«Muchos son, Señor, mis amigos: por su amor puedo
yo mejor serviros, pues ellos me ayudan y me
aconsejan; por esto ruego por ellos, para que os sean
agradables y de ellos tengáis merced y piedad, por
cuanto en mí os aman y a mí me ayudan. Señor,
perdonadles y escuchad sus plegarias y concededles
vuestra gracia; y de ellos tened piedad y en este
mundo dadles tal felicidad que en la vida eterna
puedan disfrutar de vuestra presencia y alabaros y
bendeciros para siempre.»
(Oraciones de Ramón)
Textos tomados de:
SUAU, Teodoro, Ramón Llull. Pasión por el Amado,
Madrid 2016.
Oración
Dios de poder y misericordia, que concediste a tu
mártir, el beato Ramón Llull, un ardiente celo por la
propagación de la fe, concédenos, por su intercesión,
que nos mantengamos hasta la muerte firmes en la fe
recibida por tu gracia. Por nuestro Señor Jesucristo.

Año Jubilar Ramón Llull
Apostolado Luliano. Nº. 10
Agosto 2016
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Orar con Ramón Llull (II)
Oración de Ramón Llull para pedir la alegría
«Dios, ¡por siempre sea alabado! –dijo el ermitaño a
Félix–. Es digno de ser alabado por su pueblo y por
esto creó al hombre, para que le alabase,
principalmente por lo que Dios hace en sí mismo y
fuera de sí mismo.»
(Del libro Phantasticus)

«Señor, ya que has puesto en mi corazón
tanta alegría sea de vuestro agrado
de llenar de ella todo mi cuerpo:
mi cara, mis ojos, mis manos.

«Hijo, –dijo el ermitaño a Félix– cuanto más placer
tiene el hombre en ver con los ojos de su cuerpo el
cielo, el sol, la luna, las estrellas, el mar, la tierra, el
fuego, los hombres, las aves, los animales, las
plantas, los colores, el dinero, los vestidos y todas las
otras cosas semejantes a estas, tanto más debe ver
con los ojos de su espíritu a Dios en sus obras, pues
todas estas cosas Dios las ha creado agradables a la
vista para hacerse conocer y amar, para que cuanto
más bellas son, más le amen y le conozcan. Y así,
aunque es cosa muy deleitable el ver con la vista las
cosas bellas, mucho más lo es el ver con la visión
espiritual la justicia, la caridad, la sabiduría, la
templanza y la fortaleza de espíritu.»
(Del libro Phantasticus)

¡Ah, Señor!
Es tan grande la alegría que Tú has puesto en mí, que
mi fuerza se siente más fuerte
y más grande que la de las montañas.
Ni el hierro ni el acero son más fuertes que yo.

«Ramón el loco dijo estas palabras: “Se encontraron
el Amigo y el Amado y sus bocas callaron, los ojos
con que se hacían señas de amor, lloraron y sus
amores hablaron.»
(Del libro Evast y Blanquerna)

¡Noble Señor!
Cuando recuerdo la vida eterna y la contemplo,
me lleno de una inmensa alegría.
Y tanto me llena,
que no se halla el más más lleno de agua.

¡Ah, Señor!
Más gozo de mi alegría y de mi fuerza,
cuanto menos me las atribuyo a mí,
y más pongo en Ti su causa:
de poco valdría si me la atribuyera
a mis merecimientos.
Por ello, os pido, Señor,
que todo bien lo entienda de Ti,
que eres mi Creador y mi Dios.»
(Oraciones de Ramón)

