
¡Cuando los santos son amigos! ¿Lo has experimentado? Yo si. Te invito a que 
hagas la experiencia siguiendo este itinerario de oración que por nueve días 
te llevará a contemplar el misterio de tu redención realizada por Cristo Jesús. 
Nueve días en que, de la mano y guía del P. Jerónimo Gracián, te vas a 
introducir en el don de la oración, contemplando a Jesús, Sumo Bien. 

Al mismo tiempo vas a descubrir, maravillado, la intercesión de los amigos de 
Dios, que son también tus amigos. Quedas invitado a encomendar al P. 
Jerónimo Gracián aquellas situaciones o necesidades que precisen la ayuda 
que sólo puede venir desde  lo alto. 

PARA ORAR: NUEVE DIAS CON JESUS Y CON SU AMIGO 

JERONIMO GRACIAN 



Jerónimo Gracián de la Madre de Dios, como ya sabes, nació en la ciudad española 
de Valladolid el 6 de junio de 1545. Estudiante en la Universidad de Alcalá de 
Henares es ordenado sacerdote a los 24 años. En 1572 ingresa a la Orden de 
Carmelitas Descalzos, poniendo sus cualidades y talentos al servicio de la obra 
fundacional de Santa Teresa. Como Capitán de los hijos de la Virgen dirigió el 
destino de la naciente familia teresiana, orientándola por el espíritu de oración, el 
cultivo de las letras y la participación en la vida misionera de la Iglesia. Murió 
santamente en Bruselas el 21 de septiembre de 1614. 

 

¿Cómo orar a Jesús acompañado del Padre Gracián? 

Día a día tomarás un tiempo 
para orar. Ese tiempo tendrá dos 
momentos. Uno de meditación, en 
silencio interior, contemplando 
brevemente un aspecto de la vida 
de Jesús y dejando que entre en tu 
alma una virtud o un sentimiento 
amoroso. El otro momento será 
para encomendar al P. Jerónimo 
Gracián aquellas situaciones o 
necesidades que humanamente 
no puedes resolver solo. El es tu 
amigo, es también amigo de Dios, 
por eso está pronto a escuchar tu 
petición e interceder por ti 
acompañando tu camino de fe 
con su presencia cercana y su amistad espiritual. 

La primera parte de cada día está tomada del libro titulado De la Oración Mental, 
escrito por el P. Gracián para ayudar a las personas a iniciarse en la vida de oración. 

La segunda parte de cada día es una oración dirigida al Padre Eterno que ha 
elegido a Jerónimo Gracián; por eso lo presentamos como intercesor ante El. 

Aquí te dejo los nueve días para orar. Nueve días para contemplar a Jesús 
entregando su vida para tu salvación y la salvación de toda la humanidad. Nueve 
días para hacer la experiencia de ser amigo de los amigos de Dios. 

¡Iniciemos ya el camino! 



DIA PRIMERO 
 

Momento meditativo:  

Contemplemos a Jesús lavando los pies de sus discípulos, la humildad que en 
esto mostró y la institución del Santísimo Sacramento. Dejemos que entre en 
nuestra alma el espíritu de humildad, viendo el ejemplo que tenemos en 
Cristo arrodillado a los pies de sus discípulos especialmente a los de Judas. 
Meditemos en silencio. 

Oración:  

Pedimos la intercesión del P. Gracián diciendo: Padre Eterno que elegiste a 
tu siervo Jerónimo Gracián para trasmitir la herencia teresiana y promover 
la vida misionera de tu Iglesia, concédeme por su intercesión, la gracia que 
confiadamente te suplico… 

Rezar despacio Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 



DIA SEGUNDO 
 

Momento meditativo:  

Contemplamos a Jesús en el huerto, sudando sangre, dejándose prender, 
atar las manos y ser llevado a las casas de los jueces. Dejemos que entre en 
nuestra alma el arrepentimiento por nuestros pecados al tomar conciencia 
del maltrato sufrido por Cristo. Meditemos en silencio. 

Oración:  

Pedimos la intercesión del P. Gracián diciendo: Padre Eterno que elegiste a 
tu siervo Jerónimo Gracián para trasmitir la herencia teresiana y promover 
la vida misionera de tu Iglesia, concédeme por su intercesión, la gracia que 
confiadamente te suplico… 

Rezar despacio Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 



DIA TERCERO 

 

Momento meditativo:  

Contemplamos a Cristo escupido en su rostro bendito, los azotes, golpes y las 
llagas de la espalda; Tomemos conciencia del olvido que los suyos tuvieron 
de él y el ser entregado en manos de sus enemigos. Dejemos que entre en 
nuestra alma la paciencia. Meditemos en silencio. 

Oración:  

Pedimos la intercesión del P. Gracián diciendo: Padre Eterno que elegiste a 
tu siervo Jerónimo Gracián para trasmitir la herencia teresiana y promover 
la vida misionera de tu Iglesia, concédeme por su intercesión, la gracia que 
confiadamente te suplico… 

Rezar despacio Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 



DIA CUARTO 

 

Momento meditativo:  

Contemplemos la coronación de espinas sufrida por Jesús, el llevar la cruz a 
cuestas camino del Calvario. Dejemos que entre en nuestra alma el amor a 
Jesucristo y el deseo de servirle. Meditemos en silencio. 

Oración:  

Pedimos la intercesión del P. Gracián diciendo: Padre Eterno que elegiste a 
tu siervo Jerónimo Gracián para trasmitir la herencia teresiana y promover 
la vida misionera de tu Iglesia, concédeme por su intercesión, la gracia que 
confiadamente te suplico… 

Rezar despacio Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 



DIA QUINTO 

 

Momento meditativo:  

Contemplamos a Cristo despojado de sus vestiduras, los golpes de los clavos y 
el descoyuntamiento de su cuerpo; el dolor de su madre y el ser 
desamparado de sus discípulos. Dejemos que entre en nuestra alma el deseo 
de la salvación de todas las personas viendo lo que pasó el Señor por ellas. 
Meditemos en silencio. 

Oración:  

Pedimos la intercesión del P. Gracián diciendo: Padre Eterno que elegiste a 
tu siervo Jerónimo Gracián para trasmitir la herencia teresiana y promover 
la vida misionera de tu Iglesia, concédeme por su intercesión, la gracia que 
confiadamente te suplico… 

Rezar despacio Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 



DIA SEXTO 

 

Momento meditativo:  

Contemplemos a Cristo muerto en la cruz, la llaga del costado y el 
descendimiento. Pongamos atención al dolor y a las lágrimas de la Virgen 
María, de la Magdalena, de Juan. Dejemos que entre en nuestra alma un 
amor particular a la Madre de Jesús. Meditemos en silencio. 

Oración:  

Pedimos la intercesión del P. Gracián diciendo: Padre Eterno que elegiste a 
tu siervo Jerónimo Gracián para trasmitir la herencia teresiana y promover 
la vida misionera de tu Iglesia, concédeme por su intercesión, la gracia que 
confiadamente te suplico… 

Rezar despacio Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 



DIA SEPTIMO 

 

Momento meditativo:  

Contemplemos la resurrección de Cristo, las apariciones que hizo a la Virgen 
María, a la Magdalena, a sus apóstoles y discípulos y su ascensión soberana a 
los cielos. Dejemos que entre en nuestra alma espíritu de gozo viendo cómo 
nos ha redimido el Señor. Meditemos en silencio. 

Oración:  

Pedimos la intercesión del P. Gracián diciendo: Padre Eterno que elegiste a 
tu siervo Jerónimo Gracián para trasmitir la herencia teresiana y promover 
la vida misionera de tu Iglesia, concédeme por su intercesión, la gracia que 
confiadamente te suplico… 

Rezar despacio Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 



DIA OCTAVO 

 

Momento meditativo:  

Contemplamos la gloria de los bienaventurados en el cielo, es decir: el 
deleitoso lugar de la bienaventuranza en que hemos de morar; el gran 
número que hay de bienaventurados y la compañía y conversación tan 
deleitosa que con ellos hemos de tener; el inefable bien que será ver a Dios 
cara a cara amando y gozando de El; la gloria de nuestros cuerpos 
glorificados. Dejemos que entre en nuestra alma el don de la paz y de la 
felicidad. Meditemos en silencio. 

Oración:  

Pedimos la intercesión del P. Gracián diciendo: Padre Eterno que elegiste a 
tu siervo Jerónimo Gracián para trasmitir la herencia teresiana y promover 
la vida misionera de tu Iglesia, concédeme por su intercesión, la gracia que 
confiadamente te suplico… 

Rezar despacio Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 



DIA NOVENO 

 

Momento meditativo:  

Contemplemos todos los beneficios recibidos de la mano de Dios que son: el 
haberme creado y conservado, el haberme redimido y el haberme 
concedido beneficios particulares, pues todo cuanto tengo es beneficio 
recibido de la  mano de Dios. Dejemos que entre en nuestra alma el amor, 
la fe y la esperanza viendo cuán bueno es Dios. Meditemos en silencio. 

Oración:  

Pedimos la intercesión del P. Gracián diciendo: Padre Eterno que elegiste a 
tu siervo Jerónimo Gracián para trasmitir la herencia teresiana y promover 
la vida misionera de tu Iglesia, concédeme por su intercesión, la gracia que 
confiadamente te suplico… 

Rezar despacio Padrenuestro, Avemaría y Gloria. 



“Procure que ninguna cosa le 
entre en el corazón sino 

Jesucristo”  

P. Jerónimo Gracián 

 

ORACION DEL VENERABLE PADRE 

 JERONIMO GRACIAN DE LA MADRE DE DIOS 

Señor, desde este punto todas mis cosas sean vuestras: yo os las doy y pongo 
en vuestras manos, haced de ellas y de mi todo lo que quisiereis como de 
vuestra hacienda propia. Vuestra es mi alma, mi vida, mi salud, mi 
contento, mi quietud, mi honra, mi hacienda y todo lo que yo en esta vida 
puedo tener y desear, que no quiero nada sino solo a Vos. Si me quisiereis 
dar algo de esto, lo tomare como hacienda vuestra, y si lo quisiereis quitar, 
no me agraviare ni me quejare, pues ya os lo he dado y no es mío. Y todas 
vuestras cosas son mías y las tomo por propias. Vuestra honra, vuestra ley, 
vuestra Iglesia, vuestra fe, vuestro Padre y Madre y vuestros santos, vuestra 
cruz, vuestras almas que hay en la tierra. Y de aquí adelante no quiero otra 
cosa sino volver por vuestra honra, guardar vuestra ley, hacer fruto en 
vuestra Iglesia, reverenciar y servir a vuestra Madre y a vuestro Padre 
Eterno y a los santos del cielo, procurar la salud de vuestras almas, sufrir 
vuestra cruz y todo lo que yo supiere que os da gusto y contento hacerlo, 
aunque me cueste la vida. 


