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MI DIARIO EN SALMOS (III) 

 
 

 
 

Felipe Santos Campaña, salesiano 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Nos vamos a encontrar ante un diálogo autor-

Dios, diálogo, a veces, tan intenso e íntimo, 

que desemboca en misticismo: 
“Si adoramos y estamos en silencio 

lentamente nos deificamos”. 
 

El ansia externa más significativa de estos 
ensayos es la variedad temática: múltiples 

temas constituyen esta obra. Se trata, en 

definitiva, de un auténtico canto general al 
amor: un amor que no llega, si no sabemos 



 2 

llenarnos de Dios; un amor que se conquista a 

través de la comunicación; un amor basado en 
la acción de gracias permanente; un amor que 

tiene que ocupar todos los instantes de nuestra 

existencia; un amor que se da; pero, el amor 
aún no se ha apoderado de la Tierra: 

 
“La gran bomba de la caridad 

no ha explotado totalmente”. 
 

Dios, que  es “esencia” (idea constante de la 

obra) está “en el silencio de la noche”,”en el  
alcázar del corazón, “en la copa virginal, en la 

“muerte”,que nos acerca a Dios, en el dolor: 
 

“El ángel sufre tu pasión 

en sus carnes virginales”. 
Se produce una aceptación del dolor como 

medio de cumplir la voluntad de Dios y camino 
para llegara él. 

 

Incluso el autor llega a decir: 
 

“Esta mañana me he levantado, Señor, 
pensando en la hermana muerte”. 

 
La paradoja está servida: el gran secreto de 

todo cristiano es la alegría, el estar en la ribera 

del divino misterio. 
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Se nos habla de un Dios muy cercano:”amigo 

Señor, amigo íntimo”, y de un Reino que es una 
revolución permanente,  la revolución de crecer 

día a día en el amor: 

 
“Permítenos que andemos 

sobre la blancura de la nieve”. 
La espuma me sostiene 

En sus rizos de blancura”. 
 

Para un cristiano, en esta obra aparecerán más 

que  ideas suficientes para crecer y madurar en 
el conocimiento de Dios, en el conocimiento del 

Amor. 
 

Salvador López Quero, Salesiano Cooperador, y 

profesor de Lengua y Literatura españolas. 
 

 
 

Con los jóvenes 
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"Siempre he tenido una gran confianza en los jóvenes: 
¡son el futuro! 
Están hechos para grandes ideales y saben seguirlos con radicalidad. 
Lo que más les atrae es el descubrimiento de un evangelio 
que se hace vida y que cumple lo que promete. 
Les fascina el ideal de un mundo unido. 
Son los jóvenes, los chicos y chicas, 
y también los niños y niñas  
quienes transmiten este ideal a sus coetáneos". 
 

Chiara Lubich 
 
 
 

 

Señor, 
Por todas partes 
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Se habla de los jóvenes. 

Casi nunca bien. 
Cuentan sus fechorías, 

Pero nunca lo que hacen bien. 

 
Mi vida entera he consagrado 

A esta parcela de la vida. 
Tan dan muchas preocupaciones 

Y también muchas alegrías. 
 

Hay que amar al joven, 

Gustar sus cosas, 
Entender su mundo, 

Comprender su problemática, 
No ser paternalista, 

Ser uno de ellos 

Con la mente clara y el corazón abierto. 
 

¡Esto cuesta mucho! 
Hace falta repensar en cada instante 

Nuestros esquemas de pensamiento. 

 
La vida de la juventud 

Te mantiene siempre con espíritu abierto 
A cuanto en este mundo pase de malo 

Y también de  feliz pulcritud. 
 

Amar al joven tal cual es: 

En sus necesidades que son muchas, 



 6 

En sus ansias de ver el futuro... 

La política no se lo da. 
 

La religión viva puede que sí. 

De lo que no me cabe duda es que el amor 
Cuando se da sin egoísmo, sí que lo encuentra. 

 
 

 

STOP ESPIRITUAL 
 

 

 

 
 

 

 
Señor, 

Hoy siento la necesidad 
De estar a solas contigo. 

Me he cansado del trabajo, 
Del  ruido infernal de la ciudad, 
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De la misma gente, de los mismo amigos. 

 
 

He buscado en un monasterio 

Pasar unos días a solas. 
Necesito repostar para no perderme 

En este torbellino del mundo 
Que nos envuelve y aprisiona. 

 
Hacer un “Stop” a tiempo 

Vale por millones. 

No tengo la pasta, 
Quiero tenerte a Ti, 

Que vales por todos los dineros 
Que el banco pueda contener. 

 

En estos días de espiritualidad, 
Quiero, Señor, ver cómo va mi mundo personal. 

No es ninguna beatería, 
Es una urgente necesidad. 

 

Vivir contigo, cerca de  Ti, 
En tu santuario, pensando en quién soy, 

Qué hago y a dónde voy a parar. 
 

No quiero vivir a lo loco. 
Por eso necesito estar contigo a solas 

Y ver y reforzar mi necesidad espiritual. 
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REALIZARSE EN EL MUNDO DE HOY 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Hay gente que no vive el presente. 

Vivir el hoy de Dios significa, 

Sentir la realidad de este mundo 
Y sus problemas,  sus alegría 

Y todo cuanto sucede. 
 

Hay gente que vive hipotecada de cara al 

futuro. 
El presente se le pasa 

Y ni siquiera lo siente. 
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Es una pena, Señor, que esta gente 

Viva sin fe en el presente, sin ilusión. 
 

Llamo “quejicas”a todos aquellos 

Que se amargan la vida. 
Esta es una aventura serena, 

Algo que nos plenifica y nos llena. 
Mañana será otro día, 

Dice el refrán popular. 
Condensa toda una filosofía 

Que no sabemos asimilar. 

 
Hay que vivir en alegría permanente. 

La euforia es un momento, 
Es un fuego artificial. 

 

Tomemos en cada instante 
El impulso de la vida. 

Dios la ha puesto en nuestras manos 
Para que la disfrutemos con alegría. 

 

Vive el momento presente y no te arrepentirás. 
Siente el gozo inmenso de saberla disfrutar. 

 
 

 

LOS ROSTROS CUENTAN MÁS QUE LAS 
PALABRAS 
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Señor, 
He estado viviendo una fiesta. 

Alegría por aquí, 

Algaraza por allá. 
 

Todo el mundo contento, 
Estaba en la fiesta. 

 
He mirado muchos rostros. 
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Ellos son para mí el reflejo 

En los que veo las alegrías 
De su corazón. 

 

No he visto rostros feos 
Pues todos me parecen hermosos: 

Los de las chicas despampantes 
Y los luminosos de los jóvenes 

Que por doquier respiran admiración. 
 

He intentado comulgar con los gozos 

De toda esta gente. 
 

Me ha encantado, Señor, 
Verlos a todos felices 

Y transparentes como la fuente. 

 
Tengo de  la vida 

Una visión optimista. 
Tú me conoces bien. 

Comprendo a la gente. ¡Qué feliz fiesta! 

 
Te pido, Señor, que todas las fiestas 

Tengan el sabor de esta coloreada 
En el corazón limpio 

Y en el alma sena y en fiesta. 
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UNA  RUPTURA AFECTIVA 

 
 

 
 
 
 

Señor, 

Cuando en nuestra vida sucede 
Una ruptura afectiva, 

Todo parece que muere, 
Todo parece oscuro 

En el atardecer que se nos muere. 

 
He visto, a veces, a  jóvenes 

Que se hundían hasta la muerte. 
Se ve que no vivían el misterio 

De tu Resurrección y de tu Muerte. 

 
Tu vida es una fiesta continuada. 
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San Atanasio lo dijo hace siglos: 

“Cristo resucitado hace de la vida del hombre 
una fiesta continua”. 

 

Esta fiesta no desaparece, Señor, 
Aunque nos venga la prueba. 

Quedará el corazón destrozado, cierto, 
Pero no endurecido. Revive en cada instante 

Cuando tú le soplas y le das vida: 
Vida resucitada aceptando nuestra vida. 

 

Esta fiesta es una fiesta íntima 
Que se opera en el interior, 

Nos modifica por fuera y por dentro. 
 

Este es el gran misterio, Señor, 

Y te pido por todos los hombres. 
Deben hacer de su vida una fiesta continuada. 

 
 

 

TÚ NOS COLMAS 
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Señor, 

Nos  cuesta a los hombres actuales 

Entender y sentir tu Evangelio. 
Está permeado de confianza 

Y de un excepcional misterio. 
 

Cuando  hables de que das de comer 
A los pájaros del cielo, 

Nos parece bien en tu tiempo 

Pero no en el nuestro. 
 

También dices que haces crecer 
A los bellos lirios del campo. 

Nosotros crecemos a la medida 

Del bienestar que nos sobra. 
 

Nos dices que nos alegremos 
Con lo que nos das. 

Parece que no nos entiendes, 
Porque siempre queremos más. 
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¿Cuándo llegará el día, Señor, 
con lo que sabiamente nos das? 

Hará falta mucho tiempo 

Porque siempre queremos más y más. 
 

Nos colmas de bendiciones celestiales, 
Nos haces ver hasta qué punto 

Ha llegado tu Evangelio a nosotros. 
Sería difícil saberlo. ¡Torpes que somos! 

 

 

 
LISTA DE TELÉFONOS 

 

 
 
 
 

Señor, 

Hoy se me ha ocurrido 

Ver la lista de teléfonos. 
Miles de nombres, 

Miles dec comercios, 
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Centenares de bares, 

Restaurantes... 
Y todo en una lista anónima 

De teléfonos. 

 
Me ha dado un poco de pena 

Al ver tanto nombre. 
Nadie los conocemos 

A la inmensa mayoría. 
 

Pero ahí figuran 

Casi como lo nombres 
De la multitud de tumbas. 

 
Hay nombres que se repiten, 

Hay nombre en letra grande, 

Hay una selva de nombre. 
 

¿Cuántos se conocen? 
Este medio de comunicación 

A veces acerca a la gente, 

A veces parece un cementerio 
De puros y simples nombres. 

 
En la lista de puro consumo, 

Encuentras de todo: 
Parroquias, funerarias, 

Tanatorios, locales para los bautizos y bodas. 
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Todo está servido en la anónima lista 

De los múltiples teléfonos. 
¿No sería mejor que nos conociéramos 

sin tener que usar la lista de teléfonos? 

 
 

 

 
¿QUÉ ES LA FE? 

 

 
 

 

 

Señor, 
Anda la gente, alguna o mucha, 

Preocupada por lo que es la fe. 
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Dudan, hacen elucubraciones 

Y al final siempre queda 
¿el porqué? 

 

Hay muchos escritos, 
Mucha opiniones, 

Demasiadas disertaciones 
Que a nada conducen. 

 
Porque la fe en Ti, Señor, 

No es una opinión. 

 
La fe en ti es mucho más rico: 

Es una actitud. 
 

Los creyentes  te acogemos 

No como a un Jesús muerto, 
Sino como a un Señor resucitado. 

 
Tu gloria no son los monumentos 

-por muy hermosos que sean-. 

Tu gloria, como decía san Ireneo, 
Es el hombre vivo. 

La vida del hombre es la gloria de Dios. 
 

Nada más y nada menos, querido Señor. 
 

Esta mañana te pido por la gente 

Que cree que la fe es una opinión, 
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Un fanatismo o una falta de razón. 

La fe es adhesión a tu persona, 
Salvadora que siempre nos ama, 

Tengamos o no tengamos razón. 

 
 

 

 
AMAR ES SER LIBRES 

 

 

Ay mi Aldea cuánto te extraño 

cuánta nostalgia anida en mi alma 

cuántos recuerdos de mi amado pueblo 

y cuántos sueños de mi vida en calma. 

  

Señor, 
Cuando amamos a alguien 

Con todas las fibras de nuestro corazón, 
Entonces, solamente entonces creamos 

Una corriente saludable de amor. 
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Cuando un amor es auténtico 
Siempre libera al que ama, 

Al que es amado no esclaviza 

A sus gustos y caprichos. 
 

Cuando uno ama de verdad 
Deja siempre libre al ser amado. 

 
Hay gente, Señor, que no vive 

Esta profunda realidad. 

Se aprisionan a sus celos, 
Se amargan la vida egoísticamente 

Y no saben amar porque, en realidad, 
Nunca supieron lo que era amar. 

 

Quien ama perdona continuamente,  
Sin esperar recompensa ni nada. 

El amor se goza perdonando. 
 

Dios es admirable porque se goza 

En cada momento perdonando. 
Su corazón es libre. 

 
Aunque tu corazón te condene, 

Dios es más grande que tu corazón. 
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EL PODER DEL ASOMBRO 

 

 
 

 

 

Señor, 

Quien más  quien menos 
Tiene en su mundo personal, 

Ciertos idolillos 
Que se fabricado 

Con el dinero, el poder, 
El sexo, las diversiones 

Y otros oscuros diocesillos. 

 
Tú, en la historia de la salvación, 

Fustigaste siempre con dureza 
A quienes se entregaban 

A fabricar ídolos que mueren 

Dentro de su corazón. 
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Es fácil hacer ídolos en la vida 
Y apegarse a ellos duramente. 

Es difícil, por el contrario, en Ti tener 

Centrada la vida 
Que eres su origen constante. 

 
Señor, 

Tendríamos los hombres, todos a una, 
Que ser colaboradores contigo 

En a obra que llevas a cabo 

En este bello mundo. 
 

Mas hay apegos que matan 
Y apartan al hombre de su fin 

Supremo y divino. 

 
Por ellos te pido esta mañana 

Para que vivan sin ídolos, 
Que los esclavizan hasta el infinito. 

 

 

 

EL HOMBRE DE DIOS 
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SACERDOTE  

 
 

Señor, 
Hoy se nos dice 

Que el sacerdote 
No es el hombre de un partido. 

Es el hombre de Dios. 

Y Dios de todos los hombre. 
 

Creo que estás en lo cierto, 
Y no fuiste de ningún partido. 

Te afiliaste a la humanidad 

Para llevarla por  rutas de eternidad. 
 

Doy la enhorabuena a los sacerdotes 
Que viven en este mundo 
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Sin pertenecer a él en sus cosas  

viles. 
 

Son anunciadores de ideales nuevos, 

De tu mensaje permanente 
Y de una vida nueva. 

 
Si vive enteramente de Ti, 

¿qué más puede necesitar? 
 

Estará encarnado en la tierra 

Con sus hermanos los hombres 
Prestándoles un servicio santificante 

Y se sentirá completamente feliz. 
 

 

Hoy, Señor cuando el día cae, 
Rezo por los sacerdotes. 

Su ministerio en este mundo consumista 
No a todo el mundo gusta y atrae. 

Dale tu fuerza y tu amor 

Para que se sientan fuertes en su corazón. 
Y den siempre lo sagrado (sacer-do-te). 

 
 

 

CORAZÓN DESIERTO 
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Señor, 
 

Me he levantado esta mañana, 

Me he tomado las pulsaciones 
De mi corazón. 

 
Veo que está despierto noche y día. 

¡Qué admirable es su constancia, 

su fuerza impulsora, 
su rito acompasado, 
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el amor que late en sus venas! 

 
Está despierto, Señor, 

En cada momento de cualquier día. 

 
Lo quiero despierto ante la miseria 

Que mis ojos ven cada día 
En los confesionarios, 

Por los colegios, 
Por los hogares... 

 

 
Un corazón que no despierta 

Ante la miseria que ve cada día, 
Es un corazón bien miserable. 

 

No comparte nada, no siente nada... 
 

Te pido, Señor, 
Que en todos los momentos de mi vida 

Tenga el corazón despierto, 

Signo y símbolo de amor por los demás. 
 

 

 
 

SEÑOR, TENGO LAS MANOS LIMPIAS 
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Señor, 
Sé de un hombre 

Que se presentó ante Ti. 

Decía que tenía las manos limpias. 
Le miraste fijamente. 

Y con tu palabra divina, 
Amablemente le dijiste: 

“Tienes la manos limpias 

pero totalmente vacías”. 
 

 
El pobre hombre no sabía qué decirte. 

Era un fariseo de nuestros días 

Que, elegante por la calle, 
Va con su corazón vacío. 

 
No tiena nada que valga le pena. 
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Cuentan sus méritos por dinero. 

Y ante tu tribunal divino 
No caben ni glorias humanas ni privilegios. 

 

 
Esta mañana, Señor amigo, 

Hago plegaria con esta frase. 
Me ha llegado al alma 

Cuando la escribo en la bella 
Playa de Palma. 

 

Quisiera que todos los hombres 
Trabajaran  por llenar la carta de identidad 

Con buenas obras de caridad. 
 

Te pido por ellos, Señor, al iniciar el día. 

Haz que todos vivamos en perfecta armonía. 
 

 

 
 

¿QUIÉN SOY? 
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Señor, 
 

Muchos han respondido 
Con su simple nombre. 

Otros con la carta o carné de identidad. 

Tan sólo algunos, Señor, 
Han contestado diciendo la verdad. 

 
“Soy una persona que vive 

en este mundo frustrado. 

Soy un rico adinerado, 
Soy un padre de familia. 

Soy un joven sin trabajo, 
Soy banquero... 

 

Uno, mucho más acertado, 
Ha entendido la pregunta: 
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Y me ha dicho: 

Soy un ser afortunado. 
Me conozco a mí mismo,  

Amo a mi prójimo, 

Vivo mi  fe, recuerdo al pasado 
Y me asomo al futuro, 

Pero vivo en el presente anclado. 
 

 

 
ORANDO AL SEÑOR 

 

 

 

 

 

 

 

Señor, nos llamas a marchar detrás de ti 

 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/seigneur-tu-nous


 31 

 
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. 
 
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 
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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,  
 
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.  
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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 

 

 
 

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, 
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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, 
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! 
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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! 

 
 
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. 



 36 

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 
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 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/esprit-de-dieu
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del Evangelio. 
 
Le revelaste tu gracia y la oscuridad de 
su corazón. 
A pesar de sus límites, 
lo llamaste a recibirte y 
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. 

 
 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/show.dml/10987721
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« 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 
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 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/show.dml/10141091
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Padre, fuente de toda vida y de toda 
ternura, 
quiero cantarte.  
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.  
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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, 
Amor y  Vida, por Jesús y su Espíritu. 
 

 

Señor, ¿a dónde iríamos? 

 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/show.dml/8939981
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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 

nuestras sed infinita de verdad.  
 

 
 

Dios, nuestro Padre,  cuando las palabras 
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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 ”. 
 

 

 

Señor, tu amor recalienta nuestro corazón 

 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/2010/02/22/seigneur-ton-amour-rechauffe-notre-coeur
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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 

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. 
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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 

 

 
 
Dios, nuestro Padre, 

no abandonaste a tu servidor Elías desarmado 

http://my.opera.com/Prayerman/blog/2010/01/31/seigneur-donne-nous-le-pain-de-ta-parole
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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. 

 
 

 

 
 

 
PERDÓNANOS COMO PERDONAMOS 

 

  

Padre, nada es tan difícil  

Como ofrecer un verdadero perdón.  
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Sobre todo a los y las que nos son cercanos  

Y nos han hecho verdaderamente sufrir.  

¡Qué difícil es ese perdón!  

Muchos pretextos atormentan nuestra mente:  

« ¿me viene bien comenzar? »  

¿Vale la pena?  

Nos cuesta perdonar.  

¿Es posible? 

Padre, lo sabemos, la reconciliación y el perdón  

Sólo pueden venir de ti.  

Entonces, concédenos la gracia del perdón,  

La fuerza de reconciliarnos  

Con los que viven bajo el mismo techo,  

Con los que están lejos:  

El cónyuge que ha partido,  

El niño que ha roto las ataduras.  

Haznos amar incluso a nuestros enemigos,  

No permitas que se ponga el sol  
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Con un rencor o una cólera en nuestros 

corazones.  

Danos la gracia del primer paso  

Y nos uniremos.  

Cardinal Godfried Danneels  

 

De la hermana Emmanuelle 

 

Palabra de la hermana Emmmanuelle 

Alguien dijo un día: 

« Da cada día tu sonrisa. 

Es tu maravilloso regalo de Amor. 

Sólo dura un instante 

Pero hace cambiar el corazón. »  

 

 

GRACIAS POR ESTA VELA 
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Señor, gracias de ser como esta vela  

De ser la llama que nos ilumina, nos calienta  

Y que transforma nuestros rostros bajo tu 

suave luz.  

Gracias pues nos alumbras nuestros pasos,  

No te impones,  

Señor, ayúdame a mantener esta llama 

encendida.  

Eres verdaderamente la luz de nuestra vida, 

Señor,  

Tú disipas las tinieblas y nos haces descubrir un 

día nuevo.  

En la claridad de tu luz, podemos depositar 

gestos de fraternidad  

Y ser portadores de esperanza y amor en el 

mundo.  
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Dios mío, sé tú mi luz tan preciosa en medio de 

tanta oscuridad:  

¿Qué sería sin  ella?  

Señor, enséñame a poner mi vida bajo tu luz;  

Enséñame a compartirla según las urgencia del 

momento, 

En pan, en amistad, en esperanza…..  

Como lámparas que hacen nacer el día.  

Señor, ¿eres tú quien hace signos en la bruma? 

  

  

Señor, en mis dudas, concédeme verte,  

 distinguir…..para distinguir sólo a través de ti,  

y pueda trabajar con amor.  

 

DE TAIZE 
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Dios de todos los vivos, 

danos el que nos abandonemos en ti, 

en el silencio y en el amor. 

Y tú, intervén hasta en lo más íntimo de 

nosotros mismos 

y sé para nosotros la claridad de una 

esperanza. 

 

CONTIGO SE ESTÁ BIEN 

 

  

Es como con un amigo,  

Una persona que se ama mucho:  

Jamás una palabra más alta que otra,  

Jamás una disputa.  

Contigo, Señor, se está bien.  
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Por supuesto, porque eres nuestro Padre, 

te rezamos,  

Como tu Hijo nos ha enseñado.  

Pero tú sólo quieres para nosotros cosas 

buenas,  

Sólo quieres la felicidad,  

Sólo quieres la vida.  

Contigo, Señor, estamos bien.  

Por supuesto, te pedimos todas estas 

cosas que no sabemos o no podemos 

hacer nosotros mismo.  

Te pedimos a menudo demasiado …. La 

luna !  

Pero es porque eres Nuestro Padre  

Y porque contigo estamos bien, Señor.  

 

DE TAIZE 
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Plegaria del Hermano Roger 

Dios de paz, 

por tu Espíritu Santo, 

nos concedes atravesar 

los desierto del corazón 

y por tu perdón, 

disipas nuestras faltas 

como la niebla en la mañana. 

PRÉSENTACIÓN DE JESÚS EN EL TEMPLO 

 

Khalil Gibran : »El profeta » 

"Y una mujer que sostenía un bebé contra 

su seno dijo:,  

Habladnos Niños.  

Y él dijo:  

Vuestros niños no son vuestros niños.  
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Son los hijos y las hijas de la llamada de 

la Vida a la Vida.  

Vienen a través vuestra pero no de 

vosotras.  

Y aunque esté con vosotras, no son de 

vosotras.  

Podéis darles vuestro amor,  pero no 

vuestros pensamientos.  

pues ellos tienen sus propios 

pensamientos.  

Vosotras albergáis sus cuerpos, pero no 

sus almas.  

Pues sus almas residen en la casa de 

mañana  

que no podéis visitar, ni siquiera en 

vuestros sueños.  

Podéis esforzaros en ser como ellos,  

pero no busquéis hacerlos a vuestra 
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imagen.  

Pues la vida no marcha a trompicones, ni 

se detiene con el ayer.  

Sois los arcos de los que se propulsan 

vuestros hijos, como flechas vivas.  

El Arquero mira el blanco en el camino del 

Infinito, y os tiene su poder para que 

flechas vuelen pronto lejos.  

Que la tensión que dais con la mano del 

Arquero se encamine a vuestra alegría.  

Pues al igual que él ama la flecha que 

vuela,  

ama de igual modo el arco que es estable.  

 

 

 

En el programa (Monique Scherrer) 
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En el programa de este año, tengo: 

el mundo por observar, descifrar hojear, 

compañeros que encontrar, 

poemas que cantar, 

tú, Señor, por admirar, 

objetos de bricolaje, 

historias que devorar, 

juegos que inventar,  

y a ti, Señor, dar gracias. 

DE TAIZE 

 

Santo Espíritu, 

misterio de una presencia 

nos revistes de tu paz, 

viene a tocar  

lo íntimo de nosotros mismos, 

ella nos aporta  

un soplo de vida. 



 56 

de Hermano  Roger 
 
 

 

 
 

DE TAIZE 

 

Plegaria del Hermano Roger 

Tú, Cristo, 

penetras nuestras profundidades, 

disciernes en ellas una espera . 

Sabes que, sin haberte visto, te amamos, 

sin verte todavía te damos nuestra confianza. 

 

LA ESTRELLA 
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Eres tú la estrella. 

La Estrella eres tú,  

Señor Jesús! 

Eres tú quien, por el  Evangelio, 

conduces a los pequeños y a los grandes 

a la felicidad que Dios ha prometido. 

La Estrella eres tú, 

Señor Jesús! 

Eres tú quien, con tu presencia, 

ilumina a las pequeñas y a las grandes, 

eres tú quien hace brotar en ellas  

la luz de la alegría 

cuando se pierden en la noche de la 

angustia. 

La Estrella eres tú, 

Señor Jesús! 

Eres tú quien, por tu amistad, 

caldeas a pequeños y a grandes, 

eres tú quien hace germinar en ellos 
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la llama y la dulzura si están endurecidos 

con el hielo de la maldad. 

Eres tú, Señor Jesús,  

la Estrella que brilla, 

para todos los habitantes de la tierra. 

 

 

 

SED FELICES 

En el tiempo y en la tierra en que estáis, sed 

felices. 

Sed felices con el perdón, 

pues nada es tan poderoso 

para cambiar las situaciones 

y para establecer la paz por encima de odios. 

Sed felices con el compartir, 

pues toda miseria puede ser vencida. 

Basta para ello no descansar 

hasta que el pan se multiplique para todos. 



 59 

Sed felices con la justicia: 

sin ella no hay humanidad. 

Sed felices con la ternura:  

es el único sol necesario 

para atravesar las noches y los días. 

Sed felices, os lo deseo, 

y he venido, 

y he nacido 

para realizarlo en vosotros. 

A ello me comprometo: Palabra de Dios 

 

 

PLEGARIA A LA SAGRADA FAMILIA 

 

Sagrada Familia de Nazaret, nos confiamos a 

vosotros, todos juntos, en familia. 

Porque Dios ha elegido venir en una familia, y 
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por una familia,  para salvar al mundo y 

mostrarle su amor, hemos abierto nuestra 

puerta, y habéis entrado en nuestra casa. 

José, eres el modelo de los padres, atento y 

dulce, fuerte y protector. 

María, luz y alegría en la casa, eres el modelo 

de las mamás que aman y consuelan. 

Niño Jesús, eres el modelo de la obediencia y 

del amor a los padres.  

Haced que nuestra familia se os parezca cada 

vez más. 

 

 

Preservadnos de las disputas, de los celos y de 

la impaciencia. 

Guardadnos en la paz y en la oración. 

Guardadnos en la voluntad de Dios y en el 

deseo de entregarnos a los demás. 

Guardadnos en el amor y en la caridad. 
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DE TAIZE 

 

Jesucristo, humildes pastores te encontraron en 

un establo. 

Concédenos descubrir también nosotros tu 

presencia oculta en nosotros. 

Y nuestros corazones puedan decirte:  

Jesús, mi alegría, mi esperanza, mi vida. 

 

 

SALVADOR 
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Salta mi alegría, 

porque María lleva en ella 

un niño que es Dios. 

Estrellas de esperanza se iluminan 

en los ojos de los hombres! 

Explota mi felicidad, 

porque Dios viene a habitar con nosotros. 

Destellos de risa cantan 

en el rostro de los hombres. 

Desborda mi corazón, 

con mil gracias 

porque con Jesús, el Salvador, 

una vida totalmente nueva 

de paz y amor 
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puede nacer y crecer 

para todos los hombres. 

Entonces, ven, Jesús, ven a a salvarnos. 

 

 

  

COMO AMOR… 

Tú, Señor,  

Que eres todo amor,  

Que por amor  

Te has hecho hombre,  

Has vivido, has muerto,  

Para que tengamos la vida,  

Haznos compartir  

El mismo amor  

Que te une al Padre por el Espíritu.  

COMO ESPERA 

Tú Señor,  



 64 

Que has venido  

Y no cesas de venir,  

Que esperemos  

Y que sigamos  

Por el paso de la muerte a la vida,  

Concédenos estar atentos a tu Palabra  

Y a tu rostro  

Que se revela  

En la mirada de nuestros hermanos.  

COMO EN ADVIENTO.  

Henos aquí, Señor,  

En Adviento.  

Henos aquí  

En el desierto  

De las noches más largas  

Listos para partir  

Por los pasos de un niño.  

Pon en nosotros este deseo de luz  

De una vida nueva  
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Que hará de nosotros  

Los hijos de tu Padre.  

 

DE TAIZE 

 

Jesús , nuestra alegría, el simple deseo de 

tu presencia 

Es ya el comienzo de la fe. 

Y en nuestra vida el acontecimiento muy 

oculto de una espera hace brotar fuentes: 

la bondad, el desinterés, y también este 

acorde interior que viene del Espíritu 

Santo a nosotros. 

 

 

PLEGARIA DEL ADVIENTO 
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Señor Dios nuestro, Tú el Dios de Esperanza, 

Emmanuel, “Dios con nosotros”  

Ya nuestras calles y nuestros centros 

comerciales brillan con luces de Navidad,  

los abetos iluminan nuestras calles y casas,  

encuentros ya tomados para la comida del día 

de fiesta.  

Gracias por tu presencia siempre reconfortante 

y todas estas cosas que hacen agradable mi 

vida,  

pero ahora, Señor, háblame, ven en mi ayuda y 

haz que comprenda lo que esperas de mi,  

he aquí mis manos, he aquí mi vida, he aquí 

mis dificultades, mi sufrimiento y mis 

frustraciones,  
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soy tuyo, Dios mío.  

Durante este tiempo de esperanza,  

me enseñas a esperar a tu Hijo.  

Por eso, Señor,  

ayúdame a comprender lo que quieres de mi.  

Ayúdame a deshacerme de todo lo que me 

estorba, me adormece y me ciega por no 

acogerte y reconocerte,  

ayúdame a estar listo para el día y la hora en la 

que Cristo venga,  

Sabes, Señor, que soy joven, muy joven.  

Por eso me exiges o pides que no me duerma  

sino que vele para acoger a tu Hijo que viene a 

visitarme,  

no tengo corazón para comprender lo que me 

supera,  

voy a tocar y a ver  

y sin embargo me enseñas que estás 
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 Presente en lo invisible.  

Eres accesible en el pobre, el hambriento, el 

marginado...  

Gracias por tu revelación de amor para mí.  

Gracias por tu Espíritu que me reconforta.  

Marcha conmigo hacia tu gran luz, Jesús. 

AMÉN 

 

 
 

 

 
 

 

HOY, SEÑOR 

 

Hoy, Señor, levanto mi mirada a ti. 

Cuando nuestros ojos se encuentren, 
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me siento colmado de tu amor. 

¿Qué puedo decir? 

 

Mis sufrimientos, mi soledad, mi pena son 

transformadas. 

Quiero ser todo tuyo. 

Cambia mi mirada sobre los que me rodean. 

Rompe los muros que nos separan, 

enciende la luz de mi bautismo, 

abre mis manos al compartir, 

mi corazón a los menos afortunados 

y mis oídos a tu Palabra. 

Dibuja una sonrisa con mis labios 

para que donde tú estés, esté yo también, 

y que donde no estás, te anuncie para que 

llegue tu Reino. 
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GRACIAS, SEÑOR 

Como la naturaleza en la primavera, 

nos invitas a renacer, 

colocando en el fondo de nuestros 

corazones 

tus palabras de vida: 

"Venga , ve... 

Levántate y anda". 

Por la confianza que nos concedes, 

por tu paciencia y vigilancia, 

gracias Señor. 

 

"¿Por qué tenéis miedo? 

Estoy con vosotros todos los días." 

Por el aliento que nos das, 
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por tu fidelidad y tu amistad, 

gracias Señor. 

Para que las palabras germinen en 

nuestros corazones, 

para que por todas partes del mundo 

explote tu primavera, 

 Dios  ha venido 

para que tengamos la vida... 

y la vida en plenitud... 

 

 

 

del Hermano Roger 

Jesús, luz de nuestros corazones 

Desde tu resurrección, vienes a nosotros. 

Donde quiera que estemos, nos esperas. 
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Y nos dices: "Venid a mí, 

y encontraréis descanso". 

 

 

 

 

 

 

LLAMADOS 

 

Somos invitados permanentemente 

a elevar los ojos al cielo 

Para en él distinguir lo que nuestros 

sentidos 

han intentado revelar en vano 

Tu amor sin cesar nos llama 

Como  una promesa cuyo eco es infinito. 

A la vuelta de nuestras rutas, nos 
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interpelas 

esperando solamente de nuestra parte un 

“Sí” 

 

¿Cuál es finalmente nuestra vocación? 

El sentido de nuestros pasos, llevados a 

través de las estaciones? 

¿Será una cuestión eterna la que el 

tiempo nos plantea, una brizna rebelde? 

 

Sepamos encontrar nuestro lugar aquí 

abajo para que nuestra confianza de 

agrande y nuestras miradas vuelvan hacia 

ti 

mendigándote una segunda oportunidad 
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JESÚS TU AMIGO 

Cuando la vida sea dura, tienes un amigo. 

Estaré contigo hasta el fin del mundo. 

Si te sientes mal y la vida es dura de llevar, 

sólo tienes que llamarlo. 

Es el que hace la salida del sol, el que hace 

crecer las flores, el que forma los copos de 

nieve. 

Pero, ¿me preguntas quién es ese gran amigo? 

Se llama Jesucristo, el Señor, 

te voy a contar lo que ha hecho por nosotros. 

Vivió, murió y resucitó para librarnos del 

pecado y estar siempre con Dios. 

Así, cuando te sientes mal, 

cuando no sabes a dónde ir, 
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debes saber que nunca estarás solo. 

 

 

 

 

MARCHAR CON PERSEVENACIA 

Jesús es el camino que conduce al Padre. Pero 

no se trata de un camino trillado: Jesús se hace 

camino para cada uno un camino personal. En 

nuestros itinerarios tortuosos, expulsa la 

monotonía y la fatiga. Atraviesa las zonas 

sombrías , donde todo parece perderse en la 

duda. Ahuyenta los precipicios de las horas de 

vértigo.... 

En eso está la verdad y la vida: marchar con 

perseverancia por el camino que nos es propio, 

hacia el que nos aguarda, es estar con él y en 
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él. Vendrá la hora de las maravillas, y 

descubriremos lo bien que nos ha llevado en 

medio de muchos obstáculos y dificultades. 

"Cuida de la vida de sus fieles y los aparta de 

manos impías".  

 

 

 

 
 

  

UNA LLAMADA A LA CONFIANZA 
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Trabajos de los días. Labor de lo cotidiano. Humilde 

labor poco estimada, 

Pero es una oración-ofrenda a Dios, que es lo que 

vale. 

   

Como si ofreciéramos nuestra participación en la 

construcción del « Templo del Mundo»,  

Es decir, para la edificación de una sociedad mejor, 

fruto de todas las solidaridades humanas. 

   

Un mundo que sería anticipación de la vida en Dios 

que se nos ha prometido.  

 

 

 

Oración del  emigrante 
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Como Abrahán, Señor, 
he dejado mi país y sólo cuento contigo. 
Lejos de la tierra que me vio nacer, 
privado de tantas costumbres que me eran 
queridas, 
me dirijo a ti como una cierva 
sedienta que busca agua viva. 
Pero tu Reino es mi verdadera 
patria y tu Iglesia, mi familia. 
Concédeme sumergirme en nuevas raíces 
en mi país de adopción. 
Haz de mi tu familiar, tu íntimo. 
Revélame tus secretos,  calma mi corazón 
pues sé que a tus ojos, 
no soy un extranjero. 
Amén. 

 

 
OTRAS ORACIONES 

ACTO DE FE 
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Con estas oraciones, nacidas al calor del amor 
por el 

Señor y siendo consciente de que hablo con el 

Señor, la 
Virgen o los Santos,  solamente sé decir que 

me siento feliz. 
Recuerda que los sentimientos encierran la 

lectura de la 

Palabra, la meditación despacio y sereno/a, los 
efluvios de 

tu corazón ante lo que has meditado y la 
contemplación de 

tu vida a la luz de lo que te ofrece la Oración. 
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Señor mío y Dios mío, creo que eres  Padre y 

has hecho al hombre y el mundo porque amas. 

Creo en tu Hijo que lo mataron pero ha 

resucitado. 

Es el que nos ha enseñado lo que eso quiere 

decir: amar 

Creo en ti, Espíritu Santo, que vives en lo más 

profundo de nosotros y llevarás a la Iglesia 

hasta el fin. 

Dios mío, creo firmemente todas las verdades 

que has revelado y nos enseñas mediante  tu 

Iglesia, porque no puedes ni engañarte ni 

engañarnos.  

Acto de esperanza 
Señor mío y Dios mío, tengo confianza en ti. 

Te preocupas por cada hombre a lo largo de su 

vida y cuando la pierde, lo recibes en el 

misterio de tu bondad. 
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Señor Dios, espero en ti, pues nunca 

abandonas al hombre ni al mundo que le 

confías. 

Dios mío, espero con una firme confianza que 

me das por los méritos de Jesucristo, tu gracia 

en este mundo, y si cumplo tus mandamientos, 

la felicidad eterna en la otra, porque la has 

prometido y eres fiel en tus promesas  

Acto de fe de Madeleine Daniélou. 

Creo en el Padre, creo que el mundo nació de 

un amor infinito, y que a a pesar de las 

apariencias, este amor triunfará sobre todas las 

resistencias de la materia, de todos los fallos de 

la libertad. 

Creo en el Hijo que ha querido ser mi hermano 

y Salvador. 

Creo en el Espíritu Santo que nos atrae al Hijo y 

al Padre, nos ilumina y consuela con el fuego 

del amor. 
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Creo en la Santa Iglesia Católica que es la cara 

de Cristo hecha visible en esta tierra; a su 

sombra los pueblos están en marcha hacia 

Dios. 

Creo en la comunión de los Santos. Oh Sueño 

admirable de todos los que aman la 

humanidad, todos los muertos están vivos, 

todos los vivos son hermanos, indecibles 

intercambios de amor se forman entre ellos por 

toda la eternidad. 

Ningún hijo es tan abandonado, ningún minero 

es sepultado tan profundo bajo tierra, ningún 

soldado es tan amenazado en su trinchera de 

barro, ningún  hombre es sepultado en su 

pecado ya que le lean las oraciones de los 

Santos y la sonrisa de los elegidos brilla en 

ellos. 

Creo en la remisión de los pecados, en la 

recuperación inaudita de la pureza, el mal 
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curado en sus raíces, la infancia plenamente 

encontrada. 

Creo en la resurrección de la carne y otro 

mundo de existencia que no puedo comprender 

se le dará, en la que participará en la gloria del 

espíritu que tanto ha combatido. 

Creo en la vida eterna y un  día me encontraré 

con todos los hombres en una nueva  morada 

en esta ciudad en la que no hay necesidad de 

sol ni de luna, pues el Cordero mismo es la luz. 

Acto de caridad 

Señor mío y Dios mío, te prefiero a todo; te 

amo de todo corazón, con todas mis fuerzas.  

Quiero amar a mi prójimo y darme a los demás 

como Jesús. En tu amor, quiero vivir contigo 

hoy y para siempre. 

Dios mío, os amo de todo corazón y por encima 

de todo, porque eres infinitamente bueno y 

amable; y amo a mi prójimo como a mí mismo 

por amor tuyo. 
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En este amor, quiero ofrecerte mi vida 

Acto de contrición 

Señor mío y Dios mío, siento todos mis pecados 

porque te amo. 

Me da vergüenza de no haber respondido a tu 

bondad y haber lesionado a mi prójimo. A partir 

de este acto de contrición querría revivir 

contigo ahora y por siempre. 

Dios mío, me pesa de haberte ofendido porque 

eres infinitamente bueno y el pecado te 

desagrada. 

Tomo la firme resolución, con la ayuda de tu 

gracia, de no ofenderte más y hacer penitencia. 

 

En este acto de contrición, quiero ofrecerte mi 

vida. 

En  el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 

Santo. Amén. 

 
Cántico de las criaturas 



 85 

El Cántico de las criaturas lo compuso san 

Francisco de Asís en los meses que precedieron 

a su muerte, en 1226. 

 

Altísimo, omnipotente, buen Señor, 

tuyas son las alabanzas, la gloria y el honor y 

toda bendición. 

A ti solo, Altísimo, corresponden 

y ningún hombre es digno de hacer de ti 

mención. 

  

Loado seas, mi Señor, con todas tus criaturas, 

especialmente el señor hermano Sol, 

el cual es día y por el cual nos alumbras. 

Y él es bello y radiante con gran esplendor: 

de ti, Altísimo, lleva significación. 

  

Loado seas, mi Señor, por la hermana luna y 

las estrellas: 
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en el cielo las has formado luminosas, preciosas 

y bellas 

  

Loado seas, mi Señor, por el hermano viento, 

y por el aire, y el nublado, y el sereno, y todo 

tiempo, 

por el cual a tus criaturas das sustento. 

  

Loado seas, mi Señor, por la hermana agua, 

la cual es muy útil, y humilde, y preciosa, y 

casta. 

  

Loado seas, mi Señor, por el hermano fuego, 

por el cual alumbras la noche: 

y él es bello, y alegre, y robusto, y fuerte. 

  

Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la 

madre tierra, 

la cual nos sustenta y gobierna 
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y produce diversos frutos con coloridas flores y 

hierbas. 

  

Loado seas, mi Señor, por aquellos que 

perdonan por tu amor 

y soportan enfermedad y tribulación. 

Bienaventurados aquellos que las sufren en 

paz, 

pues por ti, Altísimo, coronados serán. 

  

Loado seas, mi Señor, por nuestra hermana la 

muerte corporal, 

de la cual ningún hombre viviente puede 

escapar. 

¡Ay de aquellos que mueran en pecado mortal! 

Bienaventurados aquellos a quienes encontrará 

en tu santísima voluntad, 

pues la muerte segunda no les hará mal. 
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Load y bendecid a mi Señor 

y dadle gracias y servidle con gran humildad. 

* * * 

 

  

Oración de Carlos de Foucauld 
Padre:  

Me pongo en tus manos.  

Haz de mí lo que quieras.  

Sea lo que sea,  

te doy las gracias.  

   

Estoy dispuesto a todo.  

Lo acepto todo,  

con tal que tu voluntad  

se realice en mí  

y en todas tus criaturas.  

Es lo único que deseo, Padre.  
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Te confío mi vida,  

te la doy, Dios mío,  

con todo el amor de mi 

corazón,  

porque te amo,  

y me es una necesidad de 

amor  

darme,  

ponerme en tus manos sin 

reservas,  

con una infinita confianza,  

porque tú eres mi Padre. 

   

  

 

 

 
Instrumento de paz  

Oración por la Paz de San Francisco de Asís 
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Oh, Señor.... 

Has de mí un instrumento de tu paz, para que : 

Donde haya odio, ponga yo amor 

Donde haya ofensa, ponga yo perdón 

Donde haya discordia, ponga yo unión 

Donde haya error, ponga yo verdad 

Donde haya duda, ponga yo la fe 

Donde haya desesperación, ponga yo la esperanza 

Donde haya tinieblas, ponga yo la luz 

Donde haya tristeza, ponga yo la alegría 

 

Oh...Maestro 

Haz que yo no busque tanto... 

 

Ser consolado, como consolar 

Ser comprendido, como comprender 
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Ser amado, como amar 

Porque dando se recibe 

y olvidando se encuentra 

Porque dando se encuentra el perdón 

y muriendo se resucita a la Vida Eterna 

 

San Francico de Asís 
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Ubi Caritas (Donde hay caridad) 
 

 

DONDE HAY CARIDAD Y AMOR 

ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR ALLÍ ESTÁ EL SEÑOR 

(BIS) 

1. Una sala y una mesa, una copa, vino y pan, 

los hermanos compartiendo en amor y en 

unidad. 
Nos reúne la presencia y el recuerdo del 

Señor, 

celebramos su memoria y la entrega de su 
amor.  

2. Invitados a la mesa del banquete del Señor, 
recordamos su mandato de vivir en el 

amor. 
Comulgamos en el Cuerpo y en la Sangre 

que Él nos da 

y también en el hermano, si lo amamos de 
verdad.  

3. Este pan que da la vida y este cáliz de 
salud, 
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nos reúne a los hermanos en el nombre de 

Jesús. 
Anunciamos su memoria, celebramos su 

pasión, 

el misterio de su muerte y de su 
resurrección.  

  

 

 

 
Oración de confianza 

ORACION DE ENTREGA 

San Ignacio 

Tomad, Señor, y recibid 

toda mi libertad,  

mi memoria, 

mi entendimiento 

y toda mi voluntad; 

todo mi haber y mi poseer. 

Vos me disteis, 

a Vos, Señor, lo torno. 

http://www.corazones.org/santos/ignacio_loyola.htm
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Todo es Vuestro: 

disponed de ello 

según Vuestra Voluntad. 

Dadme Vuestro Amor y  Gracia, 

que éstas me bastan. Amén.  

 

 

  

Oración de san Agustín  

 

 

 

 

  

Oración del buscador de 

Dios 

Autor: San Agustín, 

Trinitate 15,28,51 
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Señor y Dios mío, en ti 

creo, 

Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, mi única esperanza. 

 

Óyeme para que no 

sucumba al desaliento 

y deje de buscarte; sino 

que ansié siempre 

tu rostro con ardor. 

 

Dame fuerzas para la 

búsqueda, tú que hiciste 

te encontrara y me has 

dado esperanzas 

de un conocimiento mas 

perfecto. 
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Ante ti esta mi firmeza y mi 

debilidad: sana ésta, 

conserva aquélla. 

 

Ante ti esta mi ciencia y mi 

ignorancia: 

si me abres, recibe al que 

entra; 

si me cierras el postigo, 

abre al que llama. 

 

Haz que me acuerde de ti, 

te comprenda y te ame. 

Acrecienta en mí estos 

dones 

hasta mi reforma completa.  

Amén. 

 

Oración del Cura de Ars. 
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TE AMO, OH MI DIOS " 

Autor: San Juan María Vianney 

 

Te amo, Oh mi Dios. 

Mi único deseo es amarte 

Hasta el último suspiro de mi vida. 

Te amo, Oh infinitamente amoroso Dios, 

Y prefiero morir amándote que vivir un instante 

sin Ti. 

Te amo, oh mi Dios, y mi único temor es ir al 

infierno 

Porque ahí nunca tendría la dulce consolación 

de tu amor, 

Oh mi Dios, 

si mi lengua no puede decir 

cada instante que te amo, 

por lo menos quiero 

que mi corazón lo repita cada vez que respiro. 

Ah, dame la gracia de sufrir mientras que te 
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amo, 

Y de amarte mientras que sufro, 

y el día que me muera 

No solo amarte pero sentir que te amo. 

Te suplico que mientras más cerca estés de mi 

hora 

Final aumentes y perfecciones mi amor por Ti. 

Amén. 

 

 

  

Señor, te amo 
(Atribuida a san Clemente) 

 

Creo en Ti, Señor, pero ayúdame a creer con 

más firmeza; espero en Ti, pero ayúdame a 

esperar con más confianza; te amo, Señor, 

pero ayúdame a amarte más ardientemente; 
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estoy arrepentido, pero ayúdame a tener mayor 

dolor. 

Te adoro, Señor, porque eres mi creador y te 

anhelo porque eres mi último fin; te alabo 

porque no te cansas de hacerme el bien y me 

refugio en Ti, porque eres mi protector. 

Que tu sabiduría, Señor, me dirija y tu justicia 

me reprima; que tu misericordia me consuele y 

tu poder me defienda. 

Te ofrezco, Señor mis pensamientos, para que 

se dirijan a Ti; te ofrezco mis palabras, para 

que hablen de Ti; te ofrezco mis obras, para 

que todo lo haga por Ti; te ofrezco mis penas, 

para que las sufra por Ti. 

Todo aquello que quieres Tú, Señor, lo quiero 

yo, precisamente porque lo quieres Tú, quiero 

como lo quieras Tú y durante todo el tiempo 

que lo quieras Tú. 
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Te pido, Señor, que ilumines mi entendimiento, 

que inflames mi voluntad, que purifiques mi 

corazón y santifiques mi alma. 

Ayúdame a apartarme de mis pasadas 

iniquidades, a rechazar las tentaciones futuras, 

a vencer mis inclinaciones al mal y a cultivar las 

virtudes necesarias. 

Concédeme, Dios de bondad, amor a Ti, odio a 

mí, celo por el prójimo, y desprecio a lo 

mundano. 

Dame tu gracia para ser obediente con mis 

superiores, ser comprensivo con mis inferiores, 

saber aconsejar a mis amigos y perdonar con 

mis enemigos. 

Que venza la sensualidad con con la 

mortificación, con generosidad la avaricia, con 

bondad la ira; con fervor la tibieza. 
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Que sepa yo tener prudencia, Señor, al 

aconsejar, valor frente a los peligros, paciencia 

en las dificultades, humildad en la prosperidad 

Concédeme, Señor, atención al orar, sobriedad 

al comer, responsabilidad en mi trabajo y 

firmeza en mis propósitos. 

Ayúdame a conservar la pureza de alma , a ser 

modesto en mis actitudes, ejemplar en mis 

conversaciones y a llevar una vida ordenada. 

Concédeme tu ayuda para dominar mis 

instintos, para fomentar en mí tu vida de 

gracia, para cumplir tus mandamientos y 

obtener la salvación. 

Enséñame, Señor, a comprender la pequeñez 

de lo terreno, la grandeza de lo divino, la 

brevedad de esta vida y la eternidad de la 

futura. 
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Concédeme, Señor, una buena preparación 

para la muerte y un santo temor al juicio, para 

librarme del infierno y alcanzar el paraíso. 

Por Cristo nuestro Señor. Amén. 

 

 

 

 

 


