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ORACIONES PARA EL TIEMPO DE 

CUARESMA 
 

1. ¿Qué es la oración? Orar es elevar el pensamiento 

hacia Dios. para alabarle y darle gracias, para 

suplicarle perdón y pedirle cosas, para contarle 

preocupaciones y alegrías. Conversar. También es 

oración elevar el pensamiento hacia la Santísima 

Virgen, los ángeles y los santos.  

2. ¿Modos de hacer oración? Hay muchas 

maneras de orar pues los estilos de expresarse 

varían con las personas. Los tipos de oración 

suelen agruparse en dos:  

o Oración vocal, donde se habla con Dios 

utilizando las palabras que han empleado los 

santos, por ejemplo, el padrenuestro y el 

avemaría.  

o Oración mental, donde uno se dirige al Señor 

usando las propias palabras. 

3. ¿Hay otros modos de oración? También se puede 

ofrecer a Dios el trabajo y demás ocupaciones 

(podría llamarse oración manual pues se eleva al 

Señor el trabajo que las manos realizan). Igualmente, 

se puede presentar a Dios los sacrificios y esfuerzos 

de cada día, y esto puede llamarse oración de los 

sentidos porque se eleva al Señor el dolor de los 
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sentidos. Ambos casos son oración mental 

revalorizada con obras.  

4. ¿Consejos para una oración mejor? Para 

orar mejor conviene dirigirse a Dios con 

humildad y confianza, con fe, perseverancia y 

docilidad. En definitiva, sabiendo con quien 

hablamos. También es necesario el esfuerzo 

de recoger el pensamiento de posibles 

distracciones, y para esto puede ayudar un 

libro espiritual.  

5. ¿Conviene prever un tiempo fijo de oración? 

Conviene dirigirse a Dios en cualquier 

momento pero también es necesario prever un 

tiempo diario para la oración como suele 

hacerse con los asuntos importantes.  

6. ¿Es importante la oración? Dirigirse a Dios 

es un honor propio de los ángeles y los santos 

del cielo. En la tierra además es una 

necesidad, un deber y una inclinación:  
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o Una necesidad, pues los hombres precisamos 

del perdón y de la ayuda divina que solicitamos 

en la oración.  

o Una obligación, porque las criaturas debemos 

alabar y dar gracias al Creador y esto se hace 

dirigiéndose a Él en oración.  

o Una inclinación, pues nuestro corazón ansía 

acercarse más y más a Dios. 

7. ¿Cuánta oración debe hacer un cristiano? Varía 

mucho de unas personas a otras. Por ejemplo, un 

cristiano que comienza su vida espiritual puede 

empezar con oraciones breves o jaculatorias y poco 

más. Pero un cristiano que ama a Dios no se 

conforma con poco y dedica al menos media hora 

diaria a la oración. Por ejemplo, muchas familias 

cristianas rezan el rosario, meditan los evangelios, 

oran por la noche, etc.  

8. ¿Habla Dios en la oración? Sí; pero su voz 

no se escucha con los oídos sino que se nota 

en los buenos deseos del corazón.  

 

 

Felipe Santos, SDB 

Pamplona-10-marzo-2009 

Oración a María 

http://www.ideasrapidas.org/cristiano.htm
http://www.ideasrapidas.org/rosario.htm
http://www.ideasrapidas.org/corazon.htm
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Cuando nos llegue la hora de la decisión, María de la 

Anunciación, ayúdanos a decir “sí”. 

 

Cuando nos llegue la hora de la partida, María de 

Egipto, esposa de José, enciende en nosotros la 

Esperanza. 

 

Cuando nos llegue la hora de la incomprensión, 

María de Jerusalén, clava en nosotros la paciencia. 

 

Cuando nos llegue la hora de la intervención, María 

de Caná, danos el valor de la palabra humilde. 

 

Cuando nos llegue la hora del sufrimiento, María del 

Gólgota, haz que nos quedemos al pie de los que 

sufren por tu Hijo. 

 

Cuando llegue para nosotros la hora de la espera, 

María del Cenáculo, inspíranos una oración común. 

 

Y cada día, cuando suene para nosotros la hora 

alegre del servicio,  María de Nazaret, María de los 

Montes de Judá, pon en nosotros tu corazón de 

sierva. 
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Hasta el día en el que, cogiendo tu mano, María de 

la Asunción, nos durmamos en la espera de nuestra 

resurrección. 

 

Jean-Paul Hoch 

 

 
 

En este día que termina 

 

Gracias por este día que termina, 

gracias por esta noche que viene. 

Dios mío, 

que ella meza el sueño de los hombres adormecidos, 

que meza a los que amo, 

que me meza a mí mismo, 

hasta mañana. 

 

En este día que termina, 

todo no ha sido bello, ni bien hecho, ni perfecto. 

 

Reparad si es posible, borrad, cambiad, 

y concédenos hacerlo mejor mañana. 

 

En este día que termina 

hombres han sufrido. 

Curad, si es posible, 
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disminuid el mal, o la tristeza. 

Haced que algo venga a aplacar su pena, 

haced que alguien vaya a ayudarles 

y que esta noche les haga bien. 

 

En este día que termina, 

no hemos sido lo que deberíamos haber sido. 

Haznos mejores, Dios mío, si es posible, 

menos duros para con los otros, 

más dulces, más pacientes. 

Haznos más fuertes, más decididos también, 

más exigentes para nosotros mismos, 

más verdaderos que nuestras palabras, 

más fieles que nuestras promesas, 

más activos en nuestros trabajos, 

más obedientes y más sumisos, 

más  sonrientes también, 

y que mañana sea más bello que hoy, más grande. 

 

Gracias por este día que termina, 

gracias por esta noche que viene. 

Que meza el sueño de los hombres adormecidos, 

que meza a los que amo, 

que me meza a mí mismo hasta mañana. 
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Dios mío, que estás en mí y yo en ti… 

Dígnate darme este sentimiento continuo de vuestra 

presencia, 

de vuestra presencia en mí y alrededor mío, 

y, al mismo tiempo, este amor temeroso que se 

experimenta en presencia de lo que se ama 

apasionadamente y que hace que se mantenga 

delante de la persona amada, sin poder apartar de 

ella sus ojos, con un gran deseo y una voluntad plena 

de hacer todo lo que le agrada, todo lo que es bueno 

para ella… 

 

En vosotros, por vosotros y para vosotros. 

Amen. 

 

Charles de Foucauld 

 

 
 

Oh tú que estás en ti en el fondo de mi corazón, 

déjame unirte 

en el fondo de mi corazón. 

 

Oh tú que estás en ti en el fondo de mi corazón, 

te adoro, Dios mío 

en el fondo de mi corazón. 
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Oh tú que en estás en ti en  el fondo de mi corazón, 

alabado seas, Señor, 

en el fondo de mi corazón. 

 

Oh tú que estás en ti en el fondo de mi corazón, 

me ofrezco a tu amor 

en el fondo de mi corazón. 

 

Oh tú que estás en ti en el fondo de mi corazón, 

que brote tu alegría 

en el fondo de mi corazón. 

 

Oh tú que estás en ti en el fondo de mi corazón, 

líbrame de todo mal 

en el fondo de mi corazón. 

 

     Père Henri Caffarel 

 

 
 

Líbrame, Señor, 

de todo lo que nos estorba, 

de nuestras codicias y de nuestras complacencias, 

de nuestras vanidades y de nuestras riquezas. 

Líbranos del mal del corazón, 

de la envidia, de la ambición, y de la hipocresía. 
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Líbranos del rencor y de pensamientos ocultos, 

de todo espíritu de cálculo y de competición. 

Líbranos de la cólera y de la agresividad, 

del orgullo y de la vanidad. 

Líbranos de las tentaciones de la violencia. 

Líbranos de las torturas y de los asesinatos. 

 

Enséñanos, Señor, a amar a los demás, a todo los 

otros. 

Enséñanos a convencer más que a vencer. 

Enséñanos el silencio y la paciencia. 

Enséñanos la fuerza de los medios pobres. 

Enséñanos a desarmarnos, 

pues sabemos, Señor, gracias a ti, 

que sólo se triunfa por el Amor. 

 

Llena nuestros corazones, Señor, 

no de dureza sino de ternura. 

Llénanos de compasión por los demás, 

comenzando por los más cercanos. 

Enséñanos a compartir el sufrimiento de los 

afligidos 

y a llevar su fardo. 

Haznos atentos, Señor, a los que lloran 

pues lloro por sus ojos. 

 

Haz de nosotros, Señor, 

hombres de reconciliación, 

liberados de toda irritación, incapaces de injurias, 
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apartados de todo, incluso de nuestras ideas, 

libres de todo, incluso de nuestros hábitos. 

Calculamos, juzgamos, condenamos, 

mientras que tú, Señor, 

perdonas y das confianza. 

Tú lo pones todo en el Amor y en la Libertad. 

Dios de ternura y de generosidad, 

de acogida y de gratuidad, 

comunícanos la locura de tu misericordia. 

Y concédenos saber velar sin cesar, 

con María y todos los santos, 

a las puertas de tu Reino. 

 

 
 

La atención 

 

Atención al perro malvado. 

Atención a los trabajos. 

Atención a las piedras. 

Atención a la ruta resbaladiza. 

Por todas partes, llamadas de atención. 

 

¿Pero dónde están las llamadas a la atención 

que debemos a los demás: 

las llamadas a la delicadeza, 

las llamadas al respeto, 
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las llamadas a compartir? 

 

Estoy distraído, Señor. 

¿Cómo podría entenderlas, estas llamadas, 

cuando estoy preocupado por mi salud, 

encerrado en mis sueños, 

agotado por mi trabajo, 

fascinado por la TV… 

Perdón, Señor. 

 

Y tus llamadas, Señor, las sostengo, 

los pequeños signos que me diriges 

a través de la gente próxima o lejana, 

los grandes signos que me diriges, 

a través del ejemplo de los santos, 

a través de los mensajes de tu Evangelio, 

a través de las invitaciones a la oración, 

todas estas llamadas sólo encuentran mi  

indiferencia… 

Perdón, Señor. 

 

Enséñame, por favor, 

a ser atento 

a todas las esperas o expectativas, 

a todos los sufrimiento, 

a todas las esperanzas. 

 

Enséñame también 

a descubrir todo el bien 
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que hay tras el mal, 

todo lo que se busca 

tras lo que parece adquirido, 

todo lo es nuevo 

tras lo que es viejo, 

todo lo que brota 

tras lo que se marchita, 

todo lo que vive 

tras lo que muere. 

 

Muéstrame, Señor, 

al niño bajo el anciano, 

la playa bajo los pavimentos, 

el sol bajo las nubes, 

y toda la sed oculta: 

la sed de pureza, 

la sed de verdad, 

la sed de amor, 

la sed de ti, Señor. 

 

Afina mi mirada, 

despierta mi capacidad de amor, 

abre mi gran corazón, 

agudiza mi atención, 

desarrolla mis atenciones, 

vuélveme hacia los otros, 

vuélveme hacia ti, Señor. 

 

Amen. 
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Jamás hombre alguno ha respetado a los demás 

como este hombre. 

 

 

Para él, el otro es siempre más, y mejor que lo que 

se dice de él, incluso sabios y doctores de la Ley 

tienden a reducirlo. 

 

Siempre ve en el que o en la que encuetra lugar un 

lugar de esperanza, una promesa de vida, un 

extraordinario posible, un ser llamado, por encima 

de sus límites, sus pecados, y a veces sus crímenes, 

en un futuro nuevo. 

 

Le sucede incluso discernir alguna maravilla secreta 

cuya contemplación lo sumerge en la acción de 

gracias. 

 

No dice: "Esta mujer es ligera, tonta, marcada por el 

atavismo moral y religioso de su medio, es sólo una 

mujer. Le pide un vaso de agua y se compromete en 

una conversación. 

 

 

No dice: "Mirad: una pecadora pública, una 
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prostituta que lleva a todo el mundo al vicio". Dice: 

"Tiene más suerte para el Reino de los Cielos que 

los que se apegan a sus riquezas o se esconden en 

sus virtudes y su saber". 

 

 

No dice: "Esta es solo una adúltera". Dice: "No te 

condeno. Vete y no peques más". 

 

 

No dice: "Esta anciana que pone su limosna en el 

cepillo del templo es una supersticiosa". Dice que es 

extraordinaria y que estaría bien imitarla 

desinteresadamente. 

 

No dice: "Estos niños son unos golfos". Dice: 

"Dejad que los niños se acerquen a mí". 

 

 

 

 

 

No dice: "El centurión es sólo un ocupante". Dice: 

"Jamás he visto tanta fe en Israel". 

 

 

No dice: "Este sabio es sólo un intelectual". Le abre 

el camino hacia el nacimiento espiritual. 
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No dice: "Este individuo es un fuera de ley". Le 

dice: "Hoy estarás conmigo en el paraíso". 

 

 

No dice: "Este Judas es sólo un traidor". Acepta su 

beso y le dice: "Mi amigo". 

 

 

Señor Jesús, Hijo de Dios, ten piedad de nosotros 

pecadores. 

 

Monseñor Albert Decourtray 

 

 
 

Oración para pedir perdón por haber cedido a la 

tristeza 

 

 

 

Perdóname, Señor, por esta tristeza amarga en la que 

me he complacido. 

 

Perdóname, Señor, por haber maldecido a los otros y 

dudado de mí mismo. 
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Perdóname, Señor, este rostro cerrado, y esta sonrisa 

maligna que deforma la boca, y este gusto de vivir y 

este abatimiento. 

 

 

 

Haz que en mí resuene la alegría franciscana 

y la sonrisa que es también una virtud. 

Perdóname, Señor. 

Perdóname, Señor, 

por haber maldecido, dudado, gemido, llorado, 

odiado.., y haz que viva siempre en unión contigo y 

muy lejos de la tristeza satánica. 

 

 
 

Oh Madre muy amada, tú que conoces tan bien las 

vías de la santidad y del amor, enséñame a elevar a 

menudo mi espíritu y mi corazón a la Trinidad, a 

fijar en ella mi respetuosa y afectuosa atención. Y 

puesto que caminas con nosotros por el camino de la 

vida eterna, no te quedes lejana de los débiles 

peregrinos que tu claridad quiere acoger; vuelve a 

mi tus miradas misericordiosas, atráeme a tus 

claridades, inúndame de tus dulzuras, llévame  a luz 

y al amor; llévame siempre más lejos y muy alto en 

los esplendores de los cielos. 
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Que nada pueda nunca turbar mi paz, ni apartarme 

del pensamiento de Dios, sino que cada minuto me 

lleve más adelante a las profundidades del augusto 

misterio, hasta el día en que mi alma plenamente 

feliz por las iluminaciones de la unión divina, vea 

todas las cosas en el Amor eterno y en la Unidad.  

Amén. 

 

 

 


