
LA ORACIÓN DEL
CORAZÓN DE

JESÚS

" La  o rac ión  es  la  me jo r  a rma que  tenemos ;  es  la
l lave  a l  co razón  de  D ios "  (P ío  de  P ie t re lc ina )



Lo que mantiene al alma con vida y en continuo contacto con Dios es la fuerza de la
oración. La oración es un profundo y gozoso acto de amor. La oración para muchos es
una pérdida de tiempo; sin embargo, para el católico es un ENCUENTRO con el Amigo
que te ama profundamente, es un ENCUENTRO con el Amigo que te pensó desde la
eternidad.

La oración es un compromiso entre el hombre y Dios, es una expresión profunda del
cariño de Dios en cada hombre. Una vida sin oración está condenada a convertirse en
una vida vacía. Nuestro corazón tiene sed de un amor infinito, un amor que nunca se
acaba y esta sed la satisface solo Dios por medio de la oración. 

En nuestra sociedad tan llena de ruidos y distracciones es muy difícil encontrar
momentos propicios para la oración, no obstante, aun en medio de ruidos estamos
llamados a encontrarnos con Dios. También, hay que superar todos los obstáculos que
pueden hacer a la oración difícil como el tedio, el desaliento, la costumbre y la
repetición sin sentido. Habrá ocasiones en las que la oración es gratificante pero otras
veces no. Es menester orar aun cuando la oración no sea gratificante.

Querido joven, en esta vida hay pocas cosas que valen la pena y una de ellas es la
oración. Este pequeño catálogo es una sencilla herramienta para que conozcas una
manera distinta de orar muy propia de la tradición de la Iglesia de Oriente: “la oración
del corazón”. Dicha oración ha sido el pilar espiritual de muchos hombres y mujeres
valientes que se atrevieron a amar profundamente a Dios. Los que llevan años
practicándola aseguran que es una oración muy poderosa que les ha permitido palpar
la gracia de Dios.

¡Joven que tu vida de oración nunca desfallezca! 
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PRESENTACIÓN

"Oren sin cesar"
(1 Tes 5,17) 



«Mira que estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y me abre la
puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo» (Ap 3, 20).

Querido hijo: yo te hablo desde mi corazón. Hoy quiero que sepas que no
estás solo, que tus tristezas son mis tristezas y tus alegrías son mis alegrías.
Sé que hay momentos en tu vida en donde no te sientes pleno, pero ten la
certeza de que, aunque no te des cuenta, ahí estoy para ti. La oración de
mi corazón ha sido el refugio para muchos que han querido estar cerca de
mí. Yo te prometo que con esta oración tus sufrimientos serán más
llevaderos. Yo conozco tu corazón y quiero habitar en él…. ¿Me dejas
habitarlo?

Atte. Jesús

EL CORAZÓN DE JESÚS

TE HABLA 

"Para mí la oración es un impulso del corazón, una sencilla mirada al cielo, un grito de agradecimiento
y de amor en las penas como en las alegrías” (Santa Teresa de Jesús)



La ORACIÓN DEL CORAZÓN (cantada en ruso) – Harpa Dei

La Oración de Jesús ( En Idioma Español ) Canto Eslavo

Jesus Prayer - Female Choir (Oración de Jesús – Coro femenino)

Mystical Christian Jesus Prayer (English) - Prayer of the Heart 

Canto del cordón de oración

      https://www.youtube.com/watch?v=mfzXHDBSaIQ

      https://www.youtube.com/watch?v=hSlY4DbsGPo

      https://www.youtube.com/watch?v=-uTTVE-J_e8&t=1037s

      https://www.youtube.com/watch?v=GzduFfQxuCY&t=4s

      https://www.youtube.com/watch?v=PoXRtSOd648&t=41s

MATERIAL DE APOYO
para hacer una oración desde el corazón 

CONFERENCIAS:

MÚSICA:

La oración del corazón – Hermano Elías

La oración del corazón – Padre Eduardo Pérez

La oración del corazón. Curso sobre oración. Formas de orar – Pbro. Lázaro Albar

Curso abierto sobre la Filocalia

Relatos de un peregrino ruso, la oración del corazón, oración de Jesús y el trabajo iniciático

      https://www.youtube.com/watch?v=K8NmWQ1W0Ks

      https://www.youtube.com/watch?v=KcWDXUAzSLA

      https://www.youtube.com/watch?v=2yCF4VJeilw

      https://www.youtube.com/watch?v=W6JFfKo1DAI&list=PLdZ9TYHgSEeQLpb9-9G3XeJOqtEYxjo0D

      https://www.youtube.com/watch?v=XU_Hjo3hlsw

"Antes de postrarte en oración, lanza de ti cuando puede embarazar el vuelo de tu espíritu"
(Tomás de Kempis)

https://www.youtube.com/watch?v=mfzXHDBSaIQ
https://www.youtube.com/watch?v=hSlY4DbsGPo
https://www.youtube.com/watch?v=-uTTVE-J_e8&t=1037s
https://www.youtube.com/watch?v=GzduFfQxuCY&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=PoXRtSOd648&t=41s
https://www.youtube.com/watch?v=K8NmWQ1W0Ks
https://www.youtube.com/watch?v=KcWDXUAzSLA
https://www.youtube.com/watch?v=2yCF4VJeilw
https://www.youtube.com/watch?v=W6JFfKo1DAI&list=PLdZ9TYHgSEeQLpb9-9G3XeJOqtEYxjo0D
https://www.youtube.com/watch?v=XU_Hjo3hlsw


Relatos de un peregrino ruso: el mejor libro para aprender a orar: 

La Filocalia - de la oración de Jesús.

Filocalia - Evagrio el Monje, del discernimiento de las pasiones y de los pensamientos. (Audiolibro) – Pbro.
Andres Esteban López Ruiz

Filocalia - Evagrio el Monje, del discernimiento de las pasiones y de los pensamientos. (Audiolibro) – Pbro.
Andres Esteban López Ruiz

Filocalia - San Antonio el Grande, Advertencias. (Audiolibro leído en voz alta) – Pbro. Andres Esteban López
Ruiz

Filocalia. Isaías el Anacoreta - La custodia del intelecto. (Audiolibro leído en voz alta) – Pbro. Andres
Esteban López Ruiz

Filocalia - Nicodemo el Hagiorita, Proemio (Audiolibro en voz alta) – Pbro. Andres Esteban López Ruiz

Filocalia - Evagrio el monje, compendio de la vida monástica. (Audiolibro) – Pbro. Andres Esteban López
Ruiz

      https://www.youtube.com/watch?v=oRbgsxdu1O0&list=PLG6oHGUAsYJlJf9y8EgLgr2GMfWTBRSGs

       https://www.youtube.com/watch?v=zTtOe-ZmUdk

      https://www.youtube.com/watch?v=tiW_Kh6fW5o&t=683s

      https://www.youtube.com/watch?v=tiW_Kh6fW5o&t=1956s

      https://www.youtube.com/watch?v=uTbd2COkTqA

      https://www.youtube.com/watch?v=F4CsrvGJtMc

      https://www.youtube.com/watch?v=vQ7-XsT-1NE

      https://www.youtube.com/watch?v=46cpOnaMnsU

LIBROS:

AUDIOLIBROS:

Anónimo, Relatos de un peregrino ruso: el mejor libro para aprender a orar, Buena Prensa, México 2007,
104.

AA .VV., La Filocalia de la Oración de Jesús, Sígueme, Salamanca 2004, 213.

      http://www.iglesiaortodoxa.org.mx/informacion/wp-content/uploads/Relatos-de-un-Peregrino-Ruso.pdf

       http://orthodoxmadrid.com/wp-content/uploads/2011/03/30295986-LA-FILOCALIA.pdf

"La oración es el encuentro de la sed de dios y de la sed del hombre" (San Agustin)

https://www.youtube.com/watch?v=oRbgsxdu1O0&list=PLG6oHGUAsYJlJf9y8EgLgr2GMfWTBRSGs
https://www.youtube.com/watch?v=zTtOe-ZmUdk
https://www.youtube.com/watch?v=tiW_Kh6fW5o&t=683s
https://www.youtube.com/watch?v=tiW_Kh6fW5o&t=1956s
https://www.youtube.com/watch?v=uTbd2COkTqA
https://www.youtube.com/watch?v=F4CsrvGJtMc
https://www.youtube.com/watch?v=vQ7-XsT-1NE
https://www.youtube.com/watch?v=46cpOnaMnsU
http://www.iglesiaortodoxa.org.mx/informacion/wp-content/uploads/Relatos-de-un-Peregrino-Ruso.pdf
http://orthodoxmadrid.com/wp-content/uploads/2011/03/30295986-LA-FILOCALIA.pdf


¡ES MUY FÁCIL,
CHECA ESTO!

TUTORIALES:

¿Cómo hacer un cordón de
la oración, komboskini o

chotki?

¿Cómo atar una cuerda
de oración ortodoxa,
Komboskini, Chotki?

https://www.youtube.com/watch?v=GDmL18yX8kE&t=277s

"Debemos amar la oración. La oración dilata el corazón hasta el punto de hacerlo capaz de contener
el don que Dios nos hace de sí mismo" (Madre Teresa de Calcuta)

https://www.youtube.com/watch?v=GDmL18yX8kE&t=277s

