
 1 

PENSAMIENTOS ESPIRITUALES 

 

 

 

 

Este es un tema realmente 

importante tiene que ver con todo 

aquello  que significa propiamente 

el camino del Despertar Espiritual. 

Primero, que nada debe haber 

paciencia, respeto, humildad y 

deseo real de amor a la Verdad. 

El Silencio interior es el 

preámbulo necesario en la mística 

de la adoración espiritual. Esto es 

lo que significa, el silencio 
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interior: es una Oración de 

alabanza pero sin palabras. 

¿Porqué sin palabras? .Porque ya 

antes se ha dicho todo entonces 

llega el momento donde 

virtualmente nos unimos en la 

elevación espiritual de la entrega, 

propiamente dicho. Y el escuchar 

es literalmente sentir  como todo 

nuestro ser se llena de un gran 

Amor, siendo  que el Amor es 

propia y pura  naturaleza 

espiritual. Este amor que sentimos 

es también el Amor que recibimos. 

Esa es la forma correcta del 

entendimiento el de escuchar y 

sentir en el silencio la presencia 

del Amor Divino. 

Mucho hay sobre este tema pero 

un paso a la vez nos levará a  la 

culminación de esta experiencia 

tan importante en la vida de toda 

persona que busque la comunión 

con la Verdad:  Dios. No es fácil 

que vivas  pensamientos 

espirituales, sino haces silencio 

interior. 
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Con afecto, Felipe Santos, SDB 
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Estos pensamientos espirituales se me han dado a 

raíz de una fuerte amistad que he tenido la dicha de 

mantener con N. También le he dedicado este 

recopilación de pensamientos espirituales para que 

nuestra amistad crezca como Dios lo desea ;que 

nuestra amistad nos ayude a vivir cada día mejor el 

Amor del Padre en el Hijo y por el Espíritu Santo y 

con María nuestra madre celeste. Y a todos los que 

lean estos pensamientos espirituales, les ayuden a 

amar a Dios mediante la lectura de su Palabra 

contenida en la Biblia, mediante la práctica regular 

de los sacramentos especialmente el de la 

reconciliación y el de la Eucaristía y comprendáis, 

por fin, lo que significa ponerse a la escucha de 

Aquel que es todo Amor en el silencio de su 

corazón.  

  

ACCIÓN DE GRACIAS 

  

Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das y 

sobre todo por tu fidelidad en tu Amor frente a tu 

criatura. 
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Gracias, Señor, por rebajarte tomando la condición 

de ser humano únicamente para salvar a todos los 

hombres de buena voluntad. 

  

Gracias, Jesús, por ayudarme a ser espiritualmente 

un niño. 

  

Gracias, Señor, por todas las maravillas que realizas 

en nuestras vidas. 

  

Enséñanos, Señor, a saber agradecerte todo lo que 

haces en nuestra vida y lo que nos sucede. 

  

AMISTAD 

  

La amistad es una perla rara. Bienaventurado es el 

que la conoce. Tiene un tesoro en su vida. No 

olvidemos que el verdadero amor de sí mismo exige 

el del  otro o de la otra. 

  

La amistad es amar al otro o a la otra por quien es y 

no por lo que te da. 
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AMOR 

   

Todo pasa, salvo tu Amor, Jesús, y la verdadera 

amistad, fruto de tu Amor. 

  

Bendito seas, Señor, por el Amor que das a cada 

criatura. 

  

Que Dios nos dé la gracia para que seamos 

acogedores y receptivos a su Amor. 

  

Todo lo que hago en esta vida sólo tiene un fin: 

responder libremente al Amor que Dios tiene por mí, 

y mostrarle que lo amo. 

  

La presencia del Amor de Dios transfigura la 

existencia de cada una de nuestras vidas si lo 

queremos.  

  

Todos somos amados por Dios. Ignorar eso, es pasar 

a lo esencial de la vida. 
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Para probar que nos ama,  Dios tomó la condición 

humana para salvarnos. 

Para lo que sea un verdadero amor, Dios nos deja 

libres de aceptar su Amor o de no responder a su 

Amor.  

  

Dios se hace cuerpo, para que seamos en él, un solo 

cuerpo y vivamos de su Vida y de su Amor. 

  

Un de mis amigos afirma que vivir sin amar, es vivir 

a la mitad. 

  

Al fin de nuestra vida no seremos juzgados por lo 

que hemos hecho sino por la cantidad de amor que 

hayamos puesto para hacer lo que teníamos que 

hacer, dice san Juan de la Cruz. 

  

Amar es dar todo y darse a sí mismo, dice Teresa del 

Niño Jesús. 

   

Dios cogió las letras de la palabra “amar” para 

formar el de María. 

  



 10 

Amar y Amor resume nuestra vida espiritual, nuestra 

vida cristiana:  

Para adorar, la oración; aceptar en nuestras vidas 

tanto el bien como el mal; 

  

La vida no vale la pena vivirse si no amo. 

  

Cuando se ama de verdad, no se puede desesperar. 

  

Pidamos a Jesús la gracia de saber liberar nuestro 

corazón de todo lo que le impide ser receptivo a su 

Amor ; que todo lo que constituye nuestra vida de 

todos los días debe pasar a segundo plano. 

  

Que en el nombre del Amor divino, sepamos no 

hacer como todo el mundo sino mantener los valores 

esenciales acordándonos que debemos actuar no 

como una bestia sino como un ser humano digno de 

este nombre. 
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Lo que cuenta es el espíritu con que hacemos las 

cosas y no lo que hacemos. Por tanto tomemos el 

hábito de  hacer como Madre Teresa, es decir, hacer 

lo que tenemos que hacer por Amor a Dios. 

  

Lo que cuenta no es lo que hacemos, sino hacerlo 

por amor de Dios. Lo que contará al final de nuestra 

vida, no es lo que hayamos hecho sino el amor con 

que lo hayamos hecho.   

  

Solo Dios es fiel en su amor cara a cara con sus 

criaturas. 

  

El amor de Dios es exigente pues reclama que le 

tributemos amor por amor. 

  

Es fácil decir: « Señor te amo » pero es más difícil 

poner en práctica en nuestras vidas este Amor. 

Ayúdanos, Virgen María a no llenarnos de veleidad, 

a no vivir sólo de buenas intenciones sino a saber 

probar lo que afirmamos.  
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Te pido, Jesús,  que vengas a llenar mi corazón y mi 

alma de tu Amor para que viva y alumbre donde 

viva y en lo que me  pidáis que haga y soporte. 

  

Te he amado con un amor eterno nos dice Jesús en 

Jeremías 31, 3. Antes de que el mundo existiera, te 

he amado con un amor particular. 

  

Todos somos amados por Dios, seamos quienes 

seamos. Ignorar eso, es ignorar el verdadero sentido 

de la vida, de nuestra vida, de toda vida. 

  

Sólo el que ha sufrido en su vida puede 

verdaderamente amar. 

  

Nuestro ideal en la tierra es amar a Dios. 

  

Dios no ama a los tibios;  es una actitud que debe ser 

imposible al que desea amar a Dios con todo el 

corazón, con toda la mente y todo lo que es posible. 

  

ÁNGEL  DE LA GUARDA 



 13 

  

Que mi ángel de la guarda  guíe mi camino para que 

a ejemplo de mi santo patrono sea el santo que Dios 

desea y el mundo necesita. 

 

  

Sólo hay lo que vemos que existe. No olvidemos a 

los ángeles, nuestro ángel custodio. Pensemos en 

ellos y no dudemos en implorarlos e invocarlos. 

  

DINERO 

  

Comprender que el dinero debe ser segundo en 

nuestra vida y no el dueño. Solo Dios es nuestro 

dueño y guía nuestra vida. 

  

BIBLIA O PALABRA DE DIOS 

  

Además de los alimentos terrenales, quiero 

alimentarme cada día de tu Palabra contenida en la 

Biblia. 
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Haz, Señor, que abra cada día la Biblia, como abro 

todos los días mi agenda, para alimentarme de lo que 

quieres decirme. 

Que no pase un día si amar y sin abrir la Biblia. 

  

Que no me contente con trozos de la Biblia que 

escucho en la misa sino que lea la Biblia entera para 

conocerte mejor y amarte. 

  

María, ayúdame a aprender de memoria algunos 

pasajes de la Biblia para que puedan ayudarme a la 

oración continua con Dios. 

  

Siete es la cifra perfecta: cuatro significa los cuatro 

elementos del hombre: el agua, la tierra, el aire y el 

fuego. El tres significa la Trinidad: Dios Padre, Dios 

Hijo y Dios Espíritu Santo. Seis es la cifra del 

demonio que no sabe lo que es el descanso 

dominical. Es el hombre sin Dios. Y ocho es siete 

más la Virgen María. Pidamos a Dios la importancia 

de comprender las cifras en la Biblia. 
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Que Dios me ayude a creer en todo lo que me dice 

por su Palabra y todo lo que me revela de él 

especialmente en el capítulo 17 del evangelio de 

Juan. 

  

Lo mismo que mi cuerpo se alimenta cada día del 

pan,  dame tu gracia para que alimente mi alma de tu 

Palabra. 

  

 

 

Tu Palabra Señor es importante para mí y deseo 

leerla y escucharla para ponerla en práctica en mi 

vida pues te amo mi Señor y mi todo. 

  

CASTIDAD- SEXUALIDAD 

  

La castidad y la virginidad dependen de una elección 

moral que debe dictarse por el Amor de Dios y sólo 

por este Amor. 
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La sexualidad se vive en la fidelidad y no en el 

ensayo. La sexualidad se vive con la misma persona 

que se ha elegido para vivir la vida: son gracias que 

hay que pedir a Dios y a la Virgen. 

  

Si Dios ha permitido que exista el sida es para que 

nos detengamos de hacer cualquier cosa 

sexualmente hablando: obrar peor que una bestia. Y 

la única cosa que el hombre ha hecho, es inventar el 

preservativo para continuar siendo un animal o peor.  

No se ha preguntado por qué hay sida y cómo vivir 

sexualmente para que no se extienda el Sida… 

  

 

Fidelidad, continencia, castidad y reserva deberían 

ser las palabras maestras que nos ayuden a vivir 

nuestra vida sexual como un ser humano digno de 

este nombre para Dios. Que María nos ayude a 

descubrir cómo debemos vivir nuestra sexualidad.  

  

MANDAMIENTOS DE DIOS- 

BIENAVENTURANZAS 
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Pidamos a Dios la gracia de vivir los mandamientos 

de Dios dados a Moisés (Éxodo 20, 1 à 21 C) y las 

bienaventuranzas evangélicas (Mateo 5, 1 à 12 C). 

  

No comprender los mandamientos como un deber 

que vivir. 

  

No olvidemos los primeros mandamientos de Dios 

que pueden resumirse según las palabras de Teresa 

de Ávila: Dios es el primer servido. Pidamos a Dios 

la gracia de saber darle el primer puesto en nuestras 

jornadas hagamos lo que hagamos.  

  

Que viva según lo que se dice en la 

“Bienaventuranzas evangélicas” con la ayuda de 

María. 

 

 

Después de los mandamientos de Dios, la cosa más 

importante que debemos  vivir son las 

“Bienaventuranzas evangélicas”. 

  

CRUZ DE CRISTO 
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No veneramos la  Cruz de Cristo, sino a Cristo en la 

Cruz muerto por nuestros pecados. 

  

No busquemos imponernos una Cruz.  Son los 

acontecimientos de la vida nuestra  Cruz. 

  

Lo mismo que Jesús murió en la Cruz, así el 

discípulo debe pasar por la Cruz para resucitar con 

Jesús. 

  

Si tenemos que llevar cruces en nuestra vida, es 

señal de que Jesús nos ama. 

  

La Cruz de cada ser humano no está hecha 

únicamente de sufrimiento físico, sino también de 

sufrimiento moral que es más frecuente en nuestro 

mundo. 

 

 

DEMONIO 
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El demonio es un ángel caído que rechazó lo que 

Dios quería hacer por amor; fue el orgullo el que lo 

empujó a no aceptar  que Dios mezcla el espíritu y la 

materia para crear a los seres humanos; y desde esta 

creación, el demonio quiere hacer comprender a 

Dios que se ha equivocado. 

  

Si vivimos con María, no tenemos que temer nada 

del demonio. 

  

DESIERTO 

  

El desierto no es forzosamente el retiro del mundo. 

Ayúdame, Señor, a vivir en este mundo sabiendo 

que no soy de este mundo sino que debo hacerlo 

todo para  ti y contigo. 

  

El desierto, la soledad y el silencio no son momentos 

tristes o vacíos sino espacio de tiempo que Dios 

viene a llenar con su presencia;  no son instantes 

vacíos. 

  

INSIGNIA DE FRANCISCO 
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« Hacer todo en María, por María y con ella 

poniendo ante ella cada día el Amor » ; 

  

« Es la confianza y sólo la confianza la que debe 

llevarnos al Amor» de santa Teresa del Niño Jesús:  

  

« Amar es dar todo y darse a sí mismo » de santa 

Teresa del Niño Jesús. 

  

DIOS- JESÚS 

Unirse sólo a Dios y no a lo que ocurre. 

  

Dios se hace cuerpo, para que seamos en él un solo 

cuerpo y vivamos de su vida y de su amor. 

  

Jesús te pide que abras la puerta de tu corazón para 

que pueda venir a descansar en ti, en lo más íntimo 

de ti. 
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Dios responde al que tiene confianza y lo llama; se 

revela a aquel que le abre la puerta de su corazón. 

 

  

  

Dios habla a mi corazón como el susurro de una 

brisa suave pues él no se impone a nosotros; nos 

toca hacer silencio para escucharlo. 

  

Dame, Señor, la gracia de contemplar la dulzura de 

la cuna y la pobreza sin olvidar el olvido y la agonía 

de la Cruz. 

  

Acordémonos que todo viene de Dios, todo es un 

don gratuito de Dios: lo que somos y tenemos e 

incluso lo que podemos hacer. 

  

No olvidemos que debemos temer a Dios incluso si 

este temor no tiene nada que ver con el miedo al 

policía. Este temor es el de tener miedo de ofender a 

Dios, cometer pecados, herir a Dios y a su Amor y 

no vivir de él. 
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Gloria a ti, Señor, por todas las maravillas que haces 

en cada una de nuestras vidas. 

  

Jesús dulce y humilde Corazón, ven a  habitar en mi 

corazón para que no seas yo quien actúe sino tú en 

mi. 

 

  

Jesús, te amo y con la ayuda de María me entrego a 

ti porque me amas. 

  

EVANGELIZACIÓN 

  

Debemos evangelizar todos viviendo lo que 

creemos, probando nuestro amor por Dios mediante 

nuestros actos y no por lo que decimos. 

  

INFIERNO 

  

El infierno está lleno de buenas veleidades, es decir, 

de personas que han tenido buenas intenciones y no 
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han pasado a los actos. Por eso dice Pablo que la fe 

se muestra con actos. 

  

FE 

  

Vana es nuestra fe, dice san Pablo, si Cristo no 

hubiera resucitado. 

  

AYUNO 

  

El ayuno que Dios pide, es aceptar ser pobre y 

humilde. Pobre es saber que dependemos sólo de 

Dios; humilde significa saber que vivimos ante todo 

y sobre  todo del amor de Dios y que un día 

dejaremos este mundo sin llevarnos nada con 

nosotros. 

  

El verdadero ayuno consiste en amarte cada día más. 

LIBERTAD  
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La libertad es, tras el amor,  lo que hay de más 

importante en la religión cristiana; haz, Señor, que 

actúe siempre libremente y no por miedo. 

  

LITURGIA - SACRAMENTOS 

  

Que los sacramentos, y sobre todo el de la 

Eucaristía, me ayuden a unirme más a Jesús. 

Confesarse consiste en reconocerme infiel al Amor 

que Dios me tiene.  

  

Sepamos acordarnos que en cada  Eucaristía, en la 

hostia consagrada, es Jesús  el que se hace carne, 

que viene ante nuestras debilidades y nuestras 

miserias para que podamos amarlo si lo queremos. 

  

Gracias, Señor, por perdonarme de todos mis 

pecados si: 

Pido humildemente perdón. 

Yo mismo he perdonado a mi hermano al ver sus 

faltas. 
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Sólo tengo buenas palabras para mi prójimo: 

“bendito seas Señor”. 

  

Cuando la liturgia de la iglesia católica nos pone en 

el tiempo ordinario, no es un periodo banal sino un 

momento extraordinario puesto que ese tiempo está 

lleno siempre del Amor de Dios para con sus 

criaturas. 

  

Actuemos con respeto en la práctica de los 

sacramentos y comprendamos que no podemos 

hacer lo que queremos con cada sacramento ya que 

recibimos los sacramentos de Dios por medio de la 

Iglesia católica. 

  

Comprender que la Eucaristía es un  misterio y es 

cada vez la misma cosa y cada vez diferente. 

  

Como lo dice bien san Agustín, comprendamos que 

los sacramentos provienen de la herida del Corazón 

de Cristo en la Cruz. 
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Que  en cada fiesta cristiana, el Espíritu Santo nos 

ayude a descubrir más a Jesús y a comprender el 

lugar que debe ocupar en nuestras vidas. 

  

No olvidemos que la  misa es el Santo Sacrificio de 

Cristo en la Cruz. 

  

La confesión, la reconciliación es reconocer que 

hemos herido el Amor de Dios.  

  

MARÍA 

  

Le he dado todo a Jesús por María para no perder el 

fin de mi vida: amar a la manera de un niño según la 

doctrina de santa Teresa del Niño Jesús. 

  

María,  te amo 

María, quiero vivir por el Amor divino, para el 

Amor divino y con el Amor divino 

María, quiero hacer todo en mi vida con Amor. 
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María, tú que llevaste a Jesús en tu cuerpo, haz 

comprender a las mujeres que la vocación es ser 

madre y semejante a lo que tú has vivido. 

  

Que María me ayude a no juzgar y a no quedarme en 

la apariencia sino a ir a lo profundo del corazón del 

prójimo. 

  

Por la intermediación de María voy a Jesús. 

  

Virgen María,  tú que llevaste a Jesús 9 meses, haz 

que haga mía la  Palabra de tu divino Hijo. 

  

María, ven en ayuda de mi debilidad, de mi falta de 

fe y Amor. 

  

En  María, y con María somos el reflejo de la 

Santísima Trinidad. 

  

María, los mismo que los sirvientes de la Boda de 

Caná necesitaban de ti para hacer la voluntad de 

Dios,  igualmente necesito de tu presencia para vivir 
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de del amor de Dios en mi vida.  Sé que te lo pido 

me ayudarás.  

  

Gracias, María por respetar mi libertad y aguardar 

que te la pida para actuar en mi vida. 

  

 

 

MISERICORDIA 

  

En tu gran misericordia, gracias Señor por venir en 

mi ayuda de mi miseria. 

  

Por pura misericordia Dios perdona nuestros 

pecados. 

  

Que Jesús, con la ayuda de María me enseñe a ser 

misericordioso con los demás. 

   

Padre, que tu misericordia venga en ayuda de mi 

debilidad. 
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MORAL 

  

La moral no debe entenderse como una prohibición 

para no hacer tal o cual cosa sino como un medio 

que nos ayude a ser más humano digno de este 

nombre. 

  

 

 

La moral no es “debes, hay que” sin poner el espíritu 

antes que la letra. Que Dios nos dé la gracia de 

comprenderlo para que no le amemos como un robot 

sino como un verdadero ser humano que ha elegido 

libremente lo que hace o no hace. 

  

MUERTE 

  

La Muerte no es un drama; no debemos tener miedo 

a morir pues vamos a encontrarnos con aquel a quien 

amamos. Nos toca a nosotros preparar nuestra vida 

eterna, nuestra vida para siempre que vendrá tras 
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nuestra vida terrestre, durante el tiempo que 

pasamos en la tierra. 

  

La muerte es la liberación de la vida terrenal para 

poder ir a gozar siempre de una vida con Dios y en 

donde la verdadera felicidad no tendrá fin. 

  

PECADO ORIGINAL 

  

Vivimos todos con el pecado original y sus 

consecuencias. Ayúdanos, Jesús, a no habituarnos a 

él y a pedir humildemente perdón por nuestras faltas 

para responder a tu amor.  

  

Que lo queramos o no lo aceptemos es así:  todos 

nacemos con el pecado original.  El bautismo nos 

purifica, nos lava del pecado original pero no de sus 

consecuencias: enfermedades, trabajo duro para 

ganarse la vida, guerras entre los hombres etc. 

  

El pecado original es el pecado de los orígenes 

cometidos por Adán y Eva. Puede ser personado por 

Dios.  
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PLEGARIAS 

  

Que la práctica constante y regular de los 

sacramentos, especialmente de la Eucaristía y la 

Reconciliación, de los salmos y el rosario sean mis 

plegarias preferidas. 

  

La oración debería estar llena de amor de mi 

corazón. 

  

Orar consiste en dar cada día gratuita y libremente 

tiempo a Dios porque quiero escucharlo y decirle 

que lo amo. 

  

Rezar es entrar en el silencio interior, entrar en lo 

más íntimo de sí mismo para poder escuchar a Dios 

que desea hablarnos. 

  

Saber dar gratuitamente tiempo a Dios cada día para 

escucharlo. 
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Pidamos a Dios la gracia de adorar a Cristo en el 

sacramento del Amor, venerar y orar a Dios presente 

en el Santísimo Sacramento. 

  

María, enséñame a orar y alabara a Dios como tú 

sabes hacerlo. 

  

Ayúdame, Trinidad de amor, con la ayuda de María 

a rezarte y a no contentarme con recitar oraciones. 

  

La oración más grande: pedir a Dios vivir de su 

amor en la vida que llevamos. 

  

Comprendamos que la Eucaristía resume toda 

oración: ante todo se pone en presencia de Dios, 

luego se pide perdón por sus pecados. Escuchamos 

la Palabra de Dios, rezamos por los que tienen 

necesidad, los que no aman a Jesús y para que 

crezcamos en su Amor. Después de lo cual Jesús se 

nos da en la consagración y la comunión y 

finalmente vamos al mundo a testimoniar el don 

recibido. 
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La oración del rosario es una de las preferidas de 

María pues ella sola es un resumen de la Biblia. 

  

PRÓJIMO 

  

Enséñanos, Señor, a no hablar mal de nuestro 

prójimo sino a ver lo mejor que hay en él y pedir que 

lo bendigas.  

  

Nuestro prójimo es quien vive en casa, en la escuela, 

en nuestro lugar de trabajo y en las diferentes 

actividades y pasatiempos. 

  

SANTOS 

  

Que a ejemplo de los santos, sólo busque ser santo 

como desea mi Dios. 

  

Vivir cada día con el santo que la Iglesia nos 

presenta. 
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SAGRADO CORAZÓN 

  

 

  

Gracias, Señor, por habernos hecho comprender la 

importancia de vuestro Sagrado Corazón y de que 

vengas a hablarnos en lo más íntimo de nuestro 

corazón. 

  

SILENCIO 

  

Que el silencio interior se apodere de todo mi ser 

para se establezca una continua oración entre el 

Señor y yo. 

  

Vale más quedarse en silencio y ser antes que hablar 

no ser.  

  

Solo el verdadero silencio nos permite escuchar a 

Dios ; es una gracia importante que debemos pedir a 

Dios por nosotros y por quienes amamos. 
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Sin el Amor y el silencio, no soy nada; Virgen 

María, ayúdame a vivir del verdadero Amor y del 

verdadero silencio interior. 

  

ESPIRITUALIDAD 

  

Os amo y os ofrezco lo que soy: mi alma, mi cuerpo 

y todo lo que he recibido de ti para pensar sólo en ti 

y vivir sólo para ti. 

  

  

Que sea verdadero en lo que hago y deje toda 

máscara. 

  

Mi único deseo en la tierra debería ser: amar cada 

día más como un niño según la doctrina de santa 

Teresa del Niño Jesús y de la santa Faz. 

  

Que las palabras claves de mi vida sean Humildad, 

Misericordia y Amor para que las ponga en práctica 

todos los días en la vida que Dios me conceda vivir. 
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En nuestras vidas ver siempre lo que es positivo 

diciéndose que hay siempre más desgraciadas que 

nosotros y que tenemos mucha suerte y tener lo que 

tenemos. 

  

Aprender a tener siempre una vida más  sencilla 

dejando aparte lo que es superfluo. 

  

Jesús te pide que le abras la puerta de tu corazón 

para que pueda venir a descansar en él, en lo íntimo 

de ti. 

  

María, sin ti no soy nada. Eres mi mamá celeste para 

ayudarme como a tu Hijo Jesús. Y esta vida consiste 

en amar cada día más. 

 

  

Concédeme la gracia de verlo toco con Amor. En 

todo ser humano hay también lo divino. 

      

El árbol se conoce por sus frutos. Si digo que amo a 

Dios, lo pruebo con mis actos y no con palabras. 
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El sufrimiento me ayuda a crecer en el Amor de 

Dios. María, tú que sufriste tanto, ayúdame a aceptar 

el sufrimiento cuando se presente en mi vida. 

  

Saber dar gracias a Dios por lo que tenemos y no 

andar constantemente quejándonos de lo que 

tenemos. 

    

En la religión cristiana hay seis perlas raras que debo 

conservar: el amor, la caridad, la amistad, la 

humildad,  la misericordia y la libertad. 

  

Dar gracias a Dios por lo que tengo, lo que soy y 

puedo hacer. 

  

La vida es sagrada y nadie puede hacer lo que quiere 

y desea con la vida humana. Dame la gracia de 

aceptar que sólo tú eres el dueño de la vida y nadie 

más.  
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El  orgullo no es aceptar lo que Dios quiere sino 

estar persuadido de que lo que queremos es lo mejor; 

lo que creamos y pensados es la verdad. 

  

Aleja de nosotros el mal para que nuestros corazones 

y pensamientos no se entreguen al pecado sino que 

busquemos amarte cada día más. 

Nuestra fe, esperanza y caridad están ancladas en la 

herida del Corazón de Cristo en la Cruz. 

  

San Pablo nos dice en la carta a los Corintios que 

todo lo que hagamos sea por el amor de Dios. 

     

Gracias, Señor, por todo lo que haces por mí cada 

día. 

  

Gloria a ti, Señor, por hacerme comprender que todo 

el sentido de mi vida se encuentra en ti. 

  

Concédeme, Señor, la gracia de abrir mi corazón a tu 

Presencia, a tu Amor a la verdadera alegría y a la 

verdadera felicidad. 
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Bendito seas, Señor, por amarnos en tu Hijo, y que 

Cristo nos ame a cada uno sea cual sea  con un amor 

particular. 

 

 

  

Que la mirada de Amor de Cristo nos ayude a vivir y 

aplaque los sufrimientos de este mundo. 

Concédeme, Señor, la gracia de saber vivir en 

nuestras vidas diarias. 

  

Las jarras de vino de las bodas de Caná están vacías 

si vivimos sin Cristo y María. 

  

  

  

TRINIDAD 

  

Trinidad santa, llévame a lo más íntimo del Corazón 

Sagrado de Jesús para que, quemado por las llamas 

de vuestro corazón divino, irradie vuestro Amor para 

evangelizar como lo deseáis. 
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La Trinidad es un solo Dios en tres personas: Dios 

Padre,; Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Como en 

una familia hay dos padre y un hijo. Es una 

comparación para ayudarnos a comprender un poco 

el misterio de la Trinidad. 

  

VIDA ETERNA 

  

 

 

Sepamos que estamos en la tierra para preparar 

nuestra vida eterna eligiendo libremente lo que 

queremos vivir y hacer. 

   

Preparar la vida eterna, que cada día se acerca un 

poco más, consiste en hacer todo para amar 

diariamente más.  

  

SANTA TERESA DEL NIÑO JESÚS 
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Lo que le agrada al buen Dios en mi pequeña alma, 

es verme amar mi pequeñez y mi pobreza, es la 

esperanza ciega que tengo en su misericordia. Santa 

Teresa del Niño Jesús. Carta 17-9-1896. 

   

He aquí mi oración: pido a Jesús que me atraiga a las 

llamas de su amor, me una estrechamente a él que 

vive y actúa en mí. 

  

 

  

MI CANTO DE HOY  

Mi vida es sólo, un instante, una hora pasajera... 

Para amarte en la tierra no tengo nada más que hoy. 

  

 

  

 

 CÓMO QUIERO AMAR 
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La oración es un impulso del corazón en el seno de 

la prueba como en el seno de la alegría. Santa Teresa 

del Niño Jesús. 

 

 

 


