TERCER CURSO DE LA ESCUELA DIOCESANA DE ORACIÓN
Escrito dominical, el 9 de octubre
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eguimos todos los sábados a las seis de la tarde por nuestro Canal Diocesano y Radio Santa
María, con la iniciativa de nuestra Delegación Diocesana de Espiritualidad, de ofrecer este
tercer curso de la Escuela Diocesana de Oración, con la clase este año de los maestros de
Espiritualidad.
En este curso pastoral, con la Vida Consagrada, caminaremos juntos con alegría y queremos
dedicarlo a los maestros de espiritualidad que nos ayudan en nuestra oración cristiana, si nuestro maestro es Cristo.
Comenzamos siempre en torno a la fiesta de santa Teresa de Jesús, maestra de oración,
doctora de la Iglesia, y una de las mujeres más grandes de la historia, que ha enseñado con su
vida, su experiencia y sus escritos a miles de personas a orar, explicando con sencillez como
“sabe” el Amor de Dios, con el “solo Dios basta”.
Son muchos los que me preguntan cómo surgió la iniciativa de esta Escuela Diocesana de
Oración, que siguen miles de personas en todo el mundo y que es una referencia en la pastoral
diocesana. Surgió como como una pastoral con corazón y hasta en los pueblos me dicen muchos
que lo siguen, que toman apuntes, que lo ponen en práctica y que están deseando que llegue el
sábado para verlo o escucharlo.
1. ¿Por qué surge esta iniciativa? Sencillamente porque lo más importante y urgente en la
Iglesia es, con Jesús, enseñar a orar. O crecemos por dentro y evangelizamos o nos quedamos en
la iglesia en un reducto insignificante, en una ONG, donde por falta de experiencia del Amor de
Dios nos retiramos a los cuarteles de invierno porque no tenemos nada que hacer, o una pastoral estéril y sin fruto. Enseñar a orar debe ser la misión de los pastores, de los catequistas, de los
que llevan grupos, de todos los que quieren evangelizar.
2. ¿Existe una programación para saber hacia dónde vamos? Claro que sí. Hemos dedicado
dos años a explicar la cuarta parte del catecismo de la Iglesia católica como la doctrina más
desarrollada y completa hasta estos momentos y que ha ofrecido el Magisterio de la Iglesia. Han
quedado para siempre 66 catequesis, que podéis seguir cada vez que lo busquéis, como un auténtico curso de oración actualizado, para todos los que quieran iniciarse y profundizar en la
oración cristiana.
Por la sencillez, por los testigos, los recursos orantes, el esfuerzo de la Delegación de Espiritualidad queda como una oferta para las parroquias, catequistas, grupos de oración, movimientos, cofradías, es decir para todos aquellos que quieran hacer un curso en sencillez y profundidad sobre la oración cristiana.
3. ¿Hacia dónde caminamos en nuestra Escuela Diocesana de Oración? Después del curso
del Catecismo de la Iglesia sobre la introducción y profundización en la oración, siempre siguiendo el método de aprender a orar orando, este año lo haremos a través de los maestros de
espiritualidad: santa Teresa de Jesús, san Juan de la Cruz, san Ignacio de Loyola, san Carlos
Foucauld…
Seguiremos curso por curso con la cita a las seis de la tarde en Canal Diocesano y Radio
Santa María, para seguir enseñando a orar orando con los maestros de espiritualidad, seguiremos con orar con la Palabra de Dios, con la tradición viva de la Iglesia, con los santos, con los
testigos…
Seguiremos el mismo formato, en la capilla de la Inmaculada, sede de la Adoración Eucarística Perpetua, en oferta permanente de la Iglesia que camina en Toledo a la adoración eucarística con la enseñanza del Arzobispo y los testimonios que en este curso serán sobre los maestros de espiritualidad, hombres y mujeres que nos testimonien cómo es la oración. Y, por último, los cánticos que tanto nos ayudan en la oración.
Seguiremos haciendo una campaña para dentro y fuera de la archidiócesis a través de la
matrícula totalmente testimonial, para que formemos una gran familia de aquellos que estamos
convencidos de la necesidad de la oración cristiana y que de aprendamos a orar orando.
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