombre  

elevando nuestra naturaleza 

a la unión con tu persona divina,  

concédenos la gracia de conocer y sentir, 

y de hacer conocer y sentir  

la dulzura de amarte,  

la nobleza de servirte,  

la gloria de adorarte.” 

 



Jueves  

Antes de empezar nuestra jornada, dedicamos unos minutos a orar con el ejemplo del Padre Gras. Él 

sabía que Jesús es el amigo que nunca falla. Se sentía su criatura, obra de sus manos. Se sentía 

amado, protegido, comprendido. Y eso fue lo que quiso transmitir con tanta pasión a los niños, 

jóvenes y adultos. 

 

Oramos con Jesús con el siguiente salmo: 

SALMO 138 (A DOS COROS):  
 
Padre, tú me conoces mejor que nadie.  
Sabes lo que hago con alegría  
y lo que dejo de hacer por pereza. 
Tú conoces todos mis pensamientos,  
te das cuenta de que estoy cansado  
o de que me esfuerzo. 
 
 
Me conoces como la palma de la mano  
y todo lo que hago te es familiar. 
No he hablado y ya sabes lo que voy a decir. 
Me proteges estrechándome en tus brazos. 
¿Adónde iré lejos de ti? 
¿Dónde podría meterme sin que me vieras? 
 
 
Si subo a lo más alto del cielo, allí estás tú. 
Si me escondo en lo más profundo, allí te 
encuentro. 
Si me meto donde nace el sol  
o navego en el horizonte del mar,  
también allí estoy en tus manos. 

 
 
 
Aunque quisiera esconderme en la noche,  
aunque me rodearan las tinieblas  
tú seguirías viéndome. 
Para ti la noche es clara como el día y  
las tinieblas resplandecientes como el sol. 
 
 
Fuiste tú quien me dio la vida,  
y me formaste en el seno de mi madre. 
Desde mucho antes, tú me conocías,  
tenías previsto qué iba a ser de mí, 
habías contado conmigo para tu obra. 
Te doy gracias porque eres enteramente 
bueno 
y cuando quiero buscarte me esperas ya 
dentro de mí. 
 
 
Hazme sentir tu presencia a cada instante,  
para que haga lo que es de tu agrado  
y tu ilusión sobre mí se vea cumplida. 
No dejes que mi camino se desvíe, 
guíame para que mi amistad contigo nunca 
se rompa. 

 
Oramos con el P. Gras 
 
“Vos sois mi amigo  
Que se me confía,  
Mi guía que me dirige, 
Mi padre que me sonríe, 
Mi protector que me guarda 
Y mi maestro que me enseña.” 
 
 
 



 

Viernes 
 
Para Reflexionar 
 
Un hecho importante que dejó huella en la vida de José Gras, fue la publicación  de la Vida de 

Jesús de Renan, en la que se niega la divinidad de Jesucristo. Su amor a Cristo le lleva a tomar una 
decisión: Dedicarse a la defensa y desagravio de Cristo ofendido.  

José Gras amaba apasionadamente a Cristo Rey y todo le parecía poco. 
La pluma en sus manos fue un instrumento apostólico en defensa de los derechos de Jesucristo. 

Ningún contratiempo congeló  su ardor. 
Escribió durante toda su vida, por vocación. Toda misión nace de la obediencia a la fe. Esto queda 

patente en la publicación mensual de la revista el “Bien” durante 52 años ininterrumpidamente. La 
muerte le sorprenderá corrigiendo las pruebas del nº correspondiente al mes de julio de 1918. 

 
 ¿Cuál fue la pasión de José Gras y que opción toma? ¿Qué me inquieta a mi por dentro? ¿Cuál es 

mi pasión? ¿Qué opción tendré yo que tomar?... 
 
Oramos con el P. Gras. 
 
Quisiera sellar todo labio  
que os ultraja, 
Aunque fuese con mi sangre, 
Mientras lograse impedir la ofensa, 
 trocándola en una efusión de filial amor”. 
 
 
 
 

 

 


