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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

Isa Cano

Orar con una Palabra: ABRIR.- 1

E

scuchad, pues voy a decir cosas importantes,
voy a abrir mis labios con sinceridad. Mi paladar saborea la verdad y mis labios aborrecen el mal. Todos mis discursos son ecuánimes, ninguno es hipócrita ni retorcido; todos
son claros para el inteligente y rectos para los
que tienen conocimiento. Aceptad mi instrucción antes que plata, y el conocimiento antes
que oro puro; pues la sabiduría vale más que
las joyas y nada valioso se le puede comparar. Pr 8, 6-11
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1. -

Descubrir o hacer patente lo que está cerrado u oculto

Si hay junto a ti algún pobre de
entre tus hermanos, en alguna
de las ciudades de tu tierra que
el Señor tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu
mano a tu hermano pobre, sino
que le abrirás tu mano y le prestarás lo que necesite para remediar lo que le falta.
Dt 15, 7-8
Pues no faltarán pobres en
esta tierra; por eso te doy yo
este mandamiento: Debes
abrir tu mano a tu hermano,
a aquél de los tuyos que es
indigente y pobre en tu tierra. Dt 15, 11

El Señor Dios me ha dado lengua dócil, que sabe decir al cansado palabras de aliento. Temprano, temprano despierta mi oído para escuchar,
igual que los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído. Y yo no
me resistí, ni me hice atrás. Is 50, 4-5
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2. -

Descorrer el pestillo o cerrojo, desechar la llave, levantar la aldaba o desencajar cualquier otra pieza o instrumento semejante con
que se cierra.

El Señor abrirá para ti los cielos, su rico tesoro, para dar a su
tiempo la lluvia a tu tierra y para bendecir todas tus empresas.
Prestarás a naciones numerosas, y tú no tendrás que tomar
prestado. El Señor te pondrá a la cabeza y no a la cola; siempre
estarás encima y nunca debajo, si escuchas los mandamientos
del Señor tu Dios, que yo te prescribo hoy, guardándolos y poniéndolos en práctica, si no te apartas ni a derecha ni
a izquierda de ninguna de estas palabras que yo os prescribo
hoy, yendo en pos de otros dioses a servirles. Dt 28, 12-14

Abre, Señor, mis labios,
y publicará mi boca tu alabanza.
Sal 51, 7

Sed perseverantes en la oración, velando en ella con acción de gracias;
orad al mismo tiempo también por nosotros para que Dios nos abra la
puerta a la palabra, y podamos anunciar el misterio de Cristo. Col 4 2
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3. -

Separar del marco la hoja de una puerta o ventana, haciéndolas
girar sobre sus goznes, o quitar o separar cualquier otra cosa con
que esté cerrada una abertura, para que deje de estarlo.

¡Abridme las puertas de justicia,
y entraré dando gracias al Señor!
Aquí está la puerta del Señor,
los justos entrarán por ella.
Sal 118, 19-20
Amor y Verdad se han dado cita,
Justicia y Paz se besan;
Verdad brota de la tierra,
Justicia se asoma desde el cielo.
El Señor mismo dará prosperidad,
nuestra tierra dará su cosecha.
Justicia marchará ante él,
con sus pasos le abrirá camino.
Sal 85, 11-14
Por más que has visto, no has hecho caso;
mucho abrir las orejas, pero no has oído.
El Señor se interesa, por causa de su justicia,
en engrandecer y dar lustre a la Ley.
Is 42, 20-21

Yo, el Señor, te he llamado en justicia,
te así de la mano, te formé,
y te he destinado a ser alianza del pueblo
y luz de las gentes, para abrir los ojos ciegos…
Is 42, 6-7
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4. -

Dejar en descubierto algo, haciendo que aquello que lo oculta se
aparte o se separe: abrir los ojos, por separar un párpado de otro.

Si amontona plata como polvo,
si acumula ropa como barro,
¡que acumule!: el justo la vestirá,
el inocente heredará su plata.
Se edificó una casa de araña,
se hizo una cabaña de guarda:
se acuesta rico, más por última vez,
al abrir sus ojos se encuentra sin nada. Jb 27, 16-19

Porque está embotado el corazón de este pueblo,
son duros de oído, han cerrado los ojos; para no
ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender
con el corazón, ni convertirse para que yo les cure. Mt 13, 15

Escucha, pueblo mío, mi enseñanza,
presta oído a las palabras de mi boca;
voy a abrir mi boca en parábolas,
a evocar los misterios del pasado.
Lo que hemos oído y aprendido,
lo que nuestros padres nos contaron,
no lo callaremos a sus hijos,
a la otra generación lo contaremos.
Sal 78, 1-4
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5. -

Extender lo que estaba encogido, doblado o plegado

Isaac suplicó al Señor en favor de su mujer,
pues era estéril. El Señor le fue propicio y
concibió su mujer Rebeca. Gn 25,21
Dios la oyó y abrió su seno,
y ella concibió y dio a luz un hijo.
Gn 30, 22-23
Booz tomó a Rut, y ella fue su mujer; se unió a
ella, y el Señor hizo que concibiera, y dio a luz
un niño. Rt 4, 13
Concibió Ana y, llegado el tiempo, dio a luz un
niño a quien llamó Samuel, «porque, dijo, se lo
he pedido al Señor» I S 1, 20
Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez y este es ya el sexto mes
de la que se decía que era estéril, porque no
hay nada imposible para Dios.
Lc 1, 36-37

¡Cuán numerosas tus obras, Señor!
Todas las hiciste con sabiduría, de tus criaturas se llena la tierra.
Todos ellos esperan de ti que les des su comida a su tiempo;
se la das y ellos la toman, abres tu mano y se sacian de bienes.
Sal 104, 24, 27-28
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6. -

Vencer, apartar o destruir cualquier obstáculo que cierra la entrada o la salida de algún lugar o impida el tránsito

No has querido sacrificio ni oblación,
pero me has abierto el oído;
no pedías holocaustos ni víctimas,
dije entonces: «Aquí he venido».
Sal 40 7-8

Una voz clama: «En el desierto
abrid camino al Señor, trazad en la
estepa una calzada recta
a nuestro Dios.
Que todo valle sea elevado,
y todo monte y cerro rebajado;
vuélvase lo escabroso llano,
y las breñas planicie.
Is 40, 3-4
Abriré sobre los calveros arroyos
y en medio de las barrancas manantiales.
Is 41, 18

Abrid las puertas, y entrará una gente justa que guarda fidelidad; de ánimo firme y que conserva la paz, porque en ti confió.
Confiad en el Señor por siempre jamás, porque en el Señor
tenéis una Roca eterna. Is 26, 2-4
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7. -

Comenzar ciertas cosas o darles inicio, inaugurar

Entonces se les abrieron a entrambos los ojos, y se dieron cuenta
de que estaban desnudos; y, cosiendo hojas de higuera, se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos del Señor
Dios que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa, y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista del Señor Dios por entre
los árboles del jardín. El Señor Dios llamó al hombre y le dijo:
«¿Dónde estás?» Éste contestó: «Te he oído andar por el jardín y
he tenido miedo, porque estoy desnudo; por eso me he escondido.» Él replicó: « ¿Quién te ha hecho ver que estabas desnudo?
¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer?»
Gn 3, 7-11

Me aguardaban el día de mi ruina,
mas el Señor fue un apoyo para mí;
me sacó a campo abierto
me quería y me salvó.
Sal 18, 19-20
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8. -

Esparcir, extender, dilatar o distribuir algo, haciendo que tenga
mayor alcance, superficie o volumen.

Hijo mío, si aceptas mis palabras, y retienes mis mandatos,
prestando atención a la sabiduría y abriendo tu mente a la
prudencia; si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia; si la buscas como al dinero y la rastreas como a un tesoro, entonces comprenderás el temor del Señor y encontrarás
el conocimiento de Dios. Porque es el Señor quien da la sabiduría y de su boca brotan el saber y la prudencia. Pr 2, 1-6
Después les dijo: «Éstas son aquellas palabras mías que os dije
cuando todavía estaba con vosotros:
Es necesario que se cumpla todo lo
que está escrito en la Ley de
Moisés, en los Profetas y en los
Salmos acerca de mí.» Y, entonces,
abrió sus inteligencias para que
comprendieran las Escrituras
Lc 24, 44-45

Al manifestarse, tus palabras iluminan,
dando inteligencia a los sencillos.
Abro bien mi boca y hondo aspiro,
que estoy ansioso de tus mandatos.
Vuélvete a mí y tenme piedad,
como es justo con los que aman tu nombre.
Afirma mis pasos en tu promesa,
que no me domine ningún mal.
Sal 119, 130-133
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9. -

Ir a la cabeza o delante de la gente formando hilera columna.

Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración,
se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu
Santo en forma corporal, como una paloma;
y vino una voz del cielo: «Tú eres mi hijo; yo
hoy te he engendrado.» Lc 3, 21-22

Fue oprimido, y él se humilló y

no abrió la boca.

Como un cordero al degüello
era llevado,
y como oveja que ante los que la
trasquilan está muda,
tampoco él abrió la boca.
Is 53, 7

Esto dice el Santo, el Veraz, el que tiene la

llave de David: si él abre, nadie puede cerrar;
si él cierra, nadie puede abrir. Ap 3 7

Y, levantando los ojos al cielo, dio un gemido, y le dijo: «Effatá»,
que quiere decir: «¡Ábrete!» Se abrieron sus oídos y, al instante,
se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente.
Mc 7, 32-35
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10. -

Dicho de una persona: Declararse, descubrirse, confiarse a
otra.

Me levanté para abrir a mi amado,
mis manos destilaban mirra,
mirra goteaban mis dedos,
en el pestillo de la cerradura.
Abrí yo misma a mi amado,
pero mi amado se había marchado.
El alma se me fue con su huida.
Lo busqué y no lo hallé,
lo llamé y no respondió.
Ct 5, 5-6

“Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y

se os abrirá. Porque todo el que pide recibe; el que
busca, halla; y al que llama, se le abrirá! “
Mt 7, 7
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Oración Final

Abres mis oídos y el rumor de tu amor me inunda.
Abres mis manos y mi vida cobra sentido.
Abres mis ojos y veo donde no había visto antes.
Abres mi paladar y saboreo tu presencia.
Abres tu palabra y me lleno de Ti

Amén
Isa Cano
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