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ORACIÓN DEL INDIGENTE 

 

   ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga: «tengo fe», si 

no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Si un hermano o 
una hermana estás desnudos y carecen del sustento diario y 

alguno de vosotros les dice «Id en paz, calentaos y hartaos», pero 

no les dais lo necesario para el cuerpo, ¿De qué sirve? 

Santiago 2,14-16 

 

No cuento para el mundo. 

No cuento para nadie. 

Ni siquiera para mi familia. 

Los que algún día “me amaron”,  

se apartaron de mí. 

Para ti Señor, sí que cuento. 

En medio de mis soledades, 

del sufrimiento,  

del sentirme desahuciado, Tú has estado allí. 

Hoy no tengo nada que comer, 

nada que vestir, 

donde pasar la noche, 

quien me dé un abrazo, 

quien me mire con amor 

y me diga que me ama. 

Solo cuento contigo. 

Hoy lloro como un niño 

y me angustio al saber que no soy el único  

que sufre este flagelo. 

Mis llagas en nada se comparan a las tuyas, 

son insignificantes mis sufrimientos ante los tuyos. 



Tú, llevas en tus hombros el padecimiento de todos 

y sigues en pie. 

Te caes una, otra y otra vez 

y te vuelves a levantar. 

Solo quien sabe realmente amar 

es capaz de aguantar tanto dolor  

y seguir mirando con amor. 

Hoy no deseo nada más 

que seguir mirando tu Rostro, 

aquel que sangra por las heridas que te han causado 

hombres despiadados.  

Ese rostro me llena de fuerza, 

porque me dice  

que peleas conmigo mis batallas, 

que ese dolor no es más grande que mi voluntad, 

que puedo refugiarme en ti, 

que puedo aguantar la incertidumbre. 

Nunca olvides Jesús que te amo, 

seguramente no tanto como Tú me amas, 

trato de hacer lo mejor que puedo. 

Aunque en momentos sea infiel y reniegue de tu amor, 

sostenme Señor, 

solo Tú puedes hacerlo, 

nadie más lo hará. 

Nunca me abandones 

porque al igual que el malhechor, 

estoy ansioso de palpar tu presencia 

en el momento definitivo de mi existencia. 

Amén 

 


