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OTRAS ORACIONES 

ACTO DE FE 

Felipe Santos, SDB 

 
 

 
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. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

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. 
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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. 

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. 
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Creo en la remisión de los pecados, en la 

recuperación inaudita de la pureza, el mal 

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. 

En este amor, quiero ofrecerte mi vida 
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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 

El Cántico de las criaturas lo compuso san 

Francisco de Asís en los meses que 

precedieron a su muerte, en 1226. 
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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: 

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, 
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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 

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! 
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Bienaventurados aquellos a quienes 

encontrará en tu santísima voluntad, 

pues la muerte segunda no les hará mal. 

  

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.  
   
Te confío mi vida,  
te la doy, Dios mío,  
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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 

Ser amado, como amar 

Porque dando se recibe 

y olvidando se encuentra 
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Porque dando se encuentra el perdón 

y muriendo se resucita a la Vida Eterna 

 
San Francico de Asís 



 12 

 

  

 

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, 
nos reúne a los hermanos en el nombre de 
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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. 

Todo es Vuestro: 

disponed de ello 

según Vuestra Voluntad. 

Dadme Vuestro Amor y  Gracia, 

que éstas me bastan. Amén.  

 

http://www.corazones.org/santos/ignacio_loyola.htm
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Oración de san Agustín  

 

 

 

 

  

Oración del buscador de 

Dios 

Autor: San Agustín, 

Trinitate 15,28,51 

  

  

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. 
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Dame fuerzas para la 

búsqueda, tú que hiciste 

te encontrara y me has 

dado esperanzas 

de un conocimiento mas 

perfecto. 

 

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. 
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Oración del Cura de Ars. 

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 

amo, 

Y de amarte mientras que sufro, 

y el día que me muera 
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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; 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. 



 18 

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. 

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. 
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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. 

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 
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divino, la brevedad de esta vida y la 

eternidad de la futura. 

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. 

 

 

 


