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VELA Y ORA 

 
 

Felipe Santos, SDB 

 
 

Espíritu Santo 

 

 
 

 

 
Espíritu Santo, Dios de luz,  

Espíritu Santo, Dios de amor, 
derrama en nuestras oraciones,  

ciencia y fuerza, cada día. 
 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/esprit-saint
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Y vierte de lo alto de los cielos,  

extiende la alegría, Soplo de Dios. 
 

Dios de Gracias y de ternura,  

Espíritu Santo, pon en nuestros 
corazones, 

Tu calor y tu sabiduría,  
divino consolador. 

 
Lávanos de nuestras manchas,  

purifica en ti nuestros corazones, 

cúranos de nuestras heridas,  
por en nosotros fuerza y ardor. 

 
Dios de Paz,  

Espíritu Santo, llena nuestros corazones 

Que tu alegría y tu sabiduría  
renueven nuestros ardores. 

 

 

SEÑOR, SÉ BENDITO POR TU AMOR FIEL 

 

Dios, Padre nuestro, 
tú que has elegido hacer alianza con la 

humanidad, 
sé bendito por tu amor fiel e 

incondicional. 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/2008/02/13/seigneur
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En tu misericordia, cuando has visto que 
nosotros, tus fieles no teníamos el 

corazón de fiesta y decíamos que te 
amábamos sólo con los labios, 

contentándonos con obedecer 

externamente tus mandamientos, 
has enviado a tu propio Hijo, para darnos 

tu perdón que hace revivir, para 
enseñarnos con palabras y acciones 

que no hay amor más grande que dar su 

vida por los que se ama 
y para volvernos a dar la alegría de vivir, 

reconciliados contigo y entre nosotros. 
Sé bendito 

ahora y siempre por los siglos de los 
siglos. Amén. 
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SEÑOR, ABRE MI CORAZÓN AL AMOR 

 

 

 
Señor ,  

te pido esta noche,  
que me despierte al Amor ...  

Este Amor por el que me creas ,  

concédeme vivirlo con los demás . 
Concédeme comprender que has puesto 

en mi un poder infinito, capaz de crear, de 
traer un ser a la existencia . 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/2007/12/18/seigneur-ouvre-mon-coeur
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Abre mi corazón al amor ,  
abre mi corazón a la fe ,  

abre mis ojos a esta mirada ...  

que cree el otro y que la espera,  
que da confianza y que ama,  

que hace crecer y que crea. 
 

Señor ,  
concédeme, amando ,  

que te ayude a  acabar la creación 

que no se terminará  
hasta que todos los poderes de amor de la 

humanidad  
se expresen en plenitud. 

 

Que tu Espíritu haga en nosotros este 
milagro. 

Amén . 
 

 

 

EL AMOR ABARCA A TODA EDAD 

 

Desde el alba de la infancia, en el 
amanecer de la adolescencia, en pleno 

medio día de la madurez,  

http://my.opera.com/Prayerman/blog/show.dml/1568135
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en el día declinante de la ancianidad, 

en la puesta del sol del crepúsculo de la 
vida, Señor, pasas, sin cesar, por las 

encrucijadas de nuestra vida. 

 
Vas, incansablemente, a toda edad y en 
todo tiempo, 

pues nunca es demasiado tarde para 
decidirse a amar,  

y apresurar así la venida de tu Reino a 

nuestra tierra. 
Y el único salario del amor es tu Amor,  

pleno, único, indivisible y gratuito. 
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Señor, el amor fiel que persevera,  

largos y pacientes años, 
a pesar de las pruebas del tiempo,  

el amor abrasa algunos instantes 

intensamente.  
 

 
Señor, haznos comprender que el amor 

verdadero no calcula su tiempo, que el 
amor verdadero no es celoso. 

Pues amar verdaderamente, ¿no es 

desear apasionadamente, que todo 
hombre, amando, pueda abrirse a la 

plenitud de tu propio Amor, 
eterno y gratuito? 

 

 

 

QUE CADA RESPIRACIÓN SEA UNA 

LLAMADA ... 

 
Dios mío,  

Que cada latido de mi corazón  
sea una oración para obtener gracias  

y el perdón para los pecadores. 
 

 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/2007/12/04/que-chaque-respiration-soit-un-appel
http://my.opera.com/Prayerman/blog/2007/12/04/que-chaque-respiration-soit-un-appel
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Que cada respiración sea una llamada  

a vuestra misericordia infinita. 
Que cada una de mis miradas  

atraiga hacia ti las almas y les revele tu 

Amor. 
 

Que el alimento de mi vida sea trabajar 
sin cesar para tu Gloria y para la salvación 

de las almas. Amén. 
 

 

SEÑOR, ME HAS AMADO 

 

 

Señor, 

antes incluso que existiese, 

me mirabas 
y me llamabas por mi nombre. 

Como la mama que va a dar a luz prepara 
la cuna para el bebé, tú, Señor mío y Dios 

mío, 

has preparado para mí la cuna de vuestra 
gracia. 

 
Sí, Señor, 

me has amado como si no existiera otra 
alma en el mundo 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/2007/11/30/seigneur-vous
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que la mía 

pues piensas en cada uno de nosotros 
como si fuera único para ti. 

Sí, Señor, 

me has amado y has dado tu vida por mi. 
 

 

ESTOU SOLO (A)  

 

Solo(a) estoy... El silencio me molesta. 

La soledad me oprime. Me siento mal... 

 
Me dirijo a ti, Dios de bondad 
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y esperas... 

Poco a poco,  tu Amor y tu presencia me 
llenan  de una luz inesperada: 

Siempre estás conmigo y me amas. 

Me propones una comunión contigo, de día y 
de noche. 

 
Este silencio deviene como habitado... 

y ensanchas mi mirada. 
Mi soledad se descubre poblada 

de una multitud de rostros. 

Te los presento y tú amas a cada uno. 
 

Me siento mal siempre, pero vivo eso de otro 
modo. 

 

Dulcemente,  tu Espíritu Santo consolador 
me reviste de paz; 

mi corazón se pone a vivir. 
La llama interior de tu misteriosa 

presencia danza en mis profundidades y 

puede resplandecer a mi alrededor en el 
silencio del amor. 

 
  

MÁS TODAVÍA  
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Te admiro, Dios, en la naturaleza. 
eres el Creador de las montañas,  

de los mares, animales y flores variadas  
que me haces descubrir. 

 

Por estas maravillas, Dios mío, te alabo; 
te admiro, Jesús  

en los seres que me encuentro y amo. 
Pequeños y grandes, 

enfermos y poderosos,  
pobres y muy importantes. 

Señor, te alabo, 

te bendigo por lo que soy y lo que me has 
dado:  

la vida, la Fe, el Amor. 
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Te ruego Señor por todos a los que amo, y los 
que no amo bastante, los que han dado su vida 

por ti y los que no te conocen, los que te 

ignoran y rechazan y los que te siguen. 
 

Pero Señor, 
quiero ofrecerte más todavía. 

Te doy mis ojos, mi boca y mis manos 
haz de ellas lo que desees. 

 

Te doy 
Mi inteligencia y mi corazón 

Utilízalos según tu voluntad. 
 

Haz de mi  

Un instrumento de tu Amor. 
Me entrego a ti totalmente pues eres la Vida, y 

te pido la gracia por el poder de tu Espíritu 
estar enraizado en el Amor de Dios y que Jesús 

habite en mi corazón. 

 
 

 
  

CREEMOS EN EL AMOR  

Señor, 
somos pecadores. 
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Lo sabemos, es verdad. 

¿Quién de nosotros 
va hasta el fin del amor? 

¿Quién de nosotros 

se da por entero, 
sin guardar nada para sí? 

 
Y sin embargo, lo podríamos, puesto que 

habitas en nosotros y tu Espíritu nos 

ilumina. 
Puesto que estamos unidos a ti como el 

sarmiento a la cepa, puesto que estás 
mezclado con nosotros como la levadura a 

la pasta. 

 
Lo podríamos, 

"podríamos hacer tanto y nos atrevemos 
a tan poco". 

Señor, 

nosotros que hacemos profesión 
de creer en el amor, 
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concédenos creer verdaderamente y 

ayúdanos a vivir. 
 

 

 

SEÑOR, ORIENTA MI VIDA HACIA TI 

 

« Señor, 
me imagino ser capaz de amar,  

y no me doy cuenta  

que es a mí a quien busco y 
que es a mí a quien sirvo  

sirviendo al otro.  

http://my.opera.com/Prayerman/blog/2007/10/27/seigneur-oriente-ma-vie-vers-toi
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Haz que se me caigan las escamas de mis 

ojos, para que reconozca mi impotencia y 
grite con todas mis fuerzas a ti, el único 

que puede salvarme.  
"Allí donde el pecado se ha multiplicado, 

¿no ha sobreabundado la gracia" ?  
Orienta mi vida hacia ti, Señor,  

concédeme desear ardientemente tu 

retorno,  
santificar tu nombre en todas 

circunstancias,  
y finalizar mi actuación con la venida de 

tu Reino.  
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En tu venida,  
podré escuchar que me dices: 

"Feliz el servidor que se ha mantenido con 

la lámpara encendida: entra en la alegría 
de tu Maestro". »  

 
 

 


