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CAMINO DE  ORACIÓN 
 

 
 

1 Un cuerpo para amar... 
  

Me  has dado un cuerpo,  

Dios creador, 

y te alabo Señor 

Por esta libertad, 

Por esta mirada concedida, 

y esta mirada recibida, 

Me has moldeado Señor, 

Tú, el Amor infinito, 

y te alabo Señor 

por esta mano tendida, 

Por esta ternura recibida. 

Dame Señor, 

Todos los días de esta vida, 
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De ser con mis manos y mi 

mirada, 

chispa de tu amor, 

Portador de esperanza, 

A los que no tienen nada, 

A quien el amor no tiene, 

Para que este cuerpo recibido 

No sea pena y  

Haz de mí Señor, 

La llama tenue, 

La mirada amorosa, 

que da acceso a ti... 

 

2 Una compañera para la 

vida 

 

Has puesto junto a mi, 

Una compañera para la vida, 

Un ser que me apoya, 

Me comprende, 

Me sonríe, 

Gracias Señor. 

Has trazado en mis caminos, 

La encrucijada del encuentro, 

Tú has roto mis vínculos, 

Para una libertad nueva. 
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Has puesto en mi camino, 

Un ser para amar. 

Gracias Señor. 

Tú has abierto, 

el surco de un amor infinito, 

Tú que has mostrado al mundo, 

La vía del don perfecto, 

Haz que sea tan amante, 

Haz que sea tan donante, 

Pon en mí para mañana, 

La fuerza de un amor más 

grande, 

Traza con nosotros en nuestras 

vidas, 

el surco de un verdadero amor, 

Ayúdanos en el hoy 

A amar para un siempre. 

Ayuda también a nuestro 

derredor, 

a los que penan y que no ven, 

el camino de una sonrisa, el 

camino de un perdón. 
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3 Felicidad-

Desgracia 

 

Resplandecía de 

felicidad 

en la alegría de un 

amor compartido 

Ella sólo tenía 

ojos para él 

pero pensaba en 

alabarte también 

Ella daba gracias 

por esta alegría. 

Y ahora, Señor, 

Tú que amas a los 

pequeños y a los 

pobres, 

Vas a oír su grito, 

inclinándote en su 

dolor 

La alegría había 

venido, 

ahora ella no está, 

La muerte está en 

la emboscada, 

Dale Señor, la 

fuerza de un más 
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allá, 

Perder su madre y 

continuar 

viviendo. 

Tú que has 

atravesado la 

muerte hacia la 

vida, 

haz que esta 

muerte sea para 

ella, 

camino re 

renacimiento, 

camino de 

resurrección... 
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4 

Desinteresado 

 

Señor mío y 

Dios mío, 

Tú hacia el 

que tiende 

todo deseo, 

Tú al que 

quiero llevar 

en el son de mi 

corazón, 

enséñame el 

camino de la 

gratuidad 

Muéstrame la 

vía del 

abandono 

 

Ayúdame a no 

buscarte para 

mí, 

sino hacer que 

en mí muera 

todo lo que es 

pequeño 
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Egoísta, 

malsano, 

calculador, 

interesado. 

Déjame 

llevarme por 

tu Amor, 

Déjame guiar 

por tus pasos. 

Que esté 

habitado por ti 

y que esté sólo 

en ti. 

Haz que mi 

amor por mis 

hermanos, 

No sea  espera 

e interés, 

sino que a la 

imagen de tu 

Cruz, 

sea siempre 

más 

olvidadizo de 

mí mismo 

y todo lleno de 

Ti. 
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(A partir de 

Job 1...) 

 

  

 

5 Silencio 

Mientras que los cielos 

resplandecen de tu gloria 

y toda la creación entera luce con 

tu palabra, 

El ruido de tu silencio en mi 

corazón resuena. 

¿Cómo quedar fuera, 

Cómo pasar el camino, 

cuando la imagen de tu Hijo, 

muriendo en la cruz, 

despierta en mí llamadas in 

finitas? 

Haz que nunca, oh Dios, 

el silencio de tu Verbo, 

venga a crear en mi, tibieza y 
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sueño... 
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6 Tu ley 

 

He buscado en los libros, 

he escuchado a los 

sabios, 

He recorrido la tierra, 

Interrogado al viento... 

Y he ahí, Señor, 

Que muy dentro de mí, 

Bajo la llama de tu 

Verbo, 

He encontrado tu ley. 

Ella no estaba inscrita, 

en las paredes y plazas, 

Ella no podía leerse, 

escucharte o entenderse, 

mientras que no hubiera 

cerrado en mi las 

escotillas, 

al rugido del mundo. 

Ahora heme aquí, Señor, 

en el silencio interior, 

Haz que nunca Señor, 

me aleje de tu corazón. 
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7 En el desierto,... 

En el desierto de mi corazón, 

Una flor ha aparecido, 

Muy sencilla y muy frágil, 

En el desierto de mi corazón 

  

En la noche de mi alma, 

Una luz ha brillado... 

Muy pálida, 

En la noche de mi alma. 

  

¿Cómo decirte, Señor, 

gracias por esta flor 

Por este resplandor, gracias? 

¿Cómo decirte, Señor... 
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8 Errores... 

 

Señor, tú que conoces mis 

pensamientos, 

Que sondeas mis riñones y mi 

corazón, 

Ayúdame en este combate interior, 

hazme atento a mi falta... 

  

Voy sin escrúpulo por mis 

caminos, 

Sin  medir el peso de mis 

acciones, 

a veces, me muestras el mal que 

he hecho, 

percibo las penas y los  llantos. 

  

Perdón Señor por mi falta, 

Purifícame de estos errores, 

Ayúdame a crecer en amor, 

Ten piedad, Señor... 

  

¿Quién puede discernir sus 

errores? 

Purifícame de las que se me 

olvida... 

Dame un corazón abierto y 
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sencillo, 

Un alma atenta y silenciosa. 

(A partir de los Salmos 18 v3, 50 y 

139) 

 

  

9 NUESTRO PADRE  

 

Padre nuestro, que estás tan lejos 

de nuestras debilidades 

pero tan cerca de nuestro 

sufrimiento, 

Que tu nombre sea bendito, 

Que reine de claridad, 

sobre todo en los que buscan un 

sentido, 

una dirección en su vida, 

Que tu Amor esté presente, 

en el seno de nuestros corazones 

desgarrados, malos 

y tan a mundo llenos de odio o de 
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orgullo 

Que tu plan de amor y de 

misericordia invadan nuestros 

corazones, 

en lugar de nuestras pequeñas 

voluntades humanas, 

Danos hoy nuestra plena vida, 

Transforma nuestros actos, 

nuestros deseos en semilla, 

Recoge con tus obreros, nuestros 

esfuerzos y penas, 

Perdónanos todos nuestros 

abandonos, 

lejos de tu rostro y lejos del amor 

de nuestros hermanos, 

Como deseamos en el fondo de 

nosotros mismos, 

devenir más indulgentes y 

amorosos, 

con los que nos han herido, 

maltratado y humillado, 

y líbranos de todo lo que nos aleja 

de Ti 

y de nuestros hermanos. 

Haz de nosotros obreros para tu 

mies y 

suscita en el seno de los hombres, 
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que por su abandono total, 

testimonie tu amor infinito... 

Amén 

 

  

 

 

 

  

  

10 Mariposa 

 

Como una mariposa, 

vuelo de flor en flor, 

A la búsqueda de las pequeñas 

felicidades, 

Ayúdame, Señor, 

A buscar otra plenitud, 

A dejarme llevar por un solo 

deseo, 

el de vivir en ti, 

habitar en tu presencia, 

irradiar de tu luz, 

vivir para Ti. 

 

  

  

  

 

  



 16 

  

11 Murmullo 

 

Dame Señor, 

irradiar tu luz, 

estar más habitado, 

que por el fino murmullo, 

de un agua viva, 

Que suena en mí, 

y que dice: "Ven a mi Padre". 

Haz que deje los torrentes 

Que me apartan de  Ti, 

Haz que resista a las corrientes 

Que me alejan de ti. 

Dame buscar, 

en el fondo de mi corazón, 

esta agua tranquilas, 

O el tumulto de mis pasiones 

Se cambie en paz verdadera 
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(Variaciones según san Ignacio de 

Antioquía) 

 

 

12 Ciudad de Dios 

Tú has muerto por nosotros, 
Señor,  

Para que nuestra comunidad 
resplandezca  

E ilumine los hombres de tu 
luz. 

Y sin embargo desde hace 
más de 2000 años, 

Somos sólo hombres, 

Hipócritas y mentirosos 
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Violentos y sin corazón. 

Ayúdanos Señor, 

A encontrar en ti la luz, 

A dejarnos invadir por tu 
Espíritu 

Para que la Iglesia de los 
hombres 

Devenga Ciudad de Dios... 

 

13 Presencia 

Cuando mi corazón ha 
estremecido ante la sonrisa de 

un niño,  

Cuando mi mano se ha 
tendido al pobre abandonado,  

Cuando mi vida ha cantado un 
himno de alabanza  

O que mi alma ha temblado 
delante de su presencia.  

He sabido... 
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He sentido en mí lo que no 
era yo. 

He vibrado con una música 
exterior,  

Y sin embargo tan intensa,  

He cantado un himno en mi 
alma inmersa. 

Tú estaba allí, Señor,  y no lo 
sabía....  

  

Según un texto de Bernardo 
de Claraval 

14 EL NIÑO 

Puso su cabeza en entre sus 
brazos,  

Y su soplo regular lo mantiene 
dulcemente cálido,  

Su mejilla es suave bajo el 
beso maternal,  

Pequeño ser dado, pequeño 
hombre ofrecido,  
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No es nada y sin embargo en 
este niño 

Sí 

Es tu amor, Señor, que se 
ofrece a nuestra mirada,  

Es pequeño, sin voz, pero su 
soplo 

es sacramento de tu amor 
indecible. 

Por este niño. Gracias. 

 

Padres nuestro,  
Padre nuestro desde toda la eternidad, 
Tú que nos muestras el camino de la 
paternidad verdadera, 
Tú que eres el padre y la madre de nuestra 
humanidad, 
Tú que estás en los cielos, 
Tú que nos das a distancia, pero también con 
la proximidad un camino de eternidad, 
Tú que eres Padre de un Hijo entregado por 
nuestra Vida, 
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Que tu nombre sea santificado, 
Que tu nombre sea bendito, 
Que tu nombre sea proclamado, 
Que tu nombre sea testimoniado a nuestros 
hermanos en la duda y en la inquietud, 
Que tu Nombre se nos manifieste, 
Que tu Nombre sea glorificado por nuestros 
cantos y nuestras voces, 
Que tu reino venga, 
Que inunde de gracia nuestra humanidad 
herida, 
Que resplandezca de luz en nuestras vidas de 
tinieblas, 
Que  reúna, alrededor de tu Hijo y por tu 
Espíritu nuestra humanidad desgarrada, 
 
Que tu Voluntad se haga en la tierra como en el 
cielo, 
Que tu ley sea para nosotros un camino de 
conversión y progreso, 
Que tu Palabra ilumine el fondo de nuestro 
corazón, 
Que la Sabiduría nos habite y nos haga crecer 
en esta tierra, 
Que tu Espíritu inunde nuestros corazones 
heridos, en la duda o la incertidumbre, 
Que  tu Fuerza sea victoria en nuestros 
caminos de desierto, 
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Danos hoy nuestro pan de este día, 
Danos el alimento de tu Palabra, 
Danos el agua de tu fuente viva, 
Danos la fuerza de extender tu Nombre, 
Danos la alegría de proclamar tu Amor, 
Danos el fuego que calienta las almas, 
Danos la Paz que asamblea y unifica, 
Danos el silencio que nos interpela y nos hace 
gustar tu Presencia, 
 
Perdona nuestras ofensas, 
Perdónanos por nuestros miedos y dudas, 
Perdónanos por estas heridas, estos olvidos, 
estas cosas-no -dichas, 
Perdónanos por estas huidas, esta palabras 
que hieren, 
Perdónanos estas hipocresías, estos rechazos, 
estos abandonos, estas faltas de amor, 
Perdónanos por estas palabras, estas mentiras, 
estos muertos, estas violencias, estas faltas, 
 
Como perdonamos también a los que nos han 
ofendido, 
Como nos arrepentimos por estas faltas de 
atención y de escucha, 
Como queremos volver a Tu Amor y a Tu 
Caridad, 
Como deseamos progresar en tu Camino y tu 
Verdad, 
Como nos esforzamos en olvidar y acoger, 
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Como queremos ser barquero de tu infinita 
misericordia, 
 
Pero no nos sometas a la tentación y líbranos 
del mal, 
Líbranos de estos deseos que nos alejan de ti, 
Líbranos de estos ídolos que nos enmascaran 
tu Verdad, 
Líbranos de todo lo que nos separa de nuestros 
hermanos. 
Amén, 
Amén... 

 

 


