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ORANDO AL SEÑOR 

 

 

 

 

 

Felipe Santos, SDB 

 

Señor, nos llamas a marchar detrás de ti 

 

 
Padre,  
por tu Hijo, 
has depositado en nosotros un espíritu 
de amor 
que nos une a todos en un solo Cuerpo. 
 
Tu Palabra, como un fuego devorador, 
alimenta nuestra fe y 
da sentido a nuestras cruces de cada día. 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/seigneur-tu-nous
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Nos llamas a marchar detrás de ti 
para anunciar lo infinito de tu amor y 
la gracia de acogerlo. 
 
Ayúdanos a ser los discípulos  
elegidos por Jesús para maravillarnos 
de tus dones y testimoniar tu presencia 
en el mundo. 
AMÉN. 
 
 

 

Estad a la escucha de Dios 

  

 
 

Sí, partid y estad a la escucha de Dios.  
Partid como mujeres y hombres libres,  
 

Pues de la escucha de Dios,  
nada ni nadie puede desligarnos,  
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En la escucha de Dios,  
la ley está próxima al hombre.  
Ella no aplasta ni humilla.  
 
Si tú, hermano mío,  
tienes cosas que decir a tu hermano,  
en el nombre de Dios,  
entonces escúchalo, entiéndelo sobre 
todo.  
Deja resonar en ti su Palabra como un 
gong,  
y tú, vibrante con esa pasión,  
la pasión de Dios, sal y dile a Dios.  
 
Di a Dios que ha caído.  
Di a Dios que está herido.  
No tengas miedo de decir a Dios que muere,  
pues tú lo sabes, tú que estás a la 
escucha,  
tu Dios es nacimiento. 
 

 

Amas el mundo y marchamos contigo 
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Señor, me has mirado y me has amado 
y me has dicho: "Sígueme." 
Tu fidelidad de amigo no frustra, 
incluso si es discreta a veces. 
La mía está llena de perdones. 
Conoces mi buena voluntad. 
Quiero marcha contigo 
hasta el fin del camino. 
 
Por la acción de tu Espíritu, 
hazte sitio en mi corazón. 
Ayúdame a acoger tu palabra 
que ofreces tan generosamente a tu Iglesia. 
Ayúdame a comprender lo que me dices 
en mis moradas interiores. 
Ayúdame a captar tu mensaje 
en mis encuentros y en los acontecimientos. 
 
En la celebración de tu Eucaristía, 



 5 

comparte conmigo lo que llevas en ti: 
la preocupación de las y de los que no tienen 
pan, 
de amistad, atención, respeto y libertad. 
Aliméntame con tu deseo 
 de que todos los hijos de tu Padre se salven, 
incluso de aquellos y aquellas que n ha oído 
hablar de ti 
o te han olvidado. 
 
Tú que vives y reinas con el Padre y el Espíritu 
Santo, Jesucristo Salvador. Amén. 
 

 

El grito de JESÚS  

 
Ah ! si hubiera que contar los kilómetros 
recorridos 
el número de gritos lanzados en las 
calles! 
No marchaba, corría 
Hombres, mujeres, niños corrían 
también 
Se sentía impulsado a repetir su mensaje 
por todas partes y con urgencia. 
¡Cómo quería a la gente y a los pequeños! 
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Todo era bueno para anunciar la palabra 
que quería decir: 
La hierba, los pájaros, los trigos, los 
pastores, las lágrimas, las sonrisas… 
La fiesta también, como en cané durante 
las bodas 
el buen vino y la alegría juntos han narrado con 
fuerza   que quería hacernos conocer al Padre 
con el que hablaba sin cesar como las olas del 
mar. 
 
Era un hermano, un amigo, un amante. 
Si un día, por sorpresa general, montó 
en cólera era porque se burlaban de su 
Padre. 
Si hacía ver al ciego, andar al cojo a 
cualquier hora 
era para manifestar la gloria y la bondad del 
Creador. 
 
Enjugaba las lágrimas; un gesto, una 
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palabra y una luz se animaban. 
Con los que llamaba sus discípulos, ¡qué 
paciencia! 
Hablaban de rey, él de servidor. No era el 
mismo ambiente. 
 A los que mataban la verdad y el amor 
Un grito para despertar a los sordos, un 
día para que llegara el día famoso. 
 
 
Señor, tu mirada de amor 

 
 
Señor Jesús, 
tu mirada de amor 
impactó profundamente al hombre rico 
del Evangelio. 
 
Le revelaste tu gracia y la oscuridad de 
su corazón. 
A pesar de sus límites, 
lo llamaste a recibirte y 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/esprit-de-dieu
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a abrirse a tu salvación. 
 
 
Ayúdanos, con tu misma mirada, 
a dejarnos guiar por tu palabra 
Para que tu sabiduría sea nuestro bien 
más grande 
y gustemos ya de la felicidad eterna 
prometida. 
 

 

Señor, revélate a mi. 

 
 
« Esta palabra de la Escritura, que acabáis de 
oír, se cumple hoy » (Luc 4,21) 
 
Bendito seas, Señor, 
por tu palabra que se cumple en nosotros 
hoy. 
Ella nos trabaja desde el interior 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/show.dml/10987721
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para que te busquemos mucho más. 
Nos calienta en nuestros inviernos y da 
un sentido e nuestra existencia. 
 
Que germine allí donde estamos 
plantados para que demos fruto. 
 
A lo largo del mes,  
en todo tiempo y lugar, 
repito con amor esta breve invocación: 
« Ven, Señor, revélate a mi. » 
 

 

Plegaria de un predicador 

 
 
Padre, fuente de toda vida y de toda 
ternura, 
quiero cantarte.  

http://my.opera.com/Prayerman/blog/show.dml/10141091
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De ti viene el don más maravilloso, tu 
Verbo, tu Palabra; 
y tu Soplo dio a los primeros testigos 
lenguas de fuego. 
 
Te canto porque mi palabra es a la vez la 
tuya y la mía, tú solo hablas de ti;  
y es contigo y para ti que canto por 
encima de los tejados y las murallas algo 
de lo que me maravillas.  
 
Te doy gracias por las miríadas de oídos 
y corazones abiertos, por el eco y los 
grades silencios. 
Imploro tu perdón.  
Vaso frágil que abriga el tesoro de tu 
Palabra.  
 
¡Cómo atreverse a hablar!  
Te pido dos cosas. 
Líbrame  de la lengua pérdida y seca.  
Recuérdame que lo que es importante 
para mí no es necesariamente 
importante para ti. 
 
Ábreme el oído. 
En fin, permite a los que me ven y 
escuchan que adivinen que soy feliz 
contigo, 
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Amor y  Vida, por Jesús y su Espíritu. 
 

 

Señor, ¿a dónde iríamos? 

 

 
 
Tú tienes palabras de vida eterna (Juan 
6/68)  
Dios , nuestro Padre, cuando las 
palabras se hacen raras, cuando el 
perdón no viene a los labios,  
cuando el amor no tiene nada que decir, 
cuando las mentiras y medias verdades 
existen en todas las pistas,  
 
venimos a descansar en ti, en tu Palabra, 
santa, creíble, fiable y tu palabra aplaca 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/show.dml/8939981
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nuestras sed infinita de verdad.  
 
 
 
Dios, nuestro Padre,  cuando las 
palabras nos acobardan, cuando la 
soledad del interior prohíbe toda 
palabra,  
cuando los celos interrumpen la paz 
interior, cuando la amargura y la ira 
hacen de los seres un infierno, 
 
venimos a descansar en ti, en tu Palabra 
santa, creíble, fiable y en tu palabra que 
aplaca nuestra sed infinita de verdad.  
 
Dios, nuestro Padre, cuando las palabras 
de pronto nos abrasan, cuando la 
compasión se propaga de prójimo en 
prójimo,  
cuando tu gracia, en fin, triunfa de la 
sordera, cuando amar y ser no discuten 
ya,  
 
te alabamos por tu Palabra santa, 
creíble, fiable y con Simón Pedro 
confesamos: 
“ Oh Cristo,¿a quién iremos, tú tienes 
palabras de vida eterna ”. 
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Señor, tu amor recalienta nuestro 
corazón 

 

 
 
Señor Jesús, que el mar esté en calma, o 
que la tempestad se desate, que el sol 
brilla o e cielo se ponga oscuro, tú 
permaneces en nosotros calentando 
nuestro corazón y animando nuestro 
espíritu. 
 
Oh Jesús, Hijo de Dios,  
que amanezca el día o caiga la noche o 
una vida se acabe o nazca un niño, tú te 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/2010/02/22/seigneur-ton-amour-rechauffe-notre-coeur
http://my.opera.com/Prayerman/blog/2010/02/22/seigneur-ton-amour-rechauffe-notre-coeur
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quedas a nuestro lado. 
Tu palabra nos guía y nos conforta. 
 
 
¡Oh Cristo resucitado, en la felicidad o en 
la desgracia que florezca tu amor en 
donde estás presente. 
Tu perdón nos levanta y pone en ruta. 
 
Sí, Señor, 
haznos salir de nuestros miedos, 
líbranos de nuestras angustias y reaviva 
nuestra confianza. 
Vela por tu Iglesia y llévala a buen 
puerto. 
Protege a tus discípulos y mantenlos 
unidos, tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. 
 

 

Señor, danos el pan de tu palabra 

 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/2010/01/31/seigneur-donne-nous-le-pain-de-ta-parole
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Dios, nuestro Padre, 
no abandonaste a tu servidor Elías desarmado 
ante la dificultad de anunciar tu Palabra. 
Le diste los víveres necesarios para que 
se levantara y pusiera en camino en su 
obra profética. 
 
Danos en abundancia el pan de tu 
palabra y el de tu eucaristía 
para que encontremos en ti el alimento 
que necesitamos, para que crezcamos en 
tu amor 
demos testimonio de la verdad de tu nombre. 
 


