
ESTOY SOLA... 

Señor, vengo a ti con 

todas mis expectativas y 

aspiraciones de  mi 

corazón... 

Vengo  a ti con mi 

deseo profundo de encontrar una  

persona cuyo corazón me alegrará y yo el 

suyo. 

  

Vengo a ti con esta santa esperanza de 

fundar un hogar unido, abierto, cálido y 

confortable, según tu Corazón. 

Señor, concédeme la alegría de encontrar 

la persona que desde siempre me has 

preparado. 

Concédeme la gracia de tomar tiempo de 

descubrir en la verdad y la maravilla de 

una relación casta y serena.  



Señor, dame los dones de la Ternura y la 

Paciencia, para que siempre primen la 

dulzura, la cogida, la escucha, el respeto 

y el perdón. 

  

Concédenos la felicidad de darte el primer 

puesto. Sé el Maestro de nuestro  futuro 

hogar para que nos amemos en la fe, la 

esperanza y la caridad para caminar con 

nuestros hermanos por tu Camino  de 

Verdad y de Vida. 

  

 Señor, lo sabes, a veces estoy fatigada 

por el peso de los días que pasan, por mi 

vida que parece estéril. 

Señor, vengo a ti con mi soledad, mis 

preocupaciones, mis heridas pasadas de 

un falso amor. Señor, te suplico que no 

me abandones.  



 Señor, adivino sin  embargo que este 

tiempo no es un tiempo de tristeza sino 

un momento bendito de maduración, 

profundización mediante el cual me 

preparas mejor para recibir la persona 

que me destinas o hacerme percibir tu 

voluntad sobre mí. 

  

Bendito seas, Señor, pues siento que mi 

corazón será verdaderamente colmado 

cuando sus deseos para abandonarse con 

total confianza en ti. Tú que has dado tu 

vida por mi salvación, deseas mi felicidad 

eterna. 

  

Que en mis alegrías, como en mis penas, 

mi corazón siempre te sea fiel. Pues tú 

eres un Rey de Amor, de Ternura y de 

Piedad. 



 Un Padre que vela con paciencia por su 

hijo inconstante y rebelde y el destino a 

la alegría del Resucitado. 

  

Gracias, Señor, por las Maravillas que me 

preparas, 

  

...Señor, tengo confianza en Ti. 

 

Con todo amor y unido a ti, 

 

FELI 


