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INCIENSO PURO 
La Oración de los Santos 

Apocalipsis 8 

 
 
❖ Solo el Cordero (Jesús) es digno de abrir los 7 sellos del libro que contiene la revelación de lo que Dios 

hará para rescatar a Su pueblo y establecer Su reino. Él lo realizó en la Cruz.  
❖ La respuesta a la victoria del Cordero que se revela es adoración en silencio – como durante la 

consagración en la Santa Misa.  
❖ 7 ángeles se preparan para tocar trompetas: para anunciar los eventos que se desvelarán. (Cf. Las 

murallas de Jericó caen al toque de las trompetas). 
❖ Pero antes de que toquen las trompetas,  
❖ Un ángel ofrece la oración de los santos ante el trono de Dios en un incensario. 

➢ Los santos son participes de la victoria del Cordero porque dieron su vida con El. 
➢ Ap 7,14: «Estos son los que vienen de la gran tribulación; ellos han lavado sus vestiduras y las han 

blanqueado en la sangre del Cordero». 
❖ La oración de los santos tiene un efecto poderoso en la tierra (truenos, rayos, terremoto) 
❖ Nosotros estamos llamados a ser santos. No todos mártires de sangre, pero si del martirio interior del 

corazón por haber unido todo al martirio interior del Señor.   
 

39. Martirio del corazón —Diario de una MDC. (Camino p139) 

El martirio del corazón es el martirio de sufrir con Amor y por Amor. Hija mía, si solo 

pudieras comprender el fruto del martirio del sufrimiento no desearías otra cosa en la tierra. 

La vida oculta de sufrir con Amor y por Amor tiene mucho más valor que grandes y pequeñas 

obras donde se busca el reconocimiento humano. Cree en la fuerza oculta del martirio del 

corazón. Ésta es la fragancia más pura de amor que tiene el poder de conquistar a los enemigos 

de Dios (9/11/12). 

 
❖ Como el profeta Ezequiel (2,9-3,3) y San Juan (Ap 10,9), debemos «comer» el libro: asimilarlo hasta que 

seamos uno con el para vivirlo y profetizar la verdad que contiene, aunque sea amargo al principio antes 
de que sepa a miel.  

❖ También nosotros, para vivir plenamente nuestra alianza en la comunidad Amor Crucificado, dice El 
Camino, p. XVIII: «Tienes que “comerte” El Camino sencillo de unión con Dios como Ezequiel se comió el 
rollo en presencia de Dios». 

❖ Oración es: Silencio, alabanza, «comer» el Libro. 
➢ No son solo palabras: nuestra vida ha de ser una oración. 
➢ Una nueva vida en Cristo, dando nuestras vidas al Padre como víctimas de amor.  
➢ Es ser pobre de espíritu.  
➢ Fieles en las pruebas.  
➢ Creer en el poder de nuestras oraciones porque Cristo continúa actuando en nosotros.  

▪ El proceso de vivir El Camino es parar lograr esto. 
 

 


