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INTRODUCCIÓN

Quienes sentimos en nuestro corazón la realidad de Dios
y su presencia amorosa que nos llama, respondemos a
esa llamada con la oración. 

La oración nace de la fe, y es un encuentro misterioso y
profundo entre Dios y el hombre; un encuentro en el que
los hombres tomamos conciencia de nuestra condición
de criaturas y experimentamos la necesidad de la ayuda
y la fuerza de Dios, porque somos incapaces de alcanzar
por nosotros mismos, la plenitud de nuestra existencia y
de nuestra esperanza.

En la oración nuestra vida espiritual crece, madura y se
fortalece.

Orar no es esencialmente difícil,  como no lo es hablar
con un amigo a quien amamos. Basta hacer silencio en
el corazón y abrir sus puertas a Dios, para entablar con
él un diálogo  sincero y afectuoso, de sentimientos, de
palabras y de silencios; un diálogo en el que se escucha
y  se  responde;  un  diálogo  que  compromete  la  vida
misma; un diálogo de amor. 

Jesús  nos  enseñó  a  orar  con  su  palabra  y  con  su
ejemplo.  En  muchas  ocasiones,  nos  dicen  los
evangelios, pasaba la noche en oración. Así ahondaba
su  fe  y  su  confianza  en  el  Padre  que  lo  amaba,  y
fortalecía su espíritu para realizar en su vida la Voluntad
de Dios, que era su gran propósito.  
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El Evangelio de san Mateo nos trae las indicaciones muy
concretas  y  claras  de  Jesús,  sobre  cómo  debe  ser
nuestra oración, para que agrade a Dios: 

“Cuando oren, no sean como los hipócritas, que gustan
de orar en los templos y en las esquinas de las plazas,
bien plantados para ser vistos por los hombres... Tú, en
cambio,  cuando vayas a orar,  entra en tu aposento y,
después de cerrar la puerta, ora a tu Padre que está allí
en  lo  secreto;  y  tu  Padre  que  ve  en  lo  secreto,  te
recompensará...  Y al  orar  no  repitas  palabras  inútiles,
como hacen los paganos, que se imaginan que cuanto
más  hablen  más  caso  les  hará  Dios.  No  sean  como
ellos, porque su Padre sabe lo que necesitan antes de
que se lo pidan. 

Ustedes oren así:
Padre nuestro que estás en los cielos,
santificado sea tu Nombre;
venga tu Reino;
hágase tu voluntad
así en la tierra como en el cielo.
Nuestro pan cotidiano danos hoy;
y perdónanos nuestras deudas,
así como nosotros hemos perdonado 
a nuestros deudores;
y no nos dejes caer en tentación,
mas líbranos del mal” (Mateo 6, 5-13). 

De las palabras y el ejemplo de Jesús, podemos deducir,
que nuestra oración debe ser siempre: 
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• HUMILDE, es decir, sin pretensiones ante Dios, ni
vanagloria ante los hombres, como fue la oración
del publicano en el templo (cf. Lucas 18, 13). 

• DEL CORAZÓN, más que de los labios (cf. Mateo
6, 5). 

• CONFIADA en la bondad del Padre (cf.  Mateo 7,
7-8).

• INSISTENTE hasta la importunidad (cf. Mateo 26,
41). 

• CONSTANTE, con la paciencia que da la fe (cf.
Mateo 21, 22).

• EN  NOMBRE  DE  JESÚS,  que  es  el  çunico
mediador entre Dios y los hombres (cf. Juan 14,
13).

• PIDIENDO COSAS BUENAS, como por ejemplo
el don Espíritu Santo (cf. Lucas 11, 13).

La Tradición de la Iglesia nos habla de tres modos de
orar,  o  tres  clases  de  oración:   la  oración  vocal,  la
meditación, y la oración contemplativa.  

La  ORACIÓN  VOCAL  es  la  expresión  exterior  de  la
oración,  y generalmente está ajustada a una fórmula o a
un texto; la  oración  vocal  más perfecta es el  Padre
nuestro,  que  resume  en  sí  las  características
fundamentales  de  toda  oración.  Este  tipo  de  oración,
esta  manera  de  orar,  se  puede  hacer  en  soledad,  en
familia, y con la comunidad eclesial.

La  MEDITACIÓN  es la  oración reflexiva,  en la que se
trata  de  comprender  el  por  qué y  el  cómo de la  vida
cristiana. Generalmente se  parte  de  una  lectura,  por
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ejemplo un pasaje del Evangelio, que se confronta con la
vida  personal.  La  meditación  nos  permite  la
profundización en la fe, suscita en nosotros deseos de
conversión,  y  fortalece  nuestra  voluntad  de  seguir  a
Jesús,  haciendo  realidad  en  nuestra  vida  sus
enseñanzas y su ejemplo. 

La  ORACIÓN  CONTEMPLATIVA es  un  don  de  Dios;
consiste en “estar con Dios”; es una oración de quietud,
en la  que el  alma  “siente” la  presencia de  Dios,  y  se
“entrega” a ella; ama a Dios y se deja amar por él en
silencio, en actitud de escucha, con la mirada puesta “en
su rostro y en su corazón amorosos”. Es la oración de
los  místicos,  pero  todos  podemos  alcanzarla  con  la
ayuda de Dios.

También nos enseña la Iglesia, que la oración brota de
tres fuentes, muy claras y definidas. Esas fuentes son: la
Palabra de Dios, la Liturgia de la Iglesia, y el “hoy” de
nuestra historia personal y la historia del mundo.

La Iglesia nos recomienda insistentemente que leamos la
SAGRADA ESCRITURA, que es Palabra de Dios dirigida
a los hombres y mujeres de todos los tiempos y lugares,
y oremos con ella, meditándola, para que por su medio
alcancemos  el  conocimiento  de  Dios,  y  orientemos
nuestra  vida  y  nuestra  conducta,  según  su  voluntad
amorosa. 
 
La  LITURGIA DE LA IGLESIA, es decir,  la celebración
sacramental  del  Misterio  Pascual  de  Jesús,  en  la
Eucaristía y en los demás Sacramentos, es también para
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nosotros fuente de oración. En ella nos unimos con todos
los demás creyentes, y juntos elevamos nuestro corazón
a Dios Padre, con Jesús, y por el Espíritu Santo, para
darle gracias por nuestra salvación, y para suplicarle su
permanente presencia – activa y operante – en medio de
nosotros. 

Finalmente,  el  HOY DE LA HISTORIA DEL MUNDO Y
DE NUESTRA PROPIA HISTORIA, los acontecimientos
que suceden aquí y allá, y las circunstancias particulares
de nuestra vida y de la vida de nuestro seres queridos:
las  tristezas,  las  alegrías,  las  necesidades  propias  y
ajenas, son fuente y motivo de oración de alabanza, de
acción de gracias, de petición y de intercesión, porque
en ellos encontramos a Dios que nos habla, por lo que
los teólogos han llamado los “signos de los tiempos”, y
nos  invita  a  un  diálogo  permanente  con  él,  en  la
búsqueda  continua  y  perseverante  de  su  Voluntad
salvadora. 

La oración,  cuando es verdadera, es decir,  cuando se
ajusta a las características que mencionamos antes: 

• nos  pone  en  contacto  directo  con  Dios,  que
principio y fin de nuestra existencia, y da sentido a
nuestras obras de cada día;

• nos  permite  crecer  y  profundizar  en  el
conocimiento y en el amor de Dios, que es Padre,
Hijo y Espíritu Santo;

• y nos ayuda a descubrir la Voluntad de Dios, es
decir,  lo  que  Dios  quiere  que  hagamos,  cómo
quiere  que  vivamos  para  que  seamos
verdaderamente  felices,  como  es  su  deseo  de
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Padre bondadoso.

La  oración,  cuando  es  verdadera,  nos  comunica  paz,
seguridad, confianza; nos ayuda a crecer en la fe y en
nuestra adhesión a Jesucristo, Dios encarnado; nos da
fuerzas para luchar contra el mal; y nos hace abiertos y
disponibles para Dios. 

La oración, cuando es verdadera, nos ayuda a soportar
con paciencia las dificultades y las penas, que a nadie
faltan; nos permite estar atentos y vigilantes en todo lo
que somos y lo que hacemos, y nos enseña a superar
las tentaciones.

En la oración, cuando es verdadera, aprendemos a tratar
a  Dios  como  Padre  amoroso,  rico  en   misericordia.
Recibimos la fuerza del Espíritu Santo que nos conduce
a preferir y buscar siempre y en todo, el bien y la verdad.
Llenamos nuestro corazón con los sentimientos de Jesús
que nos permiten mirar el mundo con sus ojos y actuar
como él, en favor de nuestros hermanos.

En  la  oración,  cuando  es  verdadera,  recibimos  las
gracias que Dios nos comunica para ser en el mundo, luz
que ilumina, sal que le da sabor, y levadura que fermenta
la masa y hace crecer el reinado de Dios en la tierra.

En muchas circunstancias de nuestra vida, la oración es
lo  único  que  puede  ayudarnos  a  superar  la
desesperación,  la  soledad,  el  abandono,  y  enriquecer
nuestros  sufrimientos,  llevándolos  a  Dios,  y
permitiéndonos  así,  participar  activamente  en  nuestra
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salvación y en la salvación de nuestros hermanos.

Pero  muchas  veces  nos  quejamos  de  que  nuestra
oración no es escuchada por Dios; que oramos con fe y
con constancia, y sin embargo Dios no nos da lo que le
pedimos. Esta queja nos hace pensar en dos cosas muy
importantes:
 

• En primer lugar, se trata de ver cuál es la imagen
de Dios que tenemos: ¿Dios es para nosotros un
medio para conseguir cosas? ¿O es un Padre que
nos ama y en quien confiamos plenamente? 

• Y en segundo lugar, lo que nos dice san Pablo:
“Nosotros  no  sabemos  pedir  para  orar  como
conviene” (Romanos 8, 26).

En cuanto al primer punto, tenemos que tener claro, que
Dios debe ser para nosotros, mucho más que el “dueño
de  una  tienda”,  que  está   esperando  que  lleguen  los
compradores  a  pedirle  un  producto,  para  satisfacer
inmediatamente  sus  necesidades.  Y  respecto  al
segundo, es evidente que muchas veces pedimos sólo
bienes  materiales,  y  no  pedimos  lo  que  realmente  es
importante  para  nuestra  vida,  lo  que  nos  lleva  a  ser
mejores seres humanos, hijos de Dios y hermanos entre
nosotros. 

Nos dice el apóstol Santiago en su Carta: “Si alguno de
ustedes está falto de sabiduría, que la pida a Dios, que
da a todos generosamente y sin echarlo en cara, y se la
dará. Pero que la pida con fe, sin vacilar... ” (Santiago 1,
5).  
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Y añade:  “Piden y no reciben, porque piden mal, con la
intención de malgastarlo en sus pasiones... Acérquense
a Dios y él se acercará a ustedes. Purifíquense (...), las
manos;  limpien  los  corazones...  Lamenten  su  miseria,
entristézcanse y lloren... (...) Humíllense ante el Señor y
él los ensalzará” (Santiago 5, 3. 7-10).

Si nuestro corazón está lejos de Dios, si vivimos nuestra
vida al margen de su amor y de sus enseñanzas, ¿cómo
queremos obtener lo que pedimos? 

La  realidad  es  que  Dios  nos  escucha  siempre,  y  que
aunque  no  recibamos  exactamente  lo  que  pedimos,
nuestra  oración  ha  sido  oída  y  nuestra  petición
correspondida con infinidad de dones y de gracias que
Dios nos va dando a lo largo de nuestra vida, aún sin
que nos demos cuenta de ello. Lo dice el refrán popular:
“Más tiene Dios que darnos que nosotros qué pedirle”.
 

*****

Muchas veces decimos que no sabemos orar,  que no
tenemos  palabras  para  expresar  a  Dios  lo  que
pensamos,  lo  que  sentimos  en  el  fondo  de  nuestro
corazón; nuestros anhelos y deseos, nuestras dudas y
nuestros  miedos,  nuestras  angustias  y  la  necesidad
infinita de su ayuda y de su fuerza.

Entonces,  como  “no  sabemos”  orar,  simplemente  nos
damos por vencidos y no lo hacemos, y de esta manera,
poco a poco, casi sin darnos cuenta, vamos perdiendo la
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conciencia de Dios y de su presencia y acción en nuestro
corazón  y  en  nuestra  vida,  que  sólo  resurge  cuando
tenemos  algo  muy  puntual  y  urgente  qué  pedirle,
generalmente, algo de orden material.

Hoy  te  traigo  una  pequeña  ayuda  para  tu  oración
personal  de  cada  día.  Un  conjunto  de  oraciones  que
pueden  servirte  como  guía  y  apoyo  en  aquellos
momentos  y  circunstancias  en  las  que  sientas  la
necesidad  de  hablar  con  Dios,  y  no  sepas  cómo
comenzar a hacerlo. 

Toma  una  de  ellas;  cualquiera;  la  que  pienses  que
refleja  mejor  tu  estado  de  ánimo,  tus  sentimientos,  el
motivo especial por el que quieres orar. Léela despacio,
asúmela como propia, y el Espíritu Santo, poco a poco,
hará  lo  demás.  Si  repites  esta  acción  con constancia,
muy  seguramente,  al  cabo  de  un  tiempo,  serás  una
persona de oración. Pero  no olvides, que la oración no
es sólo hablar, sino también, y de un modo muy especial,
escuchar. 

Recuerda siempre que Dios habita en tu corazón, te ama
como nadie te ha amado ni te amará en el futuro, y te
acompaña con su bondad y su misericordia en todas las
circunstancias de tu vida, aunque muchas veces no lo
percibas. ¡Buen provecho! 
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ORACIONES A DIOS PADRE

1. Profesión de fe
2. Tú eres mi fortaleza
3. Petición de Perdón
4. Dame, Señor, un corazón de carne
5. En la noche oscura del alma
6. Hazme, Señor, persona nueva
7. Enséñame a amarte
8. Enséñame a perdonar
9. Gracias, Señor, por tu amor
10.Petición de perdón por intercesión de Jesús
11. Oración por la Iglesia
12.Oración de alabanza
13.Oración pidiendo la gracia para aceptar la propia 

realidad
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1. PROFESIÓN DE FE

Dios Padre de bondad y de amor,
Me pongo de rodillas delante de ti.
Te alabo y te bendigo como mi Dios y mi todo.

Tú eres, Señor, el dueño de mis días y mis noches,
de mis alegrías y de mis tristezas,
de mis anhelos y de mis frustraciones,
de mis victorias y de mis fracasos,
de mis dolores y de mis sufrimientos.
  
Te doy gracias por el amor que sé que me tienes.
Te doy gracias por tu fidelidad.
Te doy gracias por tu verdad 
que ilumina mi vida y la llena de sentido. 

Creo en ti, Señor, y en tu bondad infinita. 
Creo en ti y en tu amor de Padre y Madre a la vez.
Creo y quiero seguir creyendo 
a lo largo de mi vida y hasta la eternidad.

Creo en ti.
Te amo a ti. 
Espero en ti. 

Ilumíname, Padre, 
con la luz de tu presencia y del amor que me tienes.
Fortalece mi fe.
Fortalece mi esperanza.
Fortalece mi amor.
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Haz que crezcan cada día.
Que se renueven cada día.
Que llenen mi ser y mi vida cada día.
Que le den sentido y valor a todo lo que soy, 
a todo lo que digo,
a todo lo que hago, 
a todo lo que tengo.

¡Creo, Señor, pero aumenta mi fe! 
Mi fe y mi decisión de vivir siempre en ti y para ti. 
Amén.

2. TÚ ERES MI FORTALEZA

Dios  y Señor mío, 
tú eres la luz que ilumina mi corazón y mi vida, 
en todos los momentos y todas las circunstancias 
que debo enfrentar cada día.

Tú eres la roca donde estoy arraigado;
la piedra que fortalece mi debilidad.
Tu presencia y tu amor 
me llenan de paz y de esperanza.
Tú me libras del miedo y de la angustia, 
del mal y de la muerte.

Por eso, Padre bueno, 
yo quiero decirte hoy, que confío en ti.
Confío en tu bondad infinita.
Confío en tu ayuda y en tu protección.
Confío en tu palabra que da la Vida. 

16



Confío en tu amor que me salva.

Por eso, Dios y Señor mío, me entrego a ti. 
Me pongo en tus manos de Padre y Madre, 
seguro de tu amor que me sostiene, 
de tu bondad que me acaricia, 
de tu palabra que me muestra el camino.

Yo sé, Señor, que estando contigo,
nada puede hacerme daño definitivamente.
Yo sé, Señor, que estando contigo
todo lo que me suceda, malo o bueno, 
será para mi bien.

Gracias, Señor, por permanecer a mi lado.
Por compartir conmigo los días de duda y de dolor, 
las luchas que me enfrentan a mí mismo, 
los miedos que no me dejan vivir en libertad,
la enfermedad que de tiempo en tiempo 
agobia mi cuerpo y entristece mi alma.

Gracias, Señor, por fortalecer mi espíritu 
que tantas veces sufre y se acobarda.

Gracias, Señor, por tu abrazo de Padre.
Por tu amor que me envuelve.
Por tu ternura que me llena de paz.
Por tu misericordia que me devuelve la alegría.

Gracias, Señor, por ser quien eres y como eres.
Gracias por tu benevolencia.
Gracias por tu generosidad. 
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Gracias por tu fuerza y tu poder amorosos y limpios.

Gracias, Padre, por Jesús, 
tu Hijo bien amado, mi Dios y Salvador.

Gracias, Padre de amor.
Amén.

3. PETICIÓN DE PERDÓN

Dios Padre de bondad, 
que nos diste en Jesús, tu Hijo, 
la muestra más grande de tu amor y de tu misericordia,
dame la gracia de reconocerme pecador delante de ti,
y de implorar humildemente tu perdón 
que sana y regenera.

Perdona, Señor, todos y cada uno de mis pecados,
y de un modo muy especial, 
mis pecados contra el amor que procede de ti.

Perdona mis actitudes egoístas,
que me llevan a pensar primero en mí, 
y en mis necesidades, 
mis deseos, mis gustos y mis caprichos,
antes que en las personas 
que tú mismo colocaste a mi lado,
para que las ame,
para que las apoye,
para que las ayude,
para que les sirva,
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para que las guíe.         

Perdona todos y cada uno 
de mis pensamientos egoístas,
todas y cada una de mis palabras egoístas,
todas y cada una de mis acciones egoístas,
que hacen que cada día me aleje más y más
del modelo claro y vivo que es Jesús.

Perdona mis actitudes injustas,
mis pensamientos injustos,
mis palabras injustas,
mis acciones injustas.

Perdona mis pensamientos de odio, 
mis palabras dichas con odio,
mis acciones que hacen presente 
los rencores y resentimientos que llevo dentro.

Perdona todo lo que hay en mí, 
que hace relación a insensibilidad, 
a indiferencia,
a incomprensión,
a violencia,
a infidelidad,
a traición.

Hazme, Señor, una persona nueva,
una persona regenerada, reconstruida, 
por tu amor y por tu perdón.
Hazme, una persona capaz de amar 
con un amor sincero, fuerte, generoso; 
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un amor que nace del tuyo,
del amor que tú sientes por mí,
del amor con el que tú me amas y me perdonas.

Hazme, Señor, una persona capaz de amar, 
de perdonar y de servir,
a todos los que se crucen en mi camino,
a todos los que necesiten de mi amor, 
de mi perdón, y de mi servicio,
recordando siempre que el amor, 
el perdón, 
la compasión, 
el servicio y la misericordia,
son y serán el vínculo que me unirá siempre contigo,
porque tú eres no sólo un Dios que ama,
sino también y sobre todo el Dios que es Amor.
Amén.

4. DAME, SEÑOR,
UN CORAZÓN DE CARNE

Señor Dios, clemente y compasivo, 
rico en bondad y en misericordia,
me pongo de rodillas ante ti, 
y humildemente, arrepentido y confiado,
te pido que me des un corazón de carne, 
capaz de convertirse a cada instante. 

Dame, Señor, un corazón de carne 
que sienta cada día la fuerza de tu amor;
un corazón de carne capaz de conmoverse 
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frente al mal y el pecado;  
un corazón de carne que sepa dar la vuelta 
y comenzar de nuevo con ánimo sereno.

Dame, Señor, un corazón de carne 
que no se sienta bueno;
un corazón de carne que busque conocerte 
para mejor amarte;
un corazón de carne que mantenga presente 
la herida del pecado  y el dolor que te causa.  

Dame, Señor, un corazón de carne 
que siempre se interese por ti y por tus cosas; 
un corazón de carne que sea fiel y generoso; 
un corazón de carne que ame la justicia; 
un corazón de carne esforzado y valiente; 
un corazón de carne que no guarde rencores 
por nada ni por nadie.

Dame, Señor, un corazón de carne;
un corazón que ame hasta que duela; 
un corazón que busque ser mejor cada día; 
un corazón que se eleve por encima de él mismo.

Dame, Señor, un corazón de carne; 
un corazón sensible;
un corazón sincero;
un corazón sencillo; 
un corazón decidido y valiente.

Dame, Señor, un corazón de carne 
que reproduzca fielmente tu santo corazón;
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un corazón que ame por encima de todo; 
un corazón limpio y transparente; 
un corazón que viva en la esperanza.

Dame, Señor, un corazón de carne, 
que se parezca al tuyo; 
un corazón que viva y que palpite como tu corazón.
Amén.

5. EN LA NOCHE OSCURA DEL ALMA

Yo sé que estás aquí, Señor, aunque no pueda verte.
Aunque no pueda oírte, ni aprecie tu esplendor.
Yo sé que estás aquí, Señor, y que me amas,
aunque no sienta en mí tu Vida y tu calor.

La oscuridad me envuelve y no me deja ver.
El silencio me agobia y no me deja oír.
El miedo me acobarda.
Pero a pesar de todo, yo sé que estás aquí.

Yo sé que estás aquí, Señor, 
y aunque no pueda verte, sentirte, ni escucharte,
el corazón me dice 
que tu Amor inefable me guía y me protege.
Que tu Bondad me envuelve;
y tu amable Verdad 
ilumina la senda de mi vida y me conduce,  
por caminos de paz y de esperanza que llevan a tu Luz.

Me entrego a ti, Señor, 
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en la plena certeza de saber que me amas, 
por siempre y para siempre,
con tu amor que hace libre a quien sabe acogerlo,
aunque hoy no pueda verte, sentirte ni escucharte.
Amén.

6. HAZME, SEÑOR, PERSONA NUEVA

Renuévame, Señor, cada mañana.
Renuévame con la fuerza de tu Amor.
Que mi vida se llene de tu Vida.
Que tu ser se transparente en mi ser.

Yo quiero ser, Señor, persona nueva, 
que sale de tus manos re-creada, 
para vivir en todo y para siempre
en la fe, el amor y la esperanza.

Yo quiero ser, Señor, persona nueva,
que vive cada día alegre y entusiasta, porque sabe,
que en ti todo lo tiene ya resuelto,
porque tú eres el Dios que me levanta.

Ilumina, Señor, mi entendimiento.
Llena mi corazón con tu Verdad.
Dame la gracia de acogerme
a tu bondad que es luz en el camino,
de quien quiere ir tras tu llamada.

Ilumina, Señor, mi entendimiento.
Inflama, Señor, mi voluntad.
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Comunícame tu amor que vivifica.
Perdona mis miserias.
Abrázame con tu fuego que purifica y sana. 
Amén.

7. ENSÉÑAME A AMARTE  

Enséñame, Señor, a amarte, 
como sólo tú mereces ser amado.
Enséñame, Señor, a bendecirte, 
por todo lo que tú, a mí me has dado.

Yo quiero, Señor, amarte siempre. 
Amarte y bendecirte porque has sido
mi luz y mi alegría, 
en los días de sol y en las noches oscuras, 
en el gozo y la espera.

Enséñame, Señor, a amarte,
con toda la fuerza de mi alma,
en cada palabra que pronuncie,
en cada acción que realice,
en todo lo que piense, diga y haga.

Amarte como sólo tú, Señor, 
mereces ser amado.
Bendecirte, como sólo tú, Señor, 
mereces ser bendecido.
Porque en ti y contigo, mi vida es una gracia,
aunque a veces lo olvide y abandone el camino.
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Enséñame, Señor, a amarte, 
cada día y todos los días de mi vida.
Enséñame, Señor, a bendecirte,
en todo lo que piense, diga y haga. 
Amén.

8. ENSÉÑAME A PERDONAR

Padre Dios, 
fuente de todo amor y de todo perdón,
que me amas más que nadie,
y que me perdonas cuando me olvido de tu amor infinito,
enséñame a perdonar de corazón 
a todos los que me han hecho daño, 
y a los que me lo harán en el futuro.

Enséñame a perdonar sin temor a sufrir nuevas ofensas;
enséñame a perdonar sin condiciones;
enséñame a perdonar con corazón sincero y generoso,
sin límites ni excusas.

Jesús, Hijo amado de Dios, 
Maestro del amor y del perdón.
Enséñame a perdonar a todos,
sin importar el daño que me hayan hecho.
Enséñame a perdonar una y mil veces, 
siempre que sea necesario.
Enséñame a perdonar aunque nadie me pida perdón;
enséñame a perdonar 
aunque ni siquiera se hayan dado cuenta 
de que me han ofendido y continúen haciéndolo.
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Espíritu Santo, Espíritu de Amor,
fortalece mi corazón con tu presencia,
ilumina mi mente con la luz de tu sabiduría, 
bendíceme con tus dones y tus gracias, 
para que mi amor y mi perdón sean siempre
limpios y sinceros, generosos  y constructivos. 

Padre bueno,
enséñame a cambiar el rencor por amor, 
y el mal por el bien.
Enséñame a amar y a perdonar 
como sólo tú que eres Dios, sabes hacerlo.
Hoy, mañana, y siempre.  
Amén.

9. GRACIAS, SEÑOR, POR TU AMOR

Tú me amas, Señor, así lo siento.
Por amor me creaste.
Por amor me llamaste a la fe 
y llenaste mi corazón con tu presencia.

Me amas, Señor, desde hace tiempo.
Y me sigues amando, sin cansarte. 
Aunque yo muchas veces no lo entienda, 
y me deje llevar por otros rumbos.

Pero tu amor es grande 
y no se deja vencer por mis desprecios. 
Tu amor es siempre fiel y no renuncia, 
a decirme que por mí eres capaz de todo.
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Tu amor no tiene límites.
Tu amor no es excluyente.
Es amor verdadero, y eso es todo.

Ayúdame, Señor, a conocerte.
A comprender tu amor y a valorarlo, 
más allá de mí mismo,
y de todo lo que este mundo mío pueda darme.

Ayúdame, Señor, yo quiero amarte, 
con un amor tan grande como el tuyo. 
Un amor que me llene por dentro y se asome a mis ojos.
Un amor que abra mi corazón al amor de los otros.
Un amor que crezca y se desborde.

Pero te necesito, Señor.
Te necesito porque solo no puedo, 
ni siquiera decirte que te quiero. 
Amén.

10. PETICIÓN DE PERDÓN, 
EN NOMBRE DE JESÚS

Dios Padre de bondad y de amor, 
de rodillas, delante de Jesús, tu Hijo crucificado, 
quiero pedirte, con el corazón contrito y humillado, 
que me perdones todas mis debilidades 
y todos mis pecados.

Perdona, Señor, 
las dudas, los miedos y las desconfianzas, 
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que me separan de ti.

Perdona, Señor, 
los egoísmos, los orgullos y los rencores, 
que me alejan de mis hermanos, 
y me hacen una personas hosca, amargada, resentida, 
incapaz de sonreír, 
y también incapaz de agradecer 
todo lo que tú me has dado. 

Perdona, Señor, mis ofensas al amor, 
a la verdad, a la justicia y a la libertad, 
valores fundamentales de tu Reino, 
que Jesús vino a proclamar y a instaurar entre nosotros.

Perdona mi falta de compromiso 
con los más pobres y débiles de la sociedad, 
los preferidos de Jesús, sin lugar a dudas.
Y perdona también mi falta de compromiso 
con los que todavía no te conocen 
porque no tienen quién les hable de ti 
y de tu amor infinito por los hombres y mujeres 
que pueblan esta tierra.

Perdona mis ofensas a la vida, 
tu regalo más valioso, 
porque es el que me abre las puertas 
para todo lo bueno que tú pones en mis manos .

Perdona, Señor, todo lo que me impide 
hacer realidad en mi vida, 
de una manera radical, 
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el Evangelio de Jesús, 
su Buena Noticia de salvación y de Vida eterna.
Amén.

11. ORACIÓN POR LA IGLESIA

Dios, Padre de bondad y de amor, 
que quisiste llamarnos a formar parte de tu familia: 
la Iglesia; 
escucha nuestra oración humilde y confiada.

Padre de bondad, 
necesitamos que llenes de tu luz y de tu amor 
a todas las personas que a lo largo y ancho del mundo, 
profesamos la fe cristiana, católica.

Fortalécenos, Padre, con los dones de tu amor, 
para que seamos capaces de enfrentar con valor 
todo lo que se opone a las enseñanzas 
que nos dio Jesús, con su vida y con su palabra, 
cuando estaba en medio de nosotros. 
 
Que la certeza de nuestra fe en ti y en Jesús 
sea tan clara y tan profunda para nosotros, 
que nos haga capaces 
de dar verdadero testimonio de tu amor misericordioso,
y de su mensaje de vida y de salvación, 
en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. 

Mira con ojos de bondad al Papa,
a quien tú mismo escogiste como sucesor de Pedro 
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y testigo de Jesús ante el mundo.
Ayúdalo a cumplir a cabalidad la misión que le confiaste.
Fortalece su fe, 
llena su corazón de amor y de esperanza, 
para que sea el guía que todos necesitamos, 
en este tiempo de conflictos 
y confrontaciones constantes.

Que sus palabras lleguen al corazón de los gobernantes,
y los hagan pensar en la necesidad 
de darle una oportunidad a la paz, en la justicia. 
Que su defensa de la vida humana 
sea constante y fructífera.
Que logre entusiasmar a los jóvenes 
con la persona de Jesús y su mensaje.
Que sea capaz de resistir 
a la tentación del cansancio y el desánimo.

Mira también, Padre, 
a todos los Obispos del mundo,
sucesores de los apóstoles y pastores de tu pueblo.
No permitas que el afán de poder los aparte de su tarea.
Bendícelos y llénalos de tu amor y de tu gracia, 
para que sean verdaderos servidores 
de las gentes a ellos confiadas. 
Que su fe sea modelo para todos nosotros. 
Que su amor, su sencillez y su generosidad 
conquisten el corazón 
de quienes no quieren o no pueden creer. 
Que no tengan miedo de decir lo que tienen que decir, 
ni de hacer lo que tienen que hacer,
en el cumplimiento de su misión. 
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Mira, Padre, con tu ternura y tu misericordia, 
a todos los sacerdotes del mundo.
Bendícelos y bendice su trabajo constante. 
Llénalos de tu amor y de tu gracia, 
para que su fe y su bondad 
nos entusiasmen y nos estimulen
a creer con una fe firme, 
y a vivir en el amor que Jesús nos enseñó.
Hazlos capaces de reconocer sus errores 
y enmendarlos con prontitud. 
Hazlos diligentes y comprometidos 
con la causa de los más pobres y débiles;
sencillos y sinceros en su trato con todas las personas;
unidos en la fe y en la esperanza 
a los Obispos y al Papa.

Y míranos a todos, Padre bueno, 
a los millones de cristianos bautizados, 
que vivimos en todos los rincones de la tierra, 
y que, como creyentes y seguidores de Jesús, 
tenemos la misión de anunciarlo y anunciarte 
con nuestra vida y nuestras obras.
Danos la fuerza que necesitamos 
para realizar nuestra tarea: 
ser la luz que el mundo necesita 
para salir del caos en el que se encuentra;
la luz que ilumina, la sal que da sabor,
la levadura que fermenta,
la perla que valoriza el terreno.

Mantennos unidos con nuestros pastores y guías. 
Unidos en una misma fe, 
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en una misma esperanza, 
y en un mismo amor.
Unidos en el deseo de llevar tu Luz 
a todos los corazones. 
Unidos en la búsqueda constante de la justicia, 
para que todos los hombres y mujeres del mundo
tengan lo que necesitan para vivir, 
como su dignidad de hijos tuyos lo requiere y exige.
Unidos para construir la paz estable y duradera.

Mantennos unidos, como te lo pedía Jesús. 
Unidos y fuertes contra todo lo que se oponga 
a tu proyecto de amor.
Unidos y dispuestos a hacer todo lo que sea necesario 
para que un día no muy lejano, 
todos te llamen Padre 
y sepan que Jesús es tu Hijo y nuestro Salvador,
nuestro gran Liberador,
el que con su vida y su muerte,
destruyó de una vez y para siempre, 
el poder del pecado y de la muerte.   

Gracias, Padre bueno, 
por habernos llamado 
a ser miembros de la Iglesia, tu familia.
Gracias por reunirnos en ella y por ella.
Gracias por la hermandad de Jesús, tu Hijo muy querido.
Gracias por la fuerza de tu Espíritu 
que nos conduce a Ti.
Amén.
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12. ORACIÓN DE ALABANZA

Señor, hoy quiero alabarte de manera especial. 
Alabarte, bendecirte y glorificarte, 
por tu grandeza, por tu bondad, 
por tu sabiduría, por tu justicia, 
por tu amor y tu misericordia.

Eres grande, Señor, eres inmenso.
Tu divinidad sobrepasa 
todo lo que puedo saber e imaginar. 
Delante de ti, mi ser se sobrecoge y calla. 
¡Qué pequeño soy yo, y qué grande eres tú, Señor! 
¡Qué pequeño, qué débil, qué frágil… 
frente a tu fuerza, tu poder, tu inmensidad y tu gracia…!

Eres grande, Señor, 
el mundo en el que habito me lo dice una y otra vez.

Todo me habla de ti, Señor… 
La inmensidad del cielo y la profundidad del mar, 
el brillo resplandeciente del sol que hace nacer el día, 
la luna y las estrellas que fulguran en la noche, 
el agua cristalina que corre y salta 
en los ríos y quebradas; 
la hermosura de las flores, 
la magnificencia de las montañas, 
el silencio y la soledad de los desiertos, 
la vida que palpita a cada paso en infinidad de seres 
de distintas clases, formas y figuras y colores. 

Y si miro a mi alrededor, 
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a las personas que pasan a mi lado, 
me sucede lo mismo.
La dulzura de los niños, 
el entusiasmo de los jóvenes, 
la ternura de las madres, 
la mirada serena de los ancianos, 
el dinamismo de cientos, de miles, de millones 
de hombres y mujeres que buscan con su trabajo, 
hacer que la tierra sea un hogar para todos, 
me anuncian tu rostro y tu mirada.

Eres grande, Señor, eres inmenso… 
Tu sabiduría es inmensa, 
tu poder es inmenso, 
tu bondad es inmensa, 
tu amor es inmenso,
tu generosidad y tu misericordia son inmensos, 
tu justicia es inmensa.
Inmensos, maravillosos, indescriptibles.

Alabado seas, Señor, en tu grandeza. 
Alabado y bendecido por todo lo que eres 
y por todo lo que haces por nosotros, 
los hombres y mujeres que creaste 
a tu imagen y semejanza, parecidos a ti,
como tus hijos muy queridos.  
Tú eres un Dios amoroso.
Un Dios que ama 
con la ternura y la dedicación de una Madre, 
y con la fuerza y la profundidad de un Padre.  

Alabado seas, Señor, por tu Providencia 
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que nos conoce personalmente 
y nos cuida y protege siempre, 
porque somos tus hijos muy queridos,
y necesitamos  de ti a cada instante.

Alabado seas, Señor, por Jesús, tu Hijo encarnado. 
Por su nacimiento en Belén, en medio de los pobres, 
por sus enseñanzas y su amor,
por su crucifixión y su muerte redentoras.
Por su resurrección de entre los muertos, 
que es signo y prueba de nuestra propia resurrección.

Alabado seas, Señor, por tu Espíritu Santo, 
Espíritu de Amor y de Verdad, 
que derramas sobre todos nosotros. 
Por su presencia en nuestro corazón,
y por las gracias que a través de él nos comunicas.

Alabado seas, Señor, por María, la Madre de tu Hijo,
modelo de mujer y de madre,
estrella que alumbra con su vida 
nuestro lento caminar hacia ti.

Eres grande, Señor, eres inmenso,
y eres también maravilloso, inigualable, insustituible, 
para cada uno de nosotros.
No podríamos existir sin ti. 
No podríamos vivir sin ti. 
Sin tu amor, sin tu verdad, 
sin tu justicia y tu misericordia.  
Tú nos creaste Señor y tú nos sostienes en la vida. 
Tu sabiduría nos sobrepasa,
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tu bondad nos sobrecoge,
tu misericordia y tu amor nos redimen de nuestro pecado
y nos engrandecen a pesar de nuestra pequeñez.

Bendícenos a todos, Señor.
A los que creemos en ti 
y a los que no creen porque no te conocen, 
o porque no quieren creer,
y a los que creen de una forma distinta a la nuestra.

Bendícenos a todos, Señor,
y ayúdanos con tu amor y tu bondad, 
para que un día podamos alabarte,
y nuestra alabanza resuene en las alturas, 
por los siglos sin fin. 
Amén

13. ORACIÓN PIDIENDO LA GRACIA 
DE ACEPTAR LA PROPIA  REALIDAD

Dame, Señor, la gracia de aceptar mi realidad, 
lo que soy y como soy; 
lo que me ha sucedido en el pasado 
y lo que me está sucediendo en el presente; 
lo que seré y lo que me sucederá 
en el futuro cercano y lejano.

Dame la gracia de aceptarlo todo, 
plenamente, totalmente, 
como venga, 
como tú que eres mi Dios y mi Padre permites que sea.
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Dame la gracia de aceptar mi cuerpo 
con todas sus limitaciones, 
todas sus debilidades y todas sus carencias. 
Aceptarlo y agradecerlo porque es don tuyo, 
regalo invaluable de tu amor 
y de tu inmensa bondad para conmigo.

Dame la gracia de aceptar mi manera de ser 
y mi manera de sentir, 
mi temperamento y mi carácter, 
procurando cada día mejorar lo que puedo mejorar, 
y asumiendo con valor y dignidad l
o que está fuera de mis posibilidades humanas corregir.

Dame también, Señor, 
la gracia de aceptar los sucesos dolorosos y traumáticos
de mi historia personal, 
los que ocurrieron en el pasado 
y dejaron heridas sangrantes en mi alma; 
los que están sucediendo ahora en el presente 
y me roban la tranquilidad; 
y los que me ocurrirán en el futuro 
sin que pueda hacer nada para evitarlos.

Dame la gracia de asumirlos todos 
con mi mirada puesta en ti, 
seguro y confiado en tu protección y en tu ayuda, 
porque sé que me amas 
con el amor más grande del mundo.

Dame la gracia de aceptar, 
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de acoger, 
de amar, 
a todas las personas que viven su vida cerca de mí,
porque tú quisiste que fuera así.

Dame la gracia de apreciar su presencia a mi lado,
aunque en algún momento o circunstancia, 
no comprenda o no comparta su manera de ser 
y con ella me causen dolor.

Dame, Señor, la gracia de poder amar a todos, 
como tú quieres que los ame, 
como tú mismo los amas.

Dame, Señor, la gracia de derrotar 
de una vez y para siempre, 
el miedo, el rencor, el odio, la venganza, 
la violencia de palabra y de obra, 
los sentimientos de culpa y de rebeldía, 
porque sé que me hacen daño 
y no me permiten vivir en paz, 
como tú quieres que todos vivamos.

Y dame, Señor, muy especialmente, 
la gracia de percibir y acoger 
el don maravilloso de tu amor, 
con la certeza de que suceda lo que suceda 
en mí persona y en mi vida, 
porque tú lo permites, 
será siempre para mi bien. 

Mi fe, mi amor y mi esperanza, 
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están puestos en ti 
y en tu voluntad para conmigo, 
porque a tu lado me siento como un niño 
en brazos de su madre. Amén.
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ORACIONES A JESÚS

1. A Jesús, el Dios de los encuentros
2. Oración del corazón
3. A Jesús amigo
4. Dame, Jesús de tu agua viva
5. Dame, Jesús, la gracia de la fe
6. Perdóname, Señor, y ayúdame a convertirme
7. Dame, Señor, el don de la alegría
8. Oración para pedir la salud del alma y del cuerpo
9. Enséñame, Señor, a orar
10.Enséñame, Jesús, a vivir con sencillez y humildad
11. Aumenta, Señor, mi fe y mi esperanza
12.Renueva, Señor Jesús, nuestro ser y nuestra vida
13.Lléname de Ti, Señor
14.Oración del testigo
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1. A JESÚS, 
EL DIOS DE LOS ENCUENTROS

Jesús, Hijo de Dios, 
que me llamas a tu encuentro cada día,
con la certeza de que ese encuentro 
es para mí un don y una gracia;
dame la capacidad 
de salir de mi ensimismamiento,
y acogerte con fe y con amor,
en las distintas circunstancias de mi vida.

Acogerte para creer en ti y en tu palabra 
de amor y de vida, 
de esperanza y de paz.
Acogerte para amarte 
con un amor cálido y profundo, 
salido de lo más hondo de mi corazón.

Acogerte para proclamarte 
con decisión y valentía, 
como dueño y señor de mi ser y de mi vida.
Acogerte para comunicar con entusiasmo y alegría, 
con gestos y palabras,
tu mensaje de salvación y de vida eterna.

Condúceme, Jesús a tu encuentro, 
como condujiste a la samaritana del Evangelio.
Como condujiste a Pedro, a Santiago y a Juan,
y a todas y cada uno de los hombres y mujeres 
que, a lo largo de tu vida en el mundo,
tuvieron una relación íntima y eficaz contigo;
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una relación que llenó su corazón 
de certeza y claridad,
de verdad y de vida.

No permitas, Jesús, que me extravíe
en este difícil camino 
que ahora recorro.
No permitas que sea ciego 
a tu presencia en mi vida.

Dame la gracia de saber descubrirte,
la gracia de saber encontrarte,
la gracia de saber escucharte,
la gracia de saber seguirte,
ahora y siempre.
Amén.

2. ORACIÓN DEL CORAZÓN

Señor Jesús, 
Maestro bueno,
dame un corazón nuevo.
Un corazón de carne como el tuyo.
Un corazón sensible y generoso,
que sepa conmoverse 
con el dolor de todos los que sufren.

Dame, Jesús, un corazón limpio.
Un corazón sin dobles intenciones.
Un corazón sincero, 
que busque la verdad por encima de todo.
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Dame, Jesús, un corazón alegre,
que cante cada día tu amor y tu  alabanza.
Un corazón de fuego que transmita
la belleza de conocerte y amarte.
                              
Dame, Jesús, un corazón sencillo,
un corazón de niño que lo ve todo bello.
Dame, Jesús, un corazón eternamente agradecido,
porque se sabe amado por el tuyo. 

Dame, Jesús, un corazón de joven.
Un corazón que vibre y que se arriesgue.
Un corazón que viva cada día,
como si fuera el primero y el último de todos. 

Dame, Jesús, un corazón de pobre,
desasido de todo lo que no eres tú mismo.
Un corazón humilde y servicial, 
que encuentre siempre en ti su luz y fortaleza. 

Dame, Jesús, un corazón nuevo.
Un corazón que sepa que tú eres
el único Camino, la Verdad que fundamenta todo,
la Vida que palpita, el Amor y la Paz. 

Dame, Jesús, Señor y Salvador mío,
un corazón de carne como el tuyo.
Un corazón que ame hasta el extremo.
Un corazón de fuego. 
Amén.
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3. A JESÚS AMIGO

Jesús, tú eres la luz de mi vida.
Tú me llenas de paz y de esperanza.
Tú pones el amor en mi corazón.
Tú me libras del mal y del pecado.

Por eso, Jesús, yo confío en ti.
En tu bondad,
en tu protección,
en tu ayuda.
Por eso, Jesús, yo me entrego a ti.

Yo sé, Jesús, que estando contigo,
nada, por grave que sea, puede dañarme.
Yo sé, Jesús, que estando contigo
todo lo que me suceda será para mi bien.

Gracias, Jesús, por ser mi Dios,
por permanecer a mi lado, pase lo que pase.
Por compartir conmigo los días de duda y de dolor.
Por fortalecer mi espíritu que sufre y se acobarda.

Gracias, Jesús, por tu abrazo de amigo.
Por tu amor que me envuelve.
Por tu ternura que me llena de paz.
Por tu misericordia que perdona mis fallas 
y me devuelve la alegría.

Gracias, Jesús, por ser quien eres y como eres.
Gracias por tu benevolencia.
Gracias por tu generosidad.
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Gracias por tu amor sin condiciones. Amén.

4. DAME, JESÚS, DE TU AGUA VIVA

Señor Jesús,
Maestro de vida y esperanza,
dame a beber del agua viva que brota de tu fuente,
y quita para siempre la sed de quien la bebe.
Quiero beberla cada día, como tú me la ofreces,
para calmar la sed de eternidad que mi alma siente.

Dame, Señor Jesús, 
del agua viva que brota de tu fuente.
Llena mi corazón con su frescura.
Quiero darle a mi vida una nueva esperanza,
olvidar mis caprichos y mis metas,
y caminar contigo, allá donde tú quieras que yo vaya.

Dame, Señor Jesús,
del agua viva que brota de tu fuente.
Llena mi corazón con su frescura.
Quiero sanar mi vida de todas las heridas 
que aún duelen,
y entregártela a ti sin condiciones,
sin miedo ni tristeza.

Señor Jesús,
Maestro de vida y esperanza,
dame a beber del agua viva que brota de tu fuente 
hasta la Vida eterna.
Que renueve mi ser. 
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Que sacie mis anhelos.
Que me llene de paz y de esperanza.
De fe, de amor, de entrega humilde y generosa.
Hasta que llegue el día del encuentro contigo
que ya espero.
Amén.

5. DAME, JESÚS, LA GRACIA DE LA FE

Señor Jesús, 
Hijo de Dios y Salvador de los hombres,
ilumina mi vida con tu luz 
y dame la gracia de creer en ti, 
con una fe alegre y gozosa, 
jubilosa  y entusiasta, 
sean cuales sean  las circunstancias de la vida 
en las que me encuentre.

Dame, Señor Jesús, como a Bartimeo,
una fe tan grande y tan profunda,
que me ayude a superar hoy y siempre,
los momentos difíciles
que todos tenemos que pasar.   
Una fe que me permita vencer los temores 
que invaden mi alma.
Una fe que destruya para siempre los miedos 
que me acosan. 
Una fe que dé sentido y valor 
a todas y cada una de mis alegrías 
y de mis sufrimientos.
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Dame, Señor, una fe llena de esperanza; 
una fe valiente;
una fe siempre  joven, aunque los años pasen; 
una fe profunda y fuerte, que fortalezca mi debilidad,
y me ayude a vencer todas mis limitaciones.

Dame, Señor, una fe que sepa reír y cantar, 
en medio del dolor y a pesar de él; 
una fe capaz de hacer frente
a las adversidades y los fracasos, 
con tranquilidad y buen humor.

Dame, Señor, una fe que atraiga;
una fe que motive;
una fe que entusiasme a otros a creer; 
una fe viva, alegre y contagiosa.
   
Dame, Señor, una fe activa y creativa, 
que no sea sólo de palabras, 
de rezos y promesas,
sino también, y muy especialmente, 
una fe de obras. 

Dame, Señor, una fe perseverante, 
que no retroceda ante las dificultades, 
sino que, por el contrario,
crezca y se desarrolle en medio de ellas.

Dame, Señor, una fe comunicativa,  
que se haga testimonio claro, 
de que creer en ti y en tu Verdad,
en tu Amor y tu Palabra,
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nos trae dicha y felicidad.  

Señor, yo creo, pero quiero pedirte hoy
y todos los días de mi vida, 
desde lo más profundo de mi corazón, 
que aumentes mi fe y me ayudes a creer 
con una fe semejante a la fe de María, 
Madre y Maestra de todos los que creen, 
por haber creído siempre
con corazón humilde y generoso. 
Amén.

6. PERDÓNAME, SEÑOR,
Y AYÚDAME A CONVERTIRME

Aquí estoy, Señor Jesús, delante de ti, 
con mi presente y con mi pasado a cuestas;
con lo que he sido y con lo que soy ahora;
con todas mis capacidades y todas mis limitaciones;
con mis fortalezas y mis debilidades. 
Te doy gracias por el amor con el que me has amado,
y por el amor con el que me amas ahora, 
a pesar de mis fallas.  

Sé bien, Jesús, 
que por muy cerca que crea estar de ti, 
por muy bueno que me juzgue a mí mismo, 
tengo mucho que cambiar en mi vida, 
mucho de qué convertirme, 
para llegar a ser lo que tú quieres que yo sea,
lo que pensaste para mí 
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desde el principio de los tiempos,
cuando aún no había nacido a este mundo.

Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, 
con la luz de tu Verdad y de tu Amor, 
para que, siguiendo tus enseñanzas, 
me haga cada día más sensible al mal que hay en mí, 
y que se esconde en el fondo de mi alma
de mil maneras distintas.

Ilumíname, Señor, 
para que me haga sensible a la injusticia 
que me aleja de ti y de tu bondad.

Sensible a los odios y rencores 
que me separan de aquellos 
a quienes debería amar y servir con mayor dedicación.

Sensible a la mentira, a la hipocresía, 
a la envidia, al orgullo, 
a la idolatría, a la impureza, a la desconfianza, 
para que pueda rechazarlos con todas mis fuerzas 
y sacarlos de mi vida y de mi obrar. 

Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, 
con la luz de tu Verdad y de tu Amor, 
para que me haga cada día más sensible 
a la bondad de tus palabras, 
a la belleza y la profundidad de tu mensaje, 
a la generosidad de tu entrega por mi salvación.

Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón,  
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para que sepa ver en cada instante de mi vida, 
lo que tú quieres que yo piense, 
lo que tú quieres que yo diga,
lo que tú quieres que yo haga;
el camino por donde tú quieres llevarme, 
para que yo sea salvo.

Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, 
para que yo crea de verdad en el Evangelio, 
la Buena Noticia de tu salvación, 
y para que dejándome conducir por ti, 
trabaje cada día con mayor decisión, 
para hacerlo realidad activa y operante 
en mi vida personal y en la vida del mundo.

Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, 
para que me haga cada día más sencillo, 
más sincero, más justo, más servicial, 
más amable en mis palabras y en mis acciones.

Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón,  
para que tú seas cada día con más fuerza, 
el dueño de mis pensamientos, 
de mis palabras y de mis actos;
para que todo en mi vida gire en torno a ti;
para que todo en mi vida sea reflejo de tu amor infinito, 
de tu bondad infinita, 
de tu misericordia y tu compasión.

Perdona Señor, mi pasado.
El mal que hice y el bien que dejé de hacer. 
Y ayúdame a ser desde hoy una persona distinta, 
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una persona totalmente renovada por tu amor;
una persona cada día más comprometida contigo 
y con tu Buena Noticia de amor y de salvación. 

Dame, Señor, la gracia de la conversión 
sincera y constante. 
Dame, Señor, la gracia de mantenerme unido a ti 
hasta el último instante de mi vida en el mundo, 
para luego resucitar contigo a la Vida eterna. 
Amén.

7. DAME, SEÑOR, EL DON DE LA ALEGRÍA

       Dame, Señor, el don de la alegría, 
           que canta sin reservas,

la belleza del mundo, 
la grandeza del hombre, 
la bondad de su Dios.

Dame, Señor, el don de la alegría,
que me haga siempre joven, 
aunque los años pasen;
la alegría que llena de luz el corazón. 

Dame, Señor, el don de la alegría,
que colma de sonrisas,
de abrazos y de besos, 
el encuentro de amigos, la vida y el amor.

Dame, Señor, el don de la alegría,
que me una contigo, 
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el Dios siempre presente, 
en quien todo converge y en quien todo se inspira.

Dame, Señor, el don de la alegría, 
que alienta el corazón
y nos muestra un futuro
lleno de bendiciones, a pesar del dolor. 
Amén.

8. ORACIÓN PARA PEDIR
LA SALUD DEL ALMA Y DEL CUERPO 

Señor Jesús,
médico de los cuerpos y de las almas,
vengo ante ti para pedirte,
con toda la humildad de que soy capaz,
que sanes las heridas que lastiman 
mi mente y mi corazón,
y no me dejan vivir a plenitud 
y con la libertad que tú quieres,
la vida que me has dado.

Sana, Señor, los recuerdos del pasado
que se hacen presentes en mi mente 
con más insistencia de la que quisiera,
y me roban la paz que necesito
para seguir viviendo con dignidad y confianza,
cada día de vida que tú me regalas.

Sana, Señor Jesús, 
los miedos que me impiden actuar 
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con la diligencia, la oportunidad,  
y la efectividad que debería,
en bien de las personas que necesitan de mí.

Sana las angustias,  
que me debilitan espiritualmente 
y me hacen vulnerable,
frente a las circunstancias 
que tengo que afrontar cada día,
y frente a las personas 
con quienes me relaciono.

Sana mi tendencia a la tristeza 
que sin duda me impide gozar a plenitud
la vida que me has concedido vivir, 
y sus infinitas posibilidades.

Sana, Señor, 
mi soledad interior, 
y llénala con tu presencia amorosa.

Sana mi temperamento y mi carácter,
y ayúdamen a tratar a todas las personas
con sencillez y mansedumbre. 

Sana, Señor, los odios y rencores,
las envidias y los egoísmos
que carcomen mi corazón 
y llenan mis pensamientos de negatividad.

Sáname, Señor, por dentro y por fuera.
Renueva mi ser entero 
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como sólo tú sabes hacerlo.
Quiero comenzar de nuevo.
Quiero vivir de una manera nueva,
unida íntimamente a ti que eres la Vida misma.
Amén.

9. ENSÉÑAME, SEÑOR, A ORAR

Señor Jesús, Maestro de oración,
enséñame a orar como tú orabas al Padre,
cuando vivías en el mundo.

Enséñame a orar con una oración profunda e íntima, 
que salga del fondo de mi corazón y de mi vida.

Enséñame a orar con una oración humilde, 
en la que me reconozca como lo que soy, 
una criatura débil y limitada 
que necesita de Dios infinitamente 
para realizar el bien y vivir en él.

Enséñame a orar con una oración fervorosa y confiada, 
que me conduzca a esperarlo todo del Padre
y de su amor maravilloso 
por cada hombre y cada mujer de nuestro mundo.

Enséñame a orar con una oración sencilla, 
a la que no le sobren las palabras, 
y no le falten ni la fe ni el amor.

Enséñame a orar con una oración generosa 
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y abierta a las necesidades del mundo, 
y de los hombres y mujeres que lo habitan.

Enséñame, Jesús, a orar como tú oraste al Padre, 
la dolorosa noche de Getsemaní,
en medio del sufrimiento y a pesar de él.

Enséñame, Jesús, a orar como tú oraste al Padre, 
levantado en la cruz en el Calvario,
aunque parecía que el cielo se había cerrado para ti.

Que no me canse de orar, Jesús.
Que no me canse de orar aunque me sienta solo.
Que no me canse de orar aunque el miedo me acose.
Que no me canse de orar 
aunque me parezca que Dios Padre no me escucha.
Porque tú, Jesús, me enseñaste 
que la oración es fuerza, 
que la oración es vida, 
que la oración es esperanza, 
que la oración es amor que salva y resucita. 
Amén.

10. ENSÉÑAME, JESÚS, 
A VIVIR CON SENCILLEZ Y HUMILDAD

Señor Jesús, Hijo de Dios y Salvador nuestro, 
que viviste en Nazaret, al lado de María y de José,
una vida sencilla y humilde, 
en la presencia constante de Dios, tu Padre,
y en el contacto íntimo y profundamente enriquecedor 
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de su amor y su bondad; 
enséñame a vivir como tú.

Quiero, Señor Jesús, 
que mi vida se llene de ti y de tu presencia salvadora.
Que tu amor sane las heridas de mi corazón.
Que tu bondad penetre hasta mi más profunda intimidad 
y me transforme.
Que tu sencillez me haga sencillo. 
Que tu humildad me haga humilde.

Quiero, Señor Jesús,
y te lo pido con todas las fuerzas de mi alma, 
asumir mi vida con naturalidad, 
sin pretensiones de grandeza,
sin afanes de triunfos ni de aplausos,
sin deseos inútiles y vanos
que no aportan nada a mi ser 
y sí pueden quitarle mucho.

Quiero, Señor Jesús,
y te lo pido con todas las fuerzas de mi alma, 
vivir así, sencillamente, como viviste tú,
haciendo cada día lo que me toca hacer,
amando cada día a las personas que viven a mi lado,
ayudando a quien pueda,
compartiendo con todos, lo que soy y lo que tengo.

Quiero, Señor Jesús,
y te lo pido con todas las fuerzas de mi alma,
vivir así, 
sin prisas, 
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sin afanes,
con los ojos abiertos y el corazón dispuesto,
para amar y servir a mis hermanos.

Quiero, Señor Jesús,
y te lo pido con todas las fuerzas de mi alma,
vivir así, 
sin prisas, 
sin afanes,
con el corazón puesto en ti,
añorando el momento de mi encuentro contigo,
para ser feliz plenamente,
porque tú, Señor Jesús, 
eres mi luz y mi gran esperanza.
Amén.

11. AUMENTA MI FE Y MI ESPERANZA

Aumenta, Señor Jesús, mi fe y mi esperanza.
La fe que me permite conocerte y amarte 
por encima de todo.
La esperanza que siempre me anuncia 
que el día de mañana será mejor que hoy.

Aumenta, Señor, mi fe,
para buscarte en todo, 
aunque no pueda verte y tampoco tocarte,
porque estoy convencido 
de que sólo contigo lograré ser feliz.

Y dame la esperanza 
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para seguir creyendo,
aunque el sol se oscurezca y mi alma se canse 
de seguir tras tus huellas,
en medio del dolor .

La esperanza que mueve lo que se queda quieto,
y nos lleva con ella al futuro que ansía,
porque cree de veras 
que al final del camino 
estás tú, mi Señor.

Aumenta, Señor, mi fe y mi esperanza, 
para buscarte siempre.
Para quererte siempre.
Para esperar con ansia 
nuestro encuentro de amor.  
Amén. 

12. RENUEVA, SEÑOR JESÚS, 
NUESTRO SER Y NUESTRA VIDA

Señor Jesús, Maestro de bondad,
que quieres que cada día 
los seres humanos renovemos nuestra vida;
que nos hagamos hombres y mujeres nuevos,
hombres y mujeres renacidos del agua y del Espíritu;
danos la gracia de creer en ti, 
la gracia de vivir en ti y para ti,
cada instante de nuestra vida en el mundo.

Renueva, Jesús, nuestra mente y nuestro corazón.
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Renueva nuestros pensamientos 
y nuestros sentimientos.
Renueva nuestra relación contigo.
Y renueva también 
nuestras relaciones con todas las personas
que viven a nuestro lado.

Renueva nuestra fe y nuestra esperanza.
Renueva nuestro amor.
Renueva nuestra humildad.
Renueva nuestra paciencia en el dolor y el sufrimiento
que nos agobian. 
  
Renueva, Jesús, nuestra decisión libre y voluntaria 
de creer siempre en ti,
de amarte cada día más,
de caminar por tus caminos,
de hacer realidad tu mensaje de salvación.

Renuévanos, Jesús, con espíritu firme.
Como tú sabes hacerlo,
para que cada día seamos mejores.
Para que cada día creamos con más fuerza 
y más decisión.
Para que cada día te amemos más 
y más profundamente.
Para que cada día apreciemos mejor 
la bondad infinita del amor de Dios Padre
por cada uno de nosotros.

Renuévanos por dentro y por fuera.
En las intenciones y en las acciones,
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en los pensamientos y en las palabras.

Renuévanos, Jesús, 
por la fuerza de tu amor y tu bondad.
Por tu pasión y tu muerte.
Por tu gloriosa resurrección.
Por tu glorificación a la derecha del Padre 
y tu presencia constante, misteriosa pero real, 
en medio de nosotros.

Renuévanos.
Libéranos de las cadenas que nos atan.
Del pecado que nos paraliza.
Del egoísmo que no nos deja vivir 
como verdaderos hijos de un Padre todo amoroso,
y hermanos entre nosotros.
Amén.

13. LLÉNAME DE TI, SEÑOR

Señor Jesús, 
Hijo del Padre y Salvador de los hombres,
lléname de ti.
Lléname de tu Aliento de Vida,
de tu Palabra de Verdad,
de tu Luz que alumbra las sombras del camino.

Lléname de ti, Jesús,
Palabra eterna de un Dios siempre viviente.
Lléname de tu Bondad que inspira,
de tu Amor que enaltece,
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de tu Gracia que salva de manera gratuita.

Lléname de ti, Señor Jesús,
Dios humilde y servidor de los hombres.
Lléname de tu Perdón que sana y que libera,
de tu Misericordia que alienta y reconstruye,
de tu Santidad que todo lo embellece.

Lléname de ti, Jesús,
hijo siempre amoroso de María, 
para que yo pueda anunciarte,
con mi palabra simple y pobre,
a todos los que quieran escucharme.

Lléname de ti, Señor Jesús,
Maestro de sabiduría y bondad,
para que sepa cantar tu Amor y tu Belleza,
en cada momento de mi vida
y en todas mis acciones.

Lléname de tí, Jesús, 
Amigo bueno de todos los que aman, 
de todos los que buscan,
para que todos mis días con sus noches,
sean una alabanza a ti,
en quien mi vida entera se funda y se sostiene. 
Amén.

14. ORACIÓN DEL TESTIGO

Te necesito, Señor, para poder vivir.
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Para poder amar.
Para poder creer y poder esperar.
 
Te necesito, Señor, para llegar a ser 
lo que un día pensaste que yo fuera.
Para emprender el camino 
que tú mismo trazaste para mi.
Para seguir alegre las huellas que dejaste.
Para avanzar sin miedo donde tú quieres ir.
 
Te necesito, Señor, 
para poder seguir, anunciando tu Nombre.
Para llevar tu luz dondequiera que vaya.
Para comunicar tu amor a quien lo necesita.
Para contar a todos, 
que tú eres nuestra gran esperanza.

Te necesito, Señor, porque tú eres mi fuerza. 
Tú eres mi cayado.
Tú destruyes mis miedos y me das la confianza.
Tú eres mi Camino y sin ti nada soy.

Te necesito, Señor. 
Ilumina mi mente.
Fortalece mi alma. 
Guia todos mis pasos.
Bendice mis palabras. 
Llévame de tu mano.
Condúceme al lugar que tú quieres 
para ser tu testigo, 
y anunciar que estás vivo, 
y tu Vida es promesa de un mañana feliz.  Amén.
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ORACIONES AL ESPÍRITU SANTO

1. Oración al Espíritu Santo, pidiendo sus dones
2. Secuencia de Pentecostés
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1. ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO,
PIDIENDO SUS DONES

Espíritu Santo, Señor y dador de Vida, 
Amor del Padre y el Hijo;
invádeme con tu presencia misteriosa 
que todo lo transforma y enriquece, 
y comunícame tus dones y tus gracias, 
para que yo pueda ser lo que estoy llamado a ser,
desde el primer instante de mi existencia.

Dame, Espíritu Santo, el don de Sabiduría 
que me permita penetrar y gustar, 
en la intimidad de mi corazón, 
todo lo que es de Dios,
todo lo que procede de Dios,
todo lo que me pone en relación con Dios.

Dame el don de Entendimiento 
que fortalezca mi fe y mi esperanza 
y me lleve a reconocer, a aceptar, y a creer,
con corazón ardiente, 
la verdad revelada por el Padre, 
a lo largo de los tiempos,
a los hombres y mujeres de buena voluntad.

Dame, Espíritu Santo, el don de Ciencia 
que me ayude a descubrir cada día,
con inmensa alegría,
tu presencia activa y constante en el mundo,
en la intimidad de mi corazón y de mi vida,
y en el corazón de cada persona
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que se relacione conmigo. 

Dame el don de Consejo 
que me haga especialmente sensible 
al bien y la bondad, 
y me permita saber en cada momento
y en cada circunstancia,
lo que debo pensar, hacer, y decir,
y también ayudar a los demás, a hacer lo mismo.  

Dame, Espíritu Santo, el don de Piedad 
que ilumine mi corazón y mi mente 
y me ayude a mantenerme en contacto contigo,
y en relaciones de respeto y amor con mis hermanos, 
todos los hombres y mujeres del mundo,
cercanos y lejanos.

Dame el don de Fortaleza 
que me haga capaz de hacer siempre y en todo, 
lo que es bueno, justo, honesto,
para mí y para los demás;
sin temor a las consecuencias que ello pueda traerme.
Buscando con amor y dedicación,
realizar la  la Voluntad del Padre.

Dame, Espíritu Santo, el don de Temor de Dios 
que me permita amar tu Trinidad Santa 
con todo el corazón, 
y me conduzca por los caminos que llevan a ti, 
sin vacilaciones ni dudas. 
Espíritu Santo, 
Fuente de la Verdad y del Amor, 
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sana mi alma de todo sentimiento negativo
que turba y enceguece; 
que mi vida llegue a ser reflejo de tu luz 
que brilla y resplandece, 
y todas mis acciones hagan realidad en el mundo 
los frutos de tu gracia.
Amén.

2. SECUENCIA DE PENTECOSTÉS

Ven, Espíriutu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre; 
don, en tus dones espléndido; 
luz que penetra las almas;
fuente del mayor consuelo.

Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.

Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado
cuando no envías tu aliento.
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Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo;
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.

Reparte tus siete dones
según la fe de tus siervos.
Por tu bondad y tu gracia
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno.
Amén.
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ORACIONES A LA VIRGEN

1. A Nuestra Señora de la Encarnación
2. Alabanza a María: ¡Bendita entre las mujeres!
3. A Nuestra Señora, la Virgen Inmaculada
4. Plegaria a la Virgen Madre
5.  A  Nuestra  Señora  de  los  Dolores:  Virgen  de  la
     esperanza
6. A Nuestra Señora de la Resurrección: ¡Alégrate María!
7. Oración de un enfermo o un anciano a Nuestra Señora
    de los Dolores
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1. A NUESTRA SEÑORA
DE LA ENCARNACIÓN

Virgencita preñada,
Madre de la esperanza,
Señora del Misterio
de un Dios que se hace hombre
sin dejar de ser Dios.

El alma se me llena de dicha
y el corazón me salta de alegría
al pensar en el Hijo
que crece en tus entrañas
por obra del Espíritu Creador.

Virgencita preñada,
Madre de la esperanza,
Señora del Misterio insondable de Dios,
de rodillas te pido,
muéstrame a tu Jesús.

Quiero, Virgen y Madre,
adorarlo contigo,
en el Misterio íntimo
de tu seno fecundo
por gracia del Amor.
Amén.

2. ALABANZA A MARÍA:
¡BENDITA ENTRE LAS MUJERES!

Dulce Virgen María,
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bendecida de Dios, su hija amada;
te bendigo y te alabo,
me alegro contigo y te proclamo 
con todos los que creen:
¡Bendita eres entre todas las mujeres!

¡Bendita eres María!
Bendita por tu amor grande y profundo, 
capaz de darse a Dios enteramente,
para vivir su amor que es eterno 
y permanece fiel en dichas y tristezas. 

¡Bendita eres María!
Bendita por tu fe firme y confiada, 
que te llevó a creer sin buscar pruebas,
porque sabías que Dios es la verdad
y nunca engaña.  

¡Bendita eres María!
Bendita por saber esperar contra toda esperanza,
en el misterio oculto de tu vientre fecundo
que llena tu corazón de paz 
y te hace sentir la mujer más feliz de nuestra tierra.

¡Bendita eres María!
¡Bendita entre todas las mujeres del mundo 
y de la historia!
Ayer y hoy, mañana y siempre,
porque Dios vive en ti, 
te conoce y te ama tiernamente.

¡Bendita eres María!
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Bendita por tu bondad y por tu gracia,
bendita por tu corazón limpio,
bendita por tu mirada pura,
bendita por tu "SÍ" fuerte y sereno,
bendita por tu humildad y tu silencio.

¡Bendita eres María!
Bendecida de Dios.
¡Bendita entre todas las mujeres del mundo 
y de la historia!
Bendita ayer y hoy, mañana y siempre,
Bendita, bendecida, amada y alabada.
Amén.

3. A NUESTRA SEÑORA, 
LA VIRGEN INMACULADA

Virgen Inmaculada,
bienaventurada María,
dulce Madre de Dios y Madre mía.
Hoy vengo a saludarte en unión con la Iglesia
que hace honor a tu nombre y te proclama 
Señora de la gracia,
Virgen sin mancha,
limpia y pura.

Virgen Inmaculada,
bienaventurada María,
dulce Madre de Dios y Madre mía.
Mi corazón se alegra contemplándote, 
así, como tú eres,
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humilde y bondadosa,
silenciosa y orante,
generosa y callada
llena de amor,
dispuesta a darte sin temor ni medida,
para que Dios se haga hombre en tus entrañas,
y el hombre alcance a Dios en su armonía.

Virgen Inmaculada,
bienaventurada María,
dulce Madre de Dios y Madre mía.
Mi corazón se alegra contemplándote, 
así, como tú eres,
llena de paz, sencilla y bella,
esperando paciente, con fe y dulzura,
el día en que ya puedas estrechar en tus brazos
al Niño que el ángel te anunció
y que ahora vive y crece dentro de ti,
por obra del Espíritu,
para bien de todos los hombres y todas las mujeres
que poblamos el mundo.

Virgen Inmaculada,
bienaventurada María,
dulce Madre de Dios y Madre mía.
Mi corazón se alegra contemplándote, 
así como tú eres,
radiante de amor y de ternura,
sobrecogida y plena,
con Jesús pequeñito, feliz entre tus brazos,
anunciando con su dulce presencia
que ya llegó al mundo el día de la dicha,
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la Buena noticia que Dios nos regaló: 
¡la Salvación!

Virgen Inmaculada,
bienaventurada María,
dulce Madre de Dios y Madre mía.
Bendíceme y ayúdame a parecerme a ti,
a vivir como tú,
alejando de mi todo pecado, por pequeño que sea,
y abriendo el corazón 
para que Dios tenga en él su morada.

Virgen Inmaculada,
bienaventurada María,
dulce Madre de Dios y Madre mía.
Bendíceme y ayúdame a parecerme a ti,
a vivir como tú,
buscando la manera de amar siempre a Dios  
y de servirlo en quienes me rodean.
Amén.

4. PLEGARIA A LA VIRGEN MADRE

Virgen María,
Madre de Jesús, mi Señor y mi Dios.
Imagino la alegría que sientes
al poder estrechar entre tus brazos
a tu Niño pequeño, dulce y tierno,
el Emmanuel prometido y anunciado.

Contemplándote así,

73



pienso en tantas mujeres
que frente a la noticia de su maternidad, se desesperan,
y sienten que el niño que crece en sus entrañas
es una carga que no pueden llevar.

Y pienso también en tantos niños
que viven su infancia
en medio de la miseria física y moral,
sin amor ni cuidados,
sin caricias ni besos,
sometidos, muchas veces, a maltratos y abusos.

Y en tantos otros niños
que tienen satisfechas sus necesidades básicas,
pero carecen de lo fundamental: una familia,
el amor de sus padres,
la compañía y el cariño de sus hermanos.

Pero sobre todo, María,
me estremezco al pensar
en tantos niños y niñas que no llegan a nacer
porque su padre y su madre los rechazan
desde el momento mismo que saben de su existencia,
y los asesinan sin clemencia
provocando el aborto.

En esta Navidad,
fiesta de la vida y del amor,
yo quiero poner entre tus brazos,
junto a Jesús,
a todos los niños del mundo que sufren
y a aquellos que nunca podrán reír ni cantar.
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Acógelos con tu bondad y tu ternura,
apriétalos contra tu corazón,
bendícelos,
y pide a tu Jesús
que haya entre nosotros
personas capaces y decididas
que luchen con amor
por los derechos de todos los niños y niñas del mundo,
incluyendo los no nacidos.
Amén.

5. A NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES,
VIRGEN DE LA ESPERANZA

Virgen María,
Madre de la soledad,
Señora del silencio.
Comparto tu dolor, siento tu pena,
unida a ti, callo, 
elevo mi corazón a Dios, 
y espero...

Virgen María,
Madre de la soledad,
Señora del silencio.
Hoy, triste y acongojada, repito contigo 
tu "SÍ" de Nazaret y de Belén,
acepto contigo la Voluntad del Padre, 
aunque no la comprenda,
aunque llene mi alma de dolor y mis ojos de lágrimas, 
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aunque sienta que en ello y por ello, se me va la vida.
En el fondo de todo dolor, de todo sufrimiento,
hay siempre una esperanza.
Vendrán días mejores, así lo creo.
Días de luz, días de Vida.
Eso es, Señora, lo que espero.

Virgen María,
Madre de la soledad,
Señora del silencio.
No sé por qué pasó lo que pasó, no lo entiendo. 
Sólo tengo preguntas sin respuestas, 
Pero, igual que tú, no me pregunto, sólo creo y espero...
No intento responderme, 
para el dolor es difícil hallar una respuesta, 
Por eso espero.
Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. 
Dios sabe todo.
Dios saca bienes de los males porque es bueno.
En Dios todo es amor, 
y del amor nace la luz, nace la vida,
nacen el bien, la belleza, la alegría, la paz.

Virgen María,
Madre de la soledad,
Señora del silencio.
Tu corazón de madre te lo dice, 
y el corazón de una madre no se engaña.
Tu fe de hija de Dios Padre te pide creer, 
y la fe mueve montañas.
Por eso yo, contigo, estoy segura 
de que aunque parezca el fin, no es el fin.
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Por eso yo, contigo, siento que sucederán cosas, 
cosas maravillosas.
Por eso yo, contigo, creo, amo y espero... 
¡Virgen de la esperanza!
Amén.

6. A NUESTRA SEÑORA DE LA RESURRECCIÓN:
¡ALÉGRATE MARÍA!

Llénate de gozo, 
¡Alégrate, María!
Hay una gran noticia para ti.
La más bella noticia que alguien pueda escuchar.
La más grande noticia de ahora y de siempre:
Jesús, tu hijo, y el Hijo de Dios Padre,
el Salvador del mundo y de los hombres,
ya no yace difunto en el sepulcro oscuro y frío.
¡El sepulcro ahora está vacío!
Jesús ha escapado 
de las horribles sombras de la muerte.
¡Ha resucitado! ¡Ha renacido!
¡Ha vuelto a tener vida!
Una Vida que es nueva y para siempre.

Llénate de gozo,
¡Alégrate, María!
Seca tus lágrimas.
Ilumina tu rostro con tu dulce sonrisa.
Canta, exulta, regocíjate.
Ya viene a saludarte Jesús, tu hijo amado.
Dios Padre recibió su sacrificio, 
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y ahora le ha devuelto la vida renovada,
lo ha llenado de honores y de gloria,
porque fue fiel y cumplió su tarea,
y en la cruz del dolor y el sufrimiento,
con fe, con humildad y con amor,
ha vencido la muerte y el pecado 
que destruyen al hombre, su mejor obra.

Llénate de gozo,
¡Alégrate, María! 
Canta, exulta, regocíjate. 
También tú tienes parte en la victoria inmensa de Jesús 
porque dijiste “Sí”,  muy claramente,
movida por tu humildad de creatura 
y tu amor de hija buena,
cuando Dios te pidió que fueras parte 
de sus planes de amor para los hombres.
Mantuviste tu entrega sin pedir nada a cambio.
Esperaste contra toda esperanza.
Fuiste siempre amorosa y  sencilla.
Guiaste a Jesús por el camino recto,
y estuviste a su lado silenciosa y amante,
hasta que, lleno de amor y sufrimiento, 
exhaló su último suspiro en la cruz del Calvario.

Llénate de gozo,
¡Alégrate, María!  
Jesús, tu hijo, y el Hijo de Dios Padre,
el Salvador del mundo y de los hombres,
ya no yace difunto en el sepulcro oscuro y frío.
¡El sepulcro ahora está vacío!
Ha escapado de las sombras horribles de la muerte.
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¡Ha resucitado! ¡Ha renacido!
¡Ha vuelto a tener  vida!
Una Vida que es nueva y para siempre.
Amén.

7. ORACIÓN DE UN ENFERMO
O UN ANCIANO 

A NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES

Madre de los dolores, 
Virgen del sufrimiento, 
Señora de la pasión y de la cruz. 
Con mi corazón adolorido, unido al tuyo, 
te pido que me des el dulce regalo 
de estar conmigo y acompañarme
en esta etapa tan difícil de mi vida.

Tú que fuiste testigo de los horribles sufrimientos 
de tu Hijo Jesús, en la cruz, 
ayúdame a soportar con amor y entereza de ánimo, 
todos los dolores físicos y emocionales, 
derivados de mi situación de enfermedad (o de vejez), 
que estoy padeciendo, 
y que tantas veces me hacen perder la paciencia 
y las ganas de seguir viviendo.

Alcánzame de Dios la gracia que tú tuviste, 
de seguir creyendo en medio del dolor y a pesar de él, 
porque muchas veces siento que mi fe flaquea 
y que mi esperanza ya no existe.
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Ayúdame a aceptar con amor y sin reproches, 
todo lo que he perdido a causa de mi situación; 
lo que antes hacía y ya no puedo hacer; 
lo que antes era para mi familia y mis amigos, 
y ya no soy; 
lo que antes me hacía sentir satisfecho 
y orgulloso de mí mismo 
y ya no tengo.

Ayúdame a valorar adecuadamente 
este momento doloroso de mi vida, 
y a aprovecharlo al máximo 
para acercarme con más intensidad a Dios, 
de quien me he alejado tantas veces por el pecado, 
pero a quien siempre he amado con corazón sincero, 
en medio de mis debilidades y mis limitaciones, 
y a pesar de ellas.

Madre de los dolores, 
Virgen del sufrimiento, 
Señora de la pasión y de la cruz. 
Sé tu mi fuerza. 
Sé tú mi refugio. 
Sé tú mi consuelo y mi auxilio.
Ahora y en la hora de mi muerte.
Amén.     
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ORACIONES A SAN JOSÉ

1. Oración a san José
2. Oración de un enfermo o anciano a san José
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1. ORACIÓN A SAN JOSÉ

Querido san José,
tú que fuiste el esposo fiel de María, 
y el padre a quien Dios mismo encomendó 
el cuidado de su Hijo Jesús, 
escucha mi oración.

Alcánzame de Dios, buen José,
hacer de la virtud de la fe el centro de mi vida,
como fue para ti, aún en los momentos difíciles,
en los que no entendías lo que estaba sucediendo.

Alcánzame de Dios, buen José, la virtud de la humildad, 
que te permitió permanecer en silencio reverente, 
al lado de María y de Jesús, 
cumpliendo tus deberes de esposo y de padre.

Alcánzame de Dios, buen José, la virtud de la caridad, 
que tu practicaste con largueza
en medio de tu pobreza.

Alcánzame de Dios, buen José, la virtud de la castidad, 
que tú viviste con generosidad, 
meditando en tu corazón el Misterio de la Virgen Madre.

Alcánzame de Dios, buen José, la virtud de la fidelidad, 
que te llevó a mantener tu confianza en María, 
por encima de toda sospecha.

Alcánzame de Dios, buen José, 
la virtud de la esperanza, 
que te llevó a enfrentar las dificultades 
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con tu seguridad puesta en Dios que no falla.

Alcánzame de Dios, buen José, la virtud de la fortaleza, 
que te permitió superar el sufrimiento
con valor y entereza.

Alcánzame  de  Dios,  buen  José,   la  virtud  de  la
disponibilidad, 
que te hizo dócil a su llamada
y decidido para cumplir la misión que Él te encomendó.

Alcánzame de Dios, buen José, 
poder vivir como tú viviste toda tu vida, 
cumpliendo la voluntad de Dios que nos ama 
y siempre quiere nuestro bien.

Y a la hora de mi muerte, buen José, 
acompáñame y guíame al encuentro con Jesús, 
nuestro Dios y Señor. 
Amén. 

2. ORACIÓN DE UN ENFERMO O ANCIANO
A SAN JOSÉ

Querido San José, 
tú que fuiste el esposo fiel de María 
y el padre amoroso de Jesús, 
escucha mi oración.

Lleno de confianza en ti y en tu cercanía a Dios, 
quiero pedirte hoy, 
desde mi enfermedad (o desde mi vejez), 
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que me consigas la gracia 
de tener una buena y santa muerte;
una muerte tranquila y esperanzada, 
rodeado del amor de mi familia, como la tuviste tú, 
al lado de María y de Jesús, 
que te amaban profundamente.

A pesar de mi fe sincera y profunda, 
siento temores que quisiera borrar 
de mi mente y de mi corazón, 
para avanzar con entusiasmo y alegría, 
hacia mi encuentro con Dios.

No sé por qué, cuando pienso en la muerte, 
la mente se me nubla,
los ojos se me llenan de lágrimas, 
y quisiera salir corriendo para escaparme de ella, 
aunque sé muy bien que no podré hacerlo, 
porque es ley de la vida que un día tendremos que morir.

Necesito desesperadamente tu socorro, 
para seguir adelante, 
sin miedos inútiles, 
desprendido de todo y de todos, 
al encuentro con mi Señor y mi Dios, 
que es Dios de vivos y no de muertos; 
confiado en su amor clemente y misericordioso, 
lento a la cólera y rico en piedad.

Por eso acudo a ti, 
implorando tu ayuda y tu socorro, 
seguro de que escucharás mi súplica, 
y la atenderás con amor. Amén.
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 ORACIONES DE NAVIDAD

1. A Jesús en el pesebre
2. Niño del pesebre
3. Plegaria de Navidad
4. Santa María de Belén

85



1. A JESÚS EN EL PESEBRE

Dulce Niño de Belén,
presencia viva de Dios en nuestro mundo,
me postro de rodillas ante ti,
para adorarte.

Qué bello es, Jesús, pensar que por amor
tomaste nuestra carne y nuestra sangre,
y viniste a vivir a nuestro lado
una vida sencilla y pobre.

Qué bello es, Jesús,
mirarte entre las pajas del pesebre,
pequeño e indefenso,
y saber que eres nuestro Dios,
y nuestro Salvador.

Qué bello es, Jesús,
mirar tus ojos, verte sonreír,
oírte llorar, sentir tu calor,
y tener la certeza de que todo lo hiciste
para nuestro bien.

Qué bello es, Jesús,
saber que nos amas
con un amor grande, inmenso, profundo,
que nada ni nadie
lo puede apagar. Amén.
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2. NIÑO DEL PESEBRE

Niño del pesebre,
pequeño Niño Dios, hermano de los hombres.
El alma se me llena de ternura
y el corazón de dicha,
cuando te veo así,
pequeño,
pobre y humilde,
débil e indefenso,
recostado en las pajas del pesebre.

Enséñame Jesús,
a apreciar en lo que vale
tu dulce encarnación.
Ayúdame, Jesús, a comprender,
el profundo sentido
de tu presencia entre nosotros.

Haz que mi corazón sienta
la grandeza de tu generosidad,
la profundidad de tu humildad,
la maravilla de tu bondad
y de tu amor salvador.
Amén.

3. PLEGARIA DE NAVIDAD

Niño de Belén,
en esta noche de Navidad
me pongo de rodillas ante Ti,
en la humildad y la pobreza del pesebre,

87



para adorarte como mi Dios y Salvador,
y para hacerte mi súplica confiada.

Te quiero pedir, Jesús,
que en esta noche, la noche de la salvación,
el mundo se dé una tregua,
las armas callen su voz,
y todos los hombres y mujeres del mundo,
unamos nuestro canto al canto de los ángeles:
“Gloria a Dios en las alturas
y en la tierra paz a los hombres
que gozan de su amor”.

Te quiero pedir, Jesús,
que en esta noche, la noche del amor y de la fe,
todos los niños del mundo se vayan a dormir
con el corazón alegre y el estómago lleno;
todos los ancianos sientan renacer sus esperanzas;
y todos los jóvenes comprendan que la vida es bella
y merece vivirse a plenitud, en el amor.

Te quiero pedir, Jesús,
que en esta noche, la noche de la alegría y la esperanza,
todos los padres y madres 
tomen conciencia de su misión,
y todos los esposos y esposas 
experimenten la necesidad de vivir su amor 
en la fidelidad.

Te quiero pedir Jesús,
que en esta noche, 
la noche de la solidaridad y de la paz,
todos los gobernantes y dirigentes del mundo,
hagan el propósito de trabajar 
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por el desarrollo de sus pueblos;
todos los empresarios decidan 
hacer de la justicia social su bandera;
y todos los ricos se den cuenta 
de que compartir sus bienes
los hace más humanos.

Te quiero pedir, Jesús,
que en esta noche, 
la noche del Dios que se hace pobre y humilde,
todos los desposeídos sientan 
que tú compartes su vida y los dignificas,
y los tristes y deprimidos 
puedan encontrar un corazón
que los comprenda y anime.

Te quiero pedir, Jesús,
que en esta noche, tu noche,
todos los hombres y mujeres del mundo
sintamos la fuerza de tu amor que nos da la vida,
el valor de tu entrega que nos anima,
la grandeza de tu sacrificio que nos salva,
y la profundidad de tu perdón 
que nos devuelve la alegría. 
Amén.

4. SANTA MARÍA DE BELÉN

Santa María,
Virgen de Nazaret,
Señora de Belén,
el tiempo se ha cumplido,
la promesa del Padre es ya una realidad,
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Dios está entre nosotros
como un niño pequeño
nacido en un portal.

Qué linda que te ves, Virgen María,
con tu rostro sonriente
y tu mirada limpia,
sosteniendo en tus brazos
a tu Niño Jesús, el Emmanuel.

Qué linda que te ves, Madre de Dios,
ofreciendo tu Niño a los pastores
que alegres y gozosos salieron a buscarlo
cuando oyeron a los ángeles cantar
el gloria de Belén.

Qué linda que te ves, Virgen y Madre,
rodeada de reyes y de sabios
que guiados por la estrella
llegaron a Belén entusiasmados
porque en el mundo había nacido un nuevo rey.

Santa María, Virgen de Nazaret,
yo vengo a unirme a ti
en este día de gozo y esperanza,
para cantar contigo
al Dios que da la vida,
la gracia y el perdón.
Amén.
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ORACIONES DE UN ANCIANO 
O UN ENFERMO

1. Oración de un enfermo
2. Oración para aceptar la enfermedad
3. Acción de gracias de un anciano
4. Acción de gracias de un enfermo
5. Tú que me conoces, ayúdame...
6. Fortalece, Señor, mi fe
7. Alegres en el sufrimiento y a pesar de él
8. Ofrecimiento de la enfermedad
9. Regálame, señor, el don de la esperanza
10. Enséñame a perdonar
11. Acción de gracias por el sacramento de la Unción de
      los enfermos
12. Oración por quienes cuidan a los enfermos
13. Oración de la entrega
14. A Ti que sabes sacar bienes de los males
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1. ORACIÓN DE UN ENFERMO

Señor Jesús, 
salud de los enfermos 
y alegría de los que se sienten tristes y solos, 
hoy quiero pedirte desde el fondo de mi corazón, 
con la fuerza de mi fe y de mi esperanza,
que me des la gracia de vivir mi enfermedad
y los achaques que ella trae consigo,  
de la mejor manera posible, 
de tal forma que ellos sean para mí 
y para las personas que viven a mi alrededor, 
motivo de crecimiento espiritual.

Ayúdame, Señor Jesús, a entender, 
que aunque estoy enfermo sigo estando vivo
y que, por tanto, 
tengo que hacer todo lo que esté en mis manos, 
para recuperar la salud que perdí, 
si esa es la Voluntad de Dios Padre para mí.

Ayúdame a ver y a sentir 
los dolores físicos que padezco, 
con realismo,
convencido de que el mundo está lleno 
de personas que sufren infinitamente más que yo,
y por las que vale la pena ofrecer alguna incomodidad, 
como una forma de solidaridad con su dolor.

Ayúdame a no buscar, al menos conscientemente, 
ser mimado y compadecido 
por encima de lo normal.
No quiero llamar la atención 
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de mis familiares y amigos 
con artimañas de ninguna clase.
Mi deseo más íntimo es 
vivir la enfermedad con sencillez y humildad, 
sin demandas absurdas y sin sentido.

Ayúdame, Señor Jesús, 
a sentir la fuerza de tu presencia en mi corazón. 
Quiero vivir contigo todos los momentos 
y circunstancias de mi dolor: 
los temores que no faltan, 
la soledad que es irremediable, 
el sentimiento de inutilidad e impotencia 
que tanto daño me hacen, 
pero que no puedo evitar.

María, Madre y Señora de los enfermos 
y de todas las personas que sufren,
acompáñame y ayúdame, 
para que esta experiencia de enfermedad 
que ahora vivo, 
se convierta para mí, por gracia de Dios,
en una nueva y muy profunda experiencia de fe, 
de amor y de esperanza,
y si por alguna circunstancia 
las cosas se complican y me sobreviene la muerte, 
esté bien preparado 
para encontrarme cara a cara con Dios, 
como son mi anhelo y su promesa.   
Amén.  
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2. ORACIÓN
PARA ACEPTAR LA ENFERMEDAD

Dios, Padre de bondad, 
que enviaste al mundo a tu Hijo Jesús, 
para que nos enseñara a vivir, 
haciendo realidad en nuestra vida de cada día 
tu Voluntad de amor y de salvación, 
escucha mi oración.

Quiero pedirte 
desde lo más profundo de mi corazón y de mi vida, 
que me ayudes a asumir plenamente 
y sin restricciones, 
lo que tú deseas de mí, 
lo que tú quieres que yo haga.

Acepto, Señor, totalmente, 
las circunstancias de mi vida de hoy, 
la enfermedad que me ha sido diagnosticada,
los dolores que por ella padezco, 
las incomodidades que muchas veces me agobian, 
la soledad y la tristeza interior,
que son mi pan de cada día. 

Los acepto y los abrazo 
como Jesús, tu Hijo muy amado, abrazó la cruz 
en la que consiguió para nosotros la salvación.

Los acepto y los abrazo, 
como parte integrante de mi vida 
y de mi historia particular; 
como un camino que si sé seguirlo con fe, 
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con paciencia, 
y con esperanza, 
me conducirá a ti.

Ayuda, Padre bueno, 
a todas las personas del mundo que, como yo,
están sufriendo por diferentes causas. 
Dales la gracia de comprender 
que sus dolores no proceden de ti, 
porque tú los amas y sufres con ellos; 
pero que si son dóciles a tu amor y a tu bondad, 
esos mismos dolores y dificultades
pueden llevarlos al encuentro contigo.

Purifica, Señor, mi fe y mi confianza en ti. 
Purifica mi esperanza. 
Purifica mi amor por ti. 
Amén.    

3. ACCIÓN DE GRACIAS DE UN ANCIANO

Dios Padre, 
Dueño y Señor del mundo y de la vida.
Te doy gracias por haberme creado, 
y por mantenerme en la existencia.

Gracias por el mundo inmenso y maravilloso. 
Gracias por el cielo, el sol, y el mar.
Gracias por la luna, las estrellas, 
los ríos y las flores.
Gracias por luz de primavera, 
el calor del verano, 
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la lluvia del otoño, 
y el frío del invierno.

Gracias, Padre, por el canto alegre de los pájaros, 
la sonrisa transparente de los niños,
el entusiasmo desbordado de los jóvenes,  
la profunda ternura de las madres,  
el valor y la fuerza de los hombres,
y la debilidad de quienes como yo, 
hemos vivido una vida larga e intensa en este mundo, 
y ahora nos disponemos a dejarlo 
para marchar al encuentro contigo.

Gracias, Padre, por el mundo y por la vida 
y todo lo que ellos nos dicen de ti.
De tu grandeza, 
de tu bondad, 
de tu amor infinito y maravilloso, 
de tu misericordia sin límites.

Gracias por el mundo y por la vida,
por nuestros familiares y nuestros amigos, 
de ayer, de hoy, de siempre.
Gracias por su comprensión, su amor y sus cuidados.
Por ellos y por ti, este momento difícil de la vida
se hace más llevadero.
Por ellos y por ti, el dolor pierde fuerza y gana valor.
  
Dios Padre de bondad y de amor.
Dueño y Señor del mundo y de la vida.
Gracias por todo lo que hiciste 
y todo lo que sigues haciendo, 
en la historia del mundo y en mi propia historia
Sé bien que todo lo que haces lo haces por amor. Amén.
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4. ACCIÓN DE GRACIAS DE UN ENFERMO

Señor Jesús, 
buena noticia de Dios 
para todos los hombres y mujeres de buena voluntad, 
te doy gracias por alegrar,
con tu presencia entre nosotros, 
nuestro mundo, 
nuestra historia humana, 
y mi vida personal.

A pesar de la situación de sufrimiento físico y espiritual, 
que hoy padezco a causa de mi enfermedad,
me siento feliz de creer en ti y de amarte. 
Feliz de conocer y de tratar de vivir 
tu mensaje de amor y de salvación,
en todas las circunstancias de mi vida.

Aumenta, Señor, mi alegría y mi esperanza. 
Quiero ser para mis familiares y amigos, 
y para el mundo entero, 
signo de tu presencia bondadosa y paciente.

No permitas, Señor, que los dolores que padezco, 
ahoguen en mi la felicidad que tú me comunicas 
con tu presencia en mi corazón 
y tu amor sin condiciones.

No permitas que por la circunstancia de mi vida hoy,
me convierta en una personas de genio agrio, 
que aleja a los demás en lugar de atraerlos, 
que rechaza en lugar de acoger, 
que en vez de hacerse más humana y más cristiana,
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se vuelve rígida y hosca; 
todo lo contrario de lo que fuiste tú, 
de lo que eres tú.

No permitas, Señor, que pierda el buen humor, 
la simpatía, 
el trato cordial. 
Necesito de ellos para ser testigo 
de tu amor por el mundo. 
Es lo único que ahora puedo hacer 
para anunciar tu nombre a quienes viven a mi lado. 
Amén.

5. TÚ QUE ME CONOCES, AYÚDAME...

Señor, tú me sondeas y me conoces.
Me sondeas y me conoces por dentro y por fuera.
Conoces mi cuerpo y conoces mi alma.
Cada palabra que digo, cada cosa que hago, 
cada pensamiento, cada sentimiento.
Sabes detalladamente cómo va mi vida, 
y también mis achaques, mis angustias, 
mis dolores y mis miedos.
De ti no puedo esconderme ni un instante.

Me gusta que me conozcas, Señor.
Me da seguridad.
Si te interesa conocerte es porque me amas 
y tu amor es lo más grande 
que los seres humanos podemos poseer, 
porque es un amor profundo, transparente, 
sin condiciones ni exclusiones; 
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un amor de Padre y Madre a la vez; 
un amor que cobija y que protege, 
que guía y fortalece.

Gracias, Señor, por tu amor y tus cuidados.
Me llenan de felicidad, 
sobre todo en este momento de mi vida, 
cuando siento presentes 
todas mis flaquezas y debilidades, 
físicas y espirituales; 
cuando mi cuerpo y mi alma, estrechamente unidos, 
se hieren uno a otro y me desestabilizan.

Señor, tú me sondeas y me conoces. 
Conoces mi corazón y conoces mi vida.
Los pensamientos que cruzan por mi mente, 
el dolor de sentirme como me siento, 
solo, triste, 
sin fuerzas para seguir enfrentando 
el lento transcurrir de cada día; 
sin ánimo para seguir viviendo como ahora vivo.

Necesito, Señor, que me ayudes, 
como sólo tú sabes hacerlo; 
como has ayudado a tantos hombres y mujeres 
a lo largo del tiempo.
Dame, Señor, la gracia de sentir tu presencia a mi lado, 
en mi corazón, 
conociéndome, amándome, acompañándome, 
protegiéndome, fortaleciéndome en mi debilidad.

Si tú estás conmigo, Señor, 
aunque tenga que enfrentar muchos dolores, 
muchas incomodidades, 
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muchas soledades,
muchas miserias, 
nada ni nadie podrá hacerme daño, 
porque tú sabes lo que necesito; 
lo que necesita mi alma y lo que necesita mi cuerpo.
Porque tú, Señor, eres mi fuerza y mi descanso.

Te lo confío todo.
Te lo entrego todo.
Tú, Señor, eres todo para mí.
Condúceme por el camino que me lleva a ti
y a la Vida eterna que tú nos prometiste. 
Amén.

6. FORTALECE, SEÑOR, MI FE

Dios, Padre de bondad y de amor,
hoy vengo a ti para pedirte, 
desde lo más profundo de mi corazón y de mi vida,
que me des la gracia de ser perseverante en la fe 
que un día me comunicaste 
por el sacramento del Bautismo,
y que hoy me permite creer en ti. 

Tú, Señor, que lo conoces todo, 
sabes con precisión, cómo es mi vida actual.
las dificultades por las que atravieso,
los momentos de soledad y de tristeza 
que cada día son más frecuentes,
y que amenazan con sofocar definitivamente 
la poca alegría que me queda en el corazón.
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Conoces mis dolores físicos 
y la angustia que los acompaña; 
conoces mis limitaciones y mis debilidades de todo tipo, 
que, paradójicamente, 
crecen y se hacen más fuertes cada día.
Conoces mis luchas, mis anhelos, 
mis logros y mis fracasos; 
y nada de lo que hago, nada de lo que me sucede, 
te es extraño.

Por eso vengo a ti, cansado y dolorido, 
pero también lleno de confianza.
Seguro de que escucharás mi súplica.

El mundo en el que vivo, Señor, 
es un mundo cambiante; 
un mundo que va de acá para allá; 
un mundo que gira con rapidez inusitada 
y que quiere envolvernos a quienes lo habitamos, 
en su loca carrera.

Buena parte de mi vida ha sido esto, precisamente, 
participar de este movimiento constante, 
que muchas veces pierde el ritmo y el rumbo 
por los que debe ir.
Pero las circunstancias han cambiado para mí,
y ahora puedes verme silencioso,
tirado en una cama, 
sin ánimo para seguir viviendo, 
para seguir creyendo 
con una fe como la que tú quieres que tengamos 
quienes te conocemos.

He perdido el ritmo de la vida activa, 
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y con ella, el ritmo de la fe 
que debe crecer y se fortalecerse cada día.
Por eso vengo a ti.
Necesito tu ayuda para volver a creer como creía antes;
con ánimo, con fuerza, con decisión, 
con entusiasmo, con alegría, con generosidad, 
aunque mi vida sea ahora sombría y silenciosa, 
y esté más cerca del final que del comienzo.

Hazme, Señor, perseverante 
hasta el último aliento de mi vida.
Fortalece mi fe y mi esperanza, 
como sólo tú, Señor, sabes hacerlo.
Yo pondré de mi parte, mi pequeñez y mi entereza,
seguro de que tu amor y tu bondad
harán en mí, verdaderas maravillas.
Amén.

7. ALEGRES EN EL SUFRIMIENTO
Y A PESAR DE ÉL

Señor, 
hoy, en medio del dolor de mi enfermedad, 
estoy alegre.
El corazón canta dentro de mí, 
la vida me parece maravillosa.
Quiero reír, saltar, jugar. 
Quiero bailar, gozar y compartir.

Estoy alegre, Señor, 
y tú eres el motivo central de mi alegría,
porque la verdadera alegría siempre procede de ti.
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Estoy alegre, Señor, 
porque tú eres mi Dios y mi Salvador,
y contigo el mal se transforma en bien 
y el dolor en amor.

Estoy alegre, Señor, 
porque aunque el mundo está lleno de sufrimiento,
lleno de injusticia, de mal, y de pecado,
contigo renace la esperanza de la salvación. 

Estoy alegre, Señor, 
porque siento tu presencia dentro de mí;
porque sé que vives en mí;
porque sé que me acompañas a todas partes;
porque sé que nunca dejarás que mi pie tropiece.

Estoy alegre, Señor, 
porque tengo la certeza de que me amas,
y si tengo tu amor, nada me falta.

Estoy alegre, Señor, 
porque siento que tu mano me protege,
y con tu protección nada verdaderamente malo 
puede sucederme.

Estoy alegre, Señor, 
porque estoy absolutamente seguro 
de que todo lo que me afecta hoy, 
mi enfermedad con todo el dolor que significa para mí,
y mis años, 
con las debilidades y limitaciones que conllevan, 
son algo que tú puedes convertir en bien para mí.
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Estoy alegre, Señor,
porque siento la fuerza de tu Espíritu
que obra en mí y me impulsa a amarte y a vivir para ti,
cada instante de mi vida en el mundo.

Estoy alegre, Señor, 
porque a pesar de todos mis sufrimientos,
recibo el amor de mi familia,
el apoyo y la comprensión de mis amigos,
y la bondad de la gente que me rodea.

Estoy alegre, Señor, 
porque a pesar de mi pequeñez,
puedo colaborar contigo, con mi dolor ofrecido,
en la salvación de mis hermanos.

Estoy alegre, Señor.
Mi corazón canta.
La vida me parece maravillosa…
Porque tú vives en mí y yo te amo.
Amén.

8. OFRECIMIENTO DE LA ENFERMEDAD

Señor Jesús, 
tú que conoces el sufrimiento 
porque lo padeciste con intensidad, 
acoge todos los dolores físicos y espirituales 
que me aquejan.

Recibe, Jesús, mi tristeza 
y transfórmala en alegría profunda, 
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porque sé que tú estas conmigo, 
me acompañas y me fortaleces.

Recibe mis lágrimas 
y conviértelas en sentimientos de paz 
y de armonía interior, 
para bien mío y de mis familiares.

Recibe mi silencio y mi soledad 
y transfórmalos en oración fervorosa y confiada, 
que me ayude a crecer espiritualmente.

Recibe mis momentos de crisis 
y conviértelos en actos de fe y de amor, 
para que las circunstancias difíciles que hoy vivo, 
sean para mí una oportunidad privilegiada 
para madurar espiritualmente 
y profundizar mi relación contigo. 
Amén.

9. REGÁLAME, SEÑOR,
EL DON DE LA ESPERANZA

Regálame, Señor, el don de la esperanza, 
compañero inseparable de la fe y del amor, 
que tú mismo pusiste en mi corazón, 
el día en que fui bautizado.

Regálame, Señor, el don de la esperanza. 
Lo necesito siempre, 
pero de una manera especial, ahora que estoy enfermo, 
y por lo tanto, débil en el cuerpo y en el alma.
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Lo necesito para seguir viviendo en paz y en armonía, 
hasta el último instante de vida que me des. 
Lo necesito para desechar de mi alma 
todo lo que signifique tristeza y desencanto. 
Lo necesito para alejar, de una vez y para siempre, 
la duda que daña y envenena. 
Lo necesito para preparar interiormente 
mi encuentro contigo, dueño y señor de mi vida.

Regálame, Señor, el don de la esperanza, 
que me ayude a dejar atrás el pasado, 
para mirar con fe el futuro que me espera; 
el don de la esperanza que me haga sentir 
que pase lo que pase, tú siempre estás conmigo; 
el don de la esperanza que fortalezca mi fe 
y me conduzca a esperar contra toda esperanza, 
más allá de mis faltas y pecados.

Regálame, Señor, el don de la esperanza, 
la certeza infinita de tu amor que me llena, 
de tu bondad sin límites, 
de la felicidad que significa vivir en ti y para ti.

Regálame, Señor, el don de la esperanza, 
que dé valor a todo lo que ha sido mi vida hasta hoy; 
el don de la esperanza que llene de significado 
este momento concreto de mi vida; 
que sane mis vacíos y mis miedos, 
que perdone mis culpas, 
que renueve mi ser, 
y que me proyecte a una vida totalmente nueva, 
una vida de eterna felicidad contigo.
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A cambio yo te entrego lo que ahora soy. 
Yo sé bien que no es mucho, 
pero tengo la absoluta certeza de que tú, 
en tu infinita misericordia, 
sabrás acogerme y transformarme 
en una persona nueva, 
cada día mejor y más tuya.
Amén.

10. AYÚDAME A PERDONAR

Dios Padre del amor y del perdón, 
que nos amas y nos perdonas innumerables veces, 
sin pedir nada a cambio; 
dame la gracia de aprender a perdonar de corazón 
a todas las personas que me han ofendido 
a lo largo de mi vida en el mundo. 

Quiero sanar de raíz 
las heridas que todavía subsisten en mi alma, 
porque sé que mientras no lo haga, 
no podré tener paz, 
y la paz, la tranquilidad de conciencia, 
la armonía espiritual, 
es lo que más anhelo en esta etapa de mi vida 
en la que ahora estoy.

Jesús, Maestro del perdón, 
enséñame a perdonar como tú perdonaste, 
a todas las personas que, 
consciente o inconscientemente, 
me han causado algún daño, grave o leve. 
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Quiero saldar todas las cuentas pendientes; 
quiero borrar de mi alma cualquier resentimiento 
que en ella subsista; 
quiero hacer del amor que perdona, 
la clave de mi ser y de mi obrar, 
como tú lo hiciste siempre, 
como desde la cruz nos enseñaste a hacerlo.

Espíritu Santo, amor de Dios Padre y de Jesús, 
inunda mi corazón con tu presencia; 
lléname de tu sabiduría infinita; 
restablece mi vida interior con el calor de tu fuego, 
que todo lo purifica y lo enciende; 
sáname por dentro y por fuera; 
sáname de todo sentimiento negativo, 
de todo pensamiento negativo; 
sáname del odio, 
del rencor, 
de los prejuicios, 
del rechazo.

Dios Padre, Hijo, y Espíritu Santo, 
Dios del amor y de la vida, 
del perdón y la reconciliación sin fin; 
dame la gracia de saber perdonar; 
la gracia de poder perdonar, a todos y siempre.
Amén. 
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11. ACCIÓN DE GRACIAS 
POR LA UNCIÓN DE LOS ENFERMOS

Jesús, Maestro y Amigo:
Te doy gracias por el amor que manifiestas 
a quienes estamos enfermos en el cuerpo o en el alma.

Gracias por este don inigualable 
del Sacramento de la Unción, 
que nos une de un modo privilegiado 
a tu dolorosa pasión 
y a tu ignominiosa muerte en la cruz.

Deseo de todo corazón recibirlo, 
para que los dolores y las limitaciones de mi enfermedad
sean santificados y bendecidos con tu amor.

Dame el don de poder hacerlo 
siendo todavía consciente. 
Quiero darle la importancia y el valor 
que tú mismo le das. 
Quiero saber que en mi dolor 
estoy unido íntimamente contigo, 
para mi salvación y la salvación del mundo entero.
Amén.

12. ORACIÓN POR QUIENES
CUIDAN A LOS ENFERMOS

Señor Jesús,
que a lo largo de tu vida en el mundo
manifestaste un amor especial a los enfermos,
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bendice con tu amor y con tu gracia,
a todas las personas que en el mundo,
acompañan, cuidan, y protegen, 
a los ancianos y a los enfermos.

Llena su corazón de amor y de paciencia,
para que puedan llevar a cabo su tarea
de la mejor manera posible,
y para que sean verdadero apoyo y consuelo, 
para las personas a ellas confiadas.

Dales, Señor, la gracia de la salud física 
y la salud mental,
que requiere su esfuerzo diario.

Dales un corazón sensible y amoroso
que no se canse de amar y de servir, 
a quienes las necesitan.

Dales capacidad de escucha y comprensión,
entereza y buen ánimo,
disponibilidad y amor a su trabajo,
alegría y generosidad.

María, Señora del amor y la ternura,
protégelas y guíalas en el cumplimiento de la misión
que les ha sido encomendada. 
Amén.

13. ORACIÓN DE LA ENTREGA

Señor Jesús, Camino, Verdad y Vida de mi vida.
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Quiero alabarte y bendecirte en mi enfermedad, 
y pedirte, desde lo más profundo de mi ser, 
que ilumines con tu amorosa presencia 
lo que soy y lo que siento, 
en esta etapa especial de mi vida.

Sé, Jesús, mi amigo y compañero 
en los momentos de tristeza y soledad 
que cada día son más frecuentes para mí.

Sé, Jesús, mi fuerza y mi paz 
en las noches de insomnio, 
cuando el dolor y la debilidad de mi cuerpo 
no me permiten descansar adecuadamente.

Sé, Jesús, mi refugio y mi esperanza 
cuando la depresión invada mis pensamientos 
y me quite las ganas de seguir viviendo 
en las circunstancias en que ahora vivo.

Sé, Jesús, mi alegría y mi contento 
ahora que no tengo mucho por qué reír y cantar.

Jesús, Camino, Verdad y Vida de mi vida, 
me entrego a ti con todos mis sufrimientos,,
absolutamente convencido de que estando contigo, 
siguiéndote a ti,  
dándome a ti completamente, 
alma y cuerpo, corazón y mente, 
mi vida y mi ser alcanzarán su más pleno sentido, 
porque tú mismo eres, Jesús, 
mi Camino, mi Verdad y mi Vida, 
mi Señor y mi Dios.
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No permitas, Jesús, 
que nada ni nadie me separe de ti, 
ni siquiera un instante. 
Te necesito siempre. 
Me entrego a ti para siempre. 
Amén.

14. A TI QUE SABES SACAR
BIENES DE LOS MALES

Señor Jesús, 
que mostraste tanto amor a las personas enfermas 
que se acercaban a ti, 
y que continúas tu obra de redención 
en todas las personas que sufren. 

Mira benigno la cruz de la enfermedad 
que ahora pesa sobre mis hombros 
y sobre los hombros de todos los enfermos del mundo; 
ayúdanos a cargarla con fe, 
con valentía 
y con amor.

Sé muy bien, Jesús, 
que tú no quieres que los hombres suframos, 
pero también he experimentado a lo largo de mi vida, 
tu capacidad de sacar de los males que nos afligen, 
frutos de salvación para todos.

Por eso vengo a ti hoy. 
Quiero entregarte todos mis dolores físicos 
y mis dolores espirituales, 
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para unirlos a los sufrimientos que tú experimentaste 
en tu pasión y en tu cruz. 

Los ofrezco con todo el amor de que soy capaz, 
por todos los hombres y mujeres del mundo, 
a quienes estoy estrechamente unido
porque somos hijos de un mismo Padre, 
tu Padre. 

Fortalece mi fe en ti, 
mi paciencia en el sufrimiento, 
y mi esperanza en un mañana mejor para mi 
y para todos. 

Gracias Jesús, por tu bondad 
y por tu amor sin condiciones.
Amén.   
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ORACIONES CORTAS
PARA 

DIVERSOS MOMENTOS DEL DÍA
Y DIVERSAS CIRCUNSTANCIAS

Dame,  Señor,  un espíritu  abierto  y  sensible,  capaz de
descubrir  tu  presencia  amorosa,  en  cada  una  de  las
personas que se relacionarán conmigo en este día que
comienza;  y  permite  que  yo  sea  también  para  ellas,
presencia tuya que enriquece y anima, en la larga y difícil
tarea de la vida. Amén.

*****

Padre Bueno, bendice nuestra familia y todas las familias
del mundo. 
Danos tu Espíritu para saber enfrentar con fe y decisión,
los desafíos que la sociedad nos presenta.
Ayúdanos a permanecer unidos en el amor y el respeto,
de los unos por los otros, en medio de las dificultades de
la vida.
Que caminemos juntos a tu encuentro,buscando hacer
realidad el Evangelio de Jesús, tu Hijo amado. Amén

*****

Jesús  manso,  Jesús  humilde,  Jesús  paciente,  Jesús
amoroso,  llena  mi  corazón  con  tu  presencia  y
comunícame los dones de tu amor infinito, que me hagan
capaz de vencer el mal que hay en mí, y obrar siempre
con  sencillez  y  generosidad,   fidelidad  y  coherencia
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como tú nos enseñaste. Amén

*****

Padre Santo, hoy quiero unir todos mis sufrimientos  y
todas las contrariedades que se me presenten,   a  los
horribles sufrimientos de Jesús  en su pasión y en su
muerte,   y  ofrecértelos por todos los niños del  mundo
que  padecen  maltrato  físico  y  moral,   o  han  sido
abusados sexualmente. 
Sana,  Padre,  sus  corazones  y  sus  mentes,  de  las
heridas que les han sido infringidas, y ayúdalos a crecer
con alegría y paz en sus corazones. Amén. 

*****

Señor Jesús, hoy te pido desde lo más profundo de mi
corazón adolorido, que me des la fuerza que necesito y
quiero,  para  perdonar  de  verdad,  de  una  vez  para
siempre, el daño que me han hecho. 
No  quiero  que  en  mi  alma quede  ni  el  más  pequeño
rastro de rencor,  porque sé que el  rencor  envenena y
destruye.
Señor,  dame tu fuerza y tu gracia, para que yo pueda
cambiar mi dolor por amor. Amén 

*****

Buenos días, Señor. Gracias por este nuevo día de vida
que  me  das,  quiero  vivirlo  con  amor,  con  fe,  con
esperanza, sin miedo a nada ni a nadie, porque tengo la
plena certeza,  de que tú estás conmigo, y tú eres mi
fuerza, mi luz y mi salvación. Amén.
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*****

Te alabo, Señor, y te doy gracias, por el amor inmenso
que siento que me tienes;  por la luz de mis ojos,  por el
aire que respiro,  por los pensamientos bellos que cruzan
por mi mente, por la fe de mi alma, por el cariño de mis
amigos; y sobre todo, Señor,  te alabo y te doy gracias,
porque aquí donde estoy, y así como soy,  también yo
puedo amarte y crecer en tu amor cada día. Amén.

*****

Ayúdame, Jesús,  a crecer en interioridad, en intimidad
contigo, en capacidad de oración.
Quiero mantenerme unido a ti, todos los días de mi vida,
de la mañana a la noche, cuando estoy en vela y cuando
duermo, porque tú y sólo tú das pleno sentido a mi vida,
a mis palabras y a mis acciones.
Porque tú y sólo tú, colmas mis ansias de libertad, de
verdad y de justicia, de amor, de alegría y de paz. Amén.

*****
Permíteme,  Jesús,  penetrar  con  la  mente  y  con  el
corazón, en el misterio profundo de tu muerte salvadora,
para luego renacer  contigo  como una persona a una
nueva, siempre en ti y para ti. Amén.

*****
Dame,  Señor,  una  mirada  limpia,  que  me  permita
descubrir el bien en medio del mal, la verdad en medio
de la mentira, la justicia en medio de la injusticia, el amor
en medio del odio, la paz en medio de la guerra.
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Una mirada limpia y un corazón ardiente, que crea, ame
y espere, hoy y siempre. Amén. 

*****

Ayúdame,  Jesús,  a  salir  de  la  mediocridad  que  me
envuelve,  de  la  comodidad  que  me  debilita
espiritualmente, de la inseguridad que me agobia y no
me  deja  actuar  con  decisión,  haciendo  realidad  tu
mensaje de amor.
Quiero vivir mi vida por ti, en ti, y para ti, sin miedos ni
temores, con todas mis capacidades y mis fuerzas, hasta
el final de mis días. Amén.

*****

Sana, Señor Jesús,  el corazón y la mente de todas las
personas  que  sufren  por  diferentes  causas,  y  que  no
logran mantener  el  ánimo y las ganas de vivir,  en las
difíciles circunstancias que padecen.
Sé tú mismo su fuerza. Sé tú su alegría. Sé tú su valor y
su esperanza, de un mañana siempre mejor. Amén. 

*****

Virgen  de  los  Dolores,  Señora  del  silencio  y  de  la
soledad,  enséñame  a  vivir  con  fe  y  serenidad,  los
sufrimientos y dificultades  que estoy padeciendo en esta
etapa de mi vida. 
Quiero purificar con ellos  mi corazón y mi ser entero, y
prepararme así para el encuentro con Dios, al final de mi
vida en el mundo. Amén.
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*****

No permitas, Jesús, que en algún momento de mi vida,
me escandalice de ti y te abandone.
Quiero seguirte dondequiera que vayas, y sea lo que sea
lo que me pidas.
Deseo  ser  generoso  contigo,  como  tú  lo  has  sido
siempre conmigo. Amén.

*****

Señor Jesús, Dios de la vida, ayúdame a comprender el
verdadero sentido de la muerte, que un día tendré que
enfrentar.
Y ayúdame también a esperar su momento en paz y con
buen ánimo, absolutamente confiada en tu misericordia
infinita,  y  alegre  de  poder  encontrarme  cara  a  cara
contigo, de una vez y para siempre. Amén.

*****

Señor Jesús, mi vida no va tan bien como quisiera. Con
frecuencia  me  veo  haciendo  lo  que  no  quiero  hacer,
diciendo lo  que no quiero decir,   pensando lo  que no
quiero pensar.
Sin embargo, Señor, hoy quiero darte gracias  porque me
permites seguir luchando.
Confío en tu amor y en tu bondad para conmigo, en tu
protección y en tu ayuda para salir adelante. Amén.

*****

Jesús  resucitado,  luz  del  mundo  y  luz  de  mi  vida,
ilumíname  con  la  luz  de  tu  verdad,  para  que  pueda
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anunciar  a  mis  hermanos,  con  fuerza  y  valentía,  con
amor y decisión, la verdad de tu palabra salvadora, y la
dulzura de tu amor y tu perdón sin condiciones. Amén.

*****

Gracias, Padre, por este nuevo día. Por la luz del sol que
lo ilumina, por los pájaros que lo alegran con sus trinos,
por las flores que lo embellecen con sus lindos colores,
por las montañas y los árboles, que hacen el paisaje, por
los ríos que lo reverdecen.
Gracias, Padre, por mi vida, y por la vida de las personas
que amo. Amén. 

*****

Dame, Jesús, un corazón nuevo. Un corazón de carne
como el tuyo. 
Un  corazón  que  sienta  como  propias  las  angustias  y
necesidades de todos los hombres y mujeres de la tierra.
Un corazón que busque amar siempre a quienes tienen
urgencia de sentirse amados. 
Un corazón limpio, sin dobles intenciones. 
Un  corazón  generoso  y  sincero  con  todos  y  siempre.
Amén.

*****

Líbrame,  Señor,  del  miedo  que  paraliza  el  espíritu.
Líbrame de  la  rutina  que lo  adormece.  Líbrame de la
inseguridad que no me deja avanzar. Líbrame de la falta
de fe que no me deja entregarme plenamente a ti.
Abre mi corazón a tu presencia y a tu amor, y guíame por
el sendero de la verdad y la justicia, para actuar en todo 
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de acuerdo con tu voluntad que es siempre una voluntad 
salvadora. Amén. 

*****

Ilumina, oh Dios, mi corazón y mi mente, con la luz de tu
Palabra  de vida y esperanza. Y dame la gracia de saber
anunciar  tu  amor  y  tu  gracia,  a  quienes  viven  a  mi
alrededor, y conducirlos con presteza por el camino que
lleva a ti. Amén.

*****

Te ofrezco,  Señor,  mi  vida  cotidiana,  las noches y los
días,  las  alegrías  y  las  tristezas,  los  triunfos  y  las
derrotas.
Quiero participar con ellos en la obra de la salvación del
mundo, que tú emprendiste con tanto amor, y que tantas
personas desconocen porque nadie les ha hablado de ti.
Amén.

*****

Permíteme, Jesús, penetrar con el conocimiento y con el
corazón, en el misterio profundo y sublime de tu muerte
salvadora, para luego resucitar contigo a una vida nueva
en ti y para ti. Amén.

*****

Caminando por la calle  me encontré con un ciego y este
encuentro me hizo pensar.
Hay tantos ciegos de ceguera espiritual. Tantas personas
que no saben de ti. Tantas que no quieren saber. Tantas
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que no han descubierto tu presencia viva dentro de su
corazón. Tantas que no pueden ver tu amor y tu bondad.
Señor, haz que vean. Amén.

*****

Enséñame,  Señor,   a  dar  a  la  vida  humana,   su
verdadero  valor,  y  a  defenderla  siempre   aunque  sea
débil o parezca inútil.
Ayúdame  a  rechazar,   con  claridad  y  contundencia,
cualquier tipo de violencia contra ella,  aunque algunos
pretendan disfrazarla y justificarla, arguyendo el respeto
a la libertad personal,  o una fingida dignidad humana.
Amén.

*****

Gracias,  Padre,  por  Jesús  tu  Hijo  y  nuestro  hermano.
Gracias  por  su  nacimiento  pobre  y  humilde  en  Belén.
Gracias  por  su  vida  sencilla  y  escondida  en  Nazaret.
Gracias  por  sus  palabras  y  sus  gestos  de  amor  y  de
perdón. Gracias por su entrega generosa en la cruz del
Calvario.  Gracias  por  su  resurrección  sorpresiva  y
esperanzadora, que reta nuestra fe. Amén.

*****

Muchos me dicen que tú escribes derecho en renglones
torcidos, y que después de la tempestad viene la calma.
Poco  a  poco  me  doy  cuenta  de  la  verdad  de  sus
palabras.
Ayúdame  a  vivir  este  momento  difícil  de  mi  vida,  sin
desfallecer. Fortalece mi fe y mi esperanza, en tu bondad
infinita, y en tu amor misericordioso y siempre fiel. Amén.
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*****

Caminando contigo, Señor, las dificultades de la vida se 
hacen superables.
Tú lo aclaras todo. Tú le das sentido a todo. Tú haces
posible lo imposible. Tú derrotas el miedo. Tú das fuerza
a mi debilidad. Tú pones alas a mis sueños. Tú llenas mi
corazón de esperanza.
Gracias, Señor, por hacerme sentir confiada y protegida,
en medio de un mar oscuro y agitado. Amén

*****

Señor,  mi  vida  no  va  tan  bien  como  quisiera,  sin
embargo, te doy gracias por poder seguir luchando.
Confío en tu amor y en tu bondad para conmigo; y en tu 
protección y tu ayuda para salir adelante. Amén.

*****

Jesús  resucitado,  luz  del  mundo  y  luz  de  mi  vida,
ayúdame a ser luz para mis hermanos, anunciando con
fuerza y valentía, con amor y decisión, la verdad de tu
palabra salvadora, y la dulzura de tu amor y tu perdón
sin condiciones. Amén.

*****

Espíritu Santo, comunícame el don de sabiduría, que me
hace  sentir  y  gustar  todo  lo  que  se  refiere  a  Dios  y
conduce a él, y rechazar con firmeza y claridad todo lo
que pueda separarme. Amén.
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*****

Enséñame, Jesús,  a descubrir tu presencia en todos los
hombres y  mujeres  que  encuentro  en  mi  camino,  y  a
relacionarme con ellos como me relaciono contigo, en la
verdad y el amor. Amén.

*****

Como  todos,  Señor,  quiero  vivir  en  paz.  Ayúdame  a
comprender que para conseguirlo, debo construirla en mi
actuar de cada día, haciendo realidad el amor, la justicia,
y la solidaridad. 
Ya  entendí  que  es  inútil  buscarla  por  otros  caminos.
Amén.

*****

Hazme,  Señor,  a  nacer  de  nuevo,  por  la  fuerza  de tu
Espíritu Santo; a deshacerme del pasado que tanto me
pesa, ya  comenzar una nueva vida en ti y para ti, cada
mañana. Amén.

*****

Quisiera, Señor, tener todas las palabras del mundo, y
saber todos los idiomas, para anunciarte por todos los
rincones de la tierra.
Mis palabras son pobres  y no puedo decir lo que quiero
y  lo  que  siento  por  ti,  sin  embargo,  Señor,  aquí  me
tienes, dispuesta a hacer cuanto esté a mi alcance, lo
mejor posible. Amén.

*****
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Dame,  Señor,  la  gracia  de  creer  con  una  fe  firme  y
profunda,  como la  fe  de  María.  Una  fe  que  me haga
capaz  de  enfrentar  con  valor  todas  las  circunstancias
adversas de mi vida. Amén.

*****

Ayúdame, Jesús, a entrar por la puerta estrecha, la del
sacrificio, la del esfuerzo continuo, la de la humildad, la
del desprendimiento, incluso de mí mismo; la del amor y
el servicio incondicionales a todos y siempre.
Quiero parecerme a ti, en cuanto me sea posible. Amén.

*****

Quiero, Señor, detestar el pecado.
El de los otros, pero sobre todo, Señor, el mío propio.
El que me separa de ti y de tu amor. El que endurece mi
corazón. El que me hace insensible al bien. El que hace
daño a mis hermanos. 
Ayúdame a conseguirlo. Amén

*****

Enséñame,  Señor,  a  descubrir  la  inmensa  riqueza
espiritual de la soledad, y a aprovechar adecuadamente
los momentos en los que se haga presente en mi vida;
para estar contigo en oración callada, para profundizar
mi conocimiento de ti y de tu amor, para unirme a ti y a tu
voluntad  salvadora,  para  amarte  con  más  fuerza  y
decisión. Amén.

*****
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Hoy, Jesús, quiero amarte por los que no te tienen en
cuenta  en  su  vida;  por  los  que  viven  como  si  no
existieras; por los que no te aman porque no te conocen;
por  los  que  te  rechazan  abiertamente;  por  los  que
quieren arrancarte  del  corazón de otros,  porque ya  te
arrancaron del suyo. Ten piedad de todos ellos, Señor.
Amén.

*****

Enséñame,  Señor,  a  entender  tu  silencio  que  tantas
veces me desconcierta, y otras se me hace pesado,
difícil de llevar, doloroso, incomprensible.
Enséñame,  Señor,  a  vivirlo  con  fe  y  con  esperanza.
Amén.

*****

Es  doloroso  saberse  y  sentirse  pecador,  pero  es
maravilloso,  Señor,  experimentar  tu  perdón
misericordioso.
Perdóname Señor…

*****

Gracias, Señor, por la paz que siento en mi corazón, en 
medio de las dificultades que enfrento.
Ella me dice que tú estás conmigo, y mientras sea así,
todo está bien para mí, porque tú, Señor, eres mi fuerza,
y contigo todo lo puedo. Amén.

*****
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Te ofrezco, Señor, mi tristeza y mi soledad de hoy, por
todos  los  hombres  y  mujeres  del  mundo  que  sufren
persecusión; por los que padecen injusticia y violencia;
por los que han sido abandonados por sus familiares y 
amigos. Sé tú su consuelo y su esperanza. Amén.

*****

Ayúdame, Señor, a ser paciente; a callar cuando debo
callar;  a  soportar  en  silencio  las  incomprensiones  de
quienes viven a mi alrededor; a seguir adelante a pesar
de los tropiezos.
Ayúdame  a  saber  esperar  el  momento  oportuno  para
cada cosa;  a  permanecer  en  el  lugar  en  que me has
puesto, aunque no comprenda por qué ni para qué.
Ayúdame  a  servir  con  amor,  en  silencio  y  humildad.
Amén.

*****

Gracias, Jesús, por tu presencia viva y amorosa en la
Eucaristía.
Gracias por encarnarte nuevamente, cada día, en el Pan
y el Vino que nos dan la Vida.
Gracias por el amor que en ellos nos regalas.
Gracias por la fuerza que en ellos nos comunicas.
Gracias Jesús. Amén.

*****

Ven, Señor, a mi barro y moldéame de nuevo, cada día.
Ven  y  transforma  mi  egoísmo  en  generosidad,  mi
cobardía en valor, mis miedos en fortaleza y motivación,
la oscuridad de mis pecados en la luz de tu gracia, mi
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vanidad en sencillez, mi orgullo en humildad, mis dudas
en fe, mi desasosiego en esperanza.  Amén.

***** 
Llena, Señor, mi corazón con tu amor, para que pueda
amar y servir con generosidad, a las personas que viven
cerca de mi, y también a las que viven lejos.

*****

Ayúdame, Señor Jesús,  a ver en cada hombre y en cada
mujer  que se cruce en mi camino,  un hijo de Dios, tu
Padre y mi Padre, y un hermano mío. 
Ayúdame a darle a cada uno  el lugar que se merece  en
mi corazón y en mi vida,  por la sola razón de compartir
conmigo la esencia humana. 
Ayúdame a amar y respetar a todos, y a percibir en su
persona  el  misterio sublime de tu presencia  que me
invita a amarlos con generosidad. Amén.

*****

No permitas, Señor, que mi corazón se endurezca, frente
al sufrimiento  de quienes me rodean. Amén.

*****

Enséñame, Señor, a creer en ti, con fe firme y profunda.
Amén.

*****
Dame,  Jesús,  la  gracia  de  amarte  cada  día  con  más
fuerza y generosidad. Amén.

127



*****

Señor, Tú eres mi esperanza.  En Ti confío plenamente.
A Ti te lo entrego todo. De Ti y de tu amor, lo espero
todo. Amén.
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