
ORACION POR EL DIARIO CATÓLICO  

Y SUS TRABAJADORES 
(Por el Aniversario núm. 87.- Táchira.- Venezuela) 

 
Por estas gentes que cultivan la Palabra, 
que llevan a Dios en cada Verbo, 

que buscan y rebuscan la Verdad, 
dales fuerzas Señor para seguir en el Camino. 

 
Trabajan con las manos del Corazón, 
escriben con los labios del Alma, 

Dios es la evidencia de su Abecedario,  
que lo sea por siempre y para siempre. 

 
Invoquemos al Espíritu Santo 
para que no falten servidores de la Belleza,  

comunicadores valientes y valerosos, 
que apasionados por el mensaje de la fe de Cristo, 

siembren la Luz que alumbra a cada paso. 
 

Roguemos unos por otros, con la ayuda de la Madre, 
seamos ese Amor que ama generosamente, 
esa Vida que celebra acoger a todo el mundo, 

ese Ser que hace suyo lo de ser humano aquí en la Tierra. 
 

Señor, concédeles y concédenos el don del buen sembrador, 
para recobrar la justicia, la libertad de ser uno mismo, 
y así poder restablecer la paz y embellecer las ganas de Vivir.  

 
Por estas gentes que cultivan la Palabra, Señor Jesús, 

Tú que has venido para traernos el abrazo del Padre,  
danos la expresión justa para describir que todo habla de Dios, 
y perdónanos nuestras miserias por no descubrir tu Voz, 

la Voz que todo lo calma y todo lo colma de dichas. ¡Amén! 
 

Víctor Corcoba Herrero 
corcoba@telefonica.net 

14 de mayo de 2011 

 
 

Nota.-  
El 14 de mayo de 2009, Monseñor Mario del Valle Moronta Rodriguez, 
Obispo de la Diócesis de San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela, 

Presidente de la Fundación Diario Católico, extiende el siguiente 
Reconocimiento: "Ustedes son Luz del mundo y Sal de la tierra. Nuestro 

Señor Jesucristo... Sr. Víctor Corcoba Herrero: Por su fina pluma poética y 
mensajes de opinión de notable actualidad humana y cristiana plasmados 
en su cantera "Algo más que palabras"". 

Hoy, 14 de mayo de 2011, expande esta oración para este Diario a solicitud 
del P. Laureano Ballesteros.  


