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PERSONA Y ORACIÓN 

Transformación de la persona  y de sus relaciones 
  
La transformación no es meramente interior, mucho 

menos intimista. Es transformación del corazón de la 

persona y de sus relaciones con las cosas y con los 

demás. La transformación es “radical”, del 

“corazón” en sentido bíblico: el centro de pensar, 

sentir y querer de la persona. La oración nos va 

renovando como “criaturas nuevas”. 
  
Arrancando de ahí, va transformando nuestras 

relaciones con las cosas materiales, con la creación, 

con los instrumentos del hombre, con el dinero y con 

las personas en el ámbito familiar,  laboral y social. 
  
Como las relaciones  crean “instituciones”: familia, 

economía, política, también, desde la oración como 

comunión con el Señor, se van transformando los 

comportamientos en esas instituciones. 
  
De esta manera, la oración no queda reducida a unos 

tiempos ni a un ámbito privado e intimista de la sola 

relación con Dios sino que va afectando a la 

totalidad de la vida del verdadero orante. 

 

Felipe Santos, SDB 
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Gracias por la Fuerza recibida 

Gracias, Señor, por la luz que reaparece 

después de la lluvia. 

Gracias por el valor 

reencontrado,  

Por esta sonrisa que renace en los labios. 

Gracias por la persona que se levanta tras la 

caída 

Gracias, Señor, de ser para los demás 

incluso cuando no te vea, 

cuando no espere ya. 

Gracias por tendernos tu mano, 

por darnos la fuerza, 

y las ganas de continuar y avanzar. 
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Gracias. 

 

Oración en tiempos difíciles 

Señor Jesús, 

Ayúdame! 

Estoy en la desesperanza. 

Necesito de nuevo  

Confianza en la vida, confianza en mi. 

Mantengo una infinita confianza en ti. 

Dame la fuerza, el valor, el coraje y la Fe 

durante este tiempo difícil. 

Necesito mucho de ti. 

Amén 
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Mi oración para el 31 de diciembre: 

Señor, en este fin de año, 

Veo nuestros corazones volverse 

hacia ti que tanto nos has dado. 

 

Gracias por las gracias recibidas 

las que hemos visto 

y las que han pasado desapercibidas  

 

Gracias, Señor 

por haber estado ahí los días de la 

desgracia 
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Gracias por la alegría en nuestros 

corazones 

 

Dios mío, te digo Gracias 

Ayúdame a decirte SÍ 

cada día de mi Vida. 

 

 

 

 

Oración breve personal contra la 

tentación 

Señor Jesús, 

Siento que el tentador está a mi lado, 
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me desanima, 

me atrae lejos de ti. 

Pero tú eres  fuerte 

y me permites escribir esta oración. 

Tu Espíritu está siempre conmigo. 

Señor, ten piedad de mi. 

Aléjame de la tentación. 

Dame la fuerza. 

Ayúdame. 

Creo en ti. 

 

Amén 

Ayúdame, Señor en mi prueba 

 

Señor Jesús, te escribo esta oración pues 

lo sabes. Estoy viviendo una prueba 

difícil. Necesito de ti, de tu Amor para 

salir a la superficie. Estoy triste. 
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Me has dado este amigo, lo has puesto en 

mi camino, has puesto en mi corazón un 

sentimiento profundo por él y estaba 

feliz. Hoy, todo ha terminado. Me 

gustaría que volviera, que empezara 

como antes, que nuestro amor triunfe y 

sea más fuerte que todos los kilómetros 

que nos separan. Me gustaría rezar para 

que volviera, ¿pero es esa tu voluntad? 

Que se haga tu voluntad y la tuya será la 

mía. Dame el valor, la fuerza  necesaria 

para aceptarlo. Sabes que tengo mucho 

miedo pues no me imagino una vida sin 

él.  

Ayúdame, Señor, sólo te creo y espero en 

ti. 
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Oración para fortalecer mi  Fe 

 

 

Señor Jesús, nos pides que tengamos 

confianza,  

y creamos en ti. 

Sabemos que nos puedes salvar; 

Haz que nuestra fe seas fuerte y capaz de 
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superar todas las dudas. 

Pon en nuestro camino cristianos audaces  

dispuestos a ir al fin  de su fe  

y a dar testimonio de tu Amor que es 

más fuerte que todo. 

Señor Jesús, haz de nosotros testigos de 

Esperanza. Amén. 

 

ORACIÓN DE LA FIESTA DE LAS MADRES 

Rezo hoy por todas las mamás del mundo 

entero,  

en particular por todas las que sufren y 

están solas. 

Que Dios las acompañe y les ayude en 

sus pruebas. 

 

Pienso también en todos los niños que no 

tienen madre 

Que la Virgen los proteja, ella que es 
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nuestra Madre tan amorosa. 

 

Que Dios bendiga a las futuras mamás así 

como a sus hijos. 

 

Amén 

 

 

 

NO SÉ A DÓNDE VOY 

 

« Señor, Dios mío, no sé a dónde voy, 
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No veo el camino delante de mi, 

No puedo prever con certeza a dónde desembocaré. 

No me conozco verdaderamente a mí mismo 

Y, si creo sinceramente seguir tu voluntad, 

Eso no me impide decir que me conformo… »  

(Tomás Merton) 

Hoy, estas palabras de Tomás Merton son las mías. 

Mi vida está cambiando, se me pide partir, ir a otro 

sitio, abandonar mi universo por lo desconocido y 

me da miedo, Señor, miedo de todo lo que me 

espera. Oculto mi miedo. Sonrío, digo que todo va 

bien y que estoy contenta pero les miento, me 

miento pero a ti Señor, no puedo mentir. Conoces el 

fondo de mi corazón, conoces mis miedos, mis 

males, mis sufrimiento y mi soledad. 

 Señor, hoy, me gustaría devenir tu hija, tu pequeña 

hija, dame la mano, acompáñame por este camino 
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desconocido que me da tanto miedo. Me siento tan 

sola, tan débil. Necesito de ti. Eres mi Padre, ven y 

no tendré más miedo a nada. 

  

   

 

Oración por un amigo 

 

 

Señor, te confío a uno de mis amigos 

Que está construyendo su vida.  
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Sé que no eres sordo a sus oraciones. 

Ayúdalo. 

Que tu Espíritu me aclare 

Para que pueda ir en su ayuda 

y que haga lo que esperas de mi. 

Conduce nuestros pasos por el camino de la 

felicidad por el camino que lleva a ti. 

 

Amén  

 

 

Por los que sufren 
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Una lámpara para mi padre,  

Por todos los millares de personas 

alcanzadas del Chikungunya en mi isla  

y por los enfermos del mundo entero. 

 

Oración por mi isla 

Esta noche, ruego especialmente por 

todos los enfermos de mi isla, que Dios  les  aporte 

el valor y la fuerza necesarios en esta prueba. 

Ruego por las almas de todos los que han muerto. 

Rezo finalmente para que los buscadores encuentren 

una vacuna y que los hombres políticos den 

soluciones para responder a las expectativas del 

pueblo que vive en el miedo. 
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Gracias por cuidar a mi familia y amigos. 

Creo y confío en ti 

Amén 

 

 

 

 Te doy gracias y te glorifico Señor por todas 

estas personas, las asociaciones de Solidaridad 

por ayudar a los que sufren cerca de nosotros y 

del mundo. 
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Señor  Jesús, 

  

Dales la fuerza y el amor necesario para que 

prosigan siempre sus misiones. 

  

Anima a todos los que quieren actuar y no se 

atreven. 

Haznos disponibles siempre para ayudar y 

socorrer a nuestro prójimo. 

  

Haz que seamos instrumentos de tu Amor a lo 

largo de nuestra vida. 

 

Amén 

 

 

La oración que hice esta mañana con un 

ángel 
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Esta mañana,  he pasado por la iglesia. Quería dar 

gracias a Dios por las gracias recibidas estos últimos 

días y para pedirle que siga ayudándome. Pero no 

estaba demasiado concentrada en la oración, no 

encontraba las palabras. He ido ante la cuna. He 

tocado al Niño Jesús y he rezado a la Virgen.  

Luego esta lista para salir cuando una señora que 

estaba sentada dos bancos detrás de mí, me pidió si 

quería decir una decena del rosario con ella. ¡Qué 

atención encantadora ha tenido! Vino a sentarse ante 

la cuna a mi lado y me dijo que sólo debía 

responder. Tomó su rosario y dijimos juntos el 

Padre y diez Dios te salve María.  

Después,  esta pequeña Señora hizo una de las más 

bellas oraciones que nunca había oído al Niño Jesús 

por los pobres, los encarcelados, los enfermos, los 

sin abrigo, la salud, la paz para que nos ilumine y 

ayude. Yo recé por ella. Esta pequeña mujer ha sido 

empujada por el Espíritu por haberse atrevido a 

invitarme a rezar con ella. Me dio las gracias, pero 
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era yo quien debía dárselas. Me sentí cerca de Dios 

gracias a ella.  

Que Dios la bendiga y siga enviando ángeles en 

nuestro camino. 

 

 

 

Alegría... 

Esta mañana, estoy feliz pues el week-

end  estuvo lleno de alegría y de gracias. 

El Señor me ha colmado de felicidad y 
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nunca daré suficientes gracias. 

Tomo parte en forums y es una alegría 

colgar mis oraciones y que haya gente 

que rece por mi. 

Veo en eso un signo de Dios que busca a 

darse a conocer por mucha gente 

mediante este medio. Es todo lo que 

quería: servirlo, rezarle por todos. 

 

Este week-end, he podido conocer a tres 

nuevas personas en el blog.  

Para terminar, he deseado un feliz años 

de amistad y fraternidad. Y he añadido el 

lien Solidaridad. Estemos unidos y 

solidarios con los pobres, el mundo lo 

necesita. 

A ejemplo de María, estemos atentos a 

los demás, recemos a Dios y actuemos. 
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En fin, tengo que dar las gracias a todos 

los que me han animado a participar en 

el  blog. Gracias  a quienes dejan sus 

comentarios y a los que me leen y rezan 

conmigo.  

Que Dios les bendiga y les guarde en su 

Amor. 

 

 

Nada más que una planta pequeña 

Hoy, tomo mi Evangelio y preparo la primera lectura 

para este domingo. Es importante prepararse bien las 

lecturas para que el mensaje pueda afectar al 

corazón. Cuando leo en la iglesia, me borro, soy sólo 

una voz, la que Dios me da para hablar a su pueblo. 

Al inicio, era tímida y estaba estresada por la idea de 
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leer ante tantas personas pero lo hago y seguiré hasta 

que Dios quiera. 

Soy una chica como las otras, una 

pecadora. Mi vida está lejos de ser un 

ejemplo pero intento hacer mejor la 

voluntad de Dios. Me veo como una 

pequeña planta y para crecer necesito de 

luz y agua. Dios es la luz y mi agua es la 

oración y su Palabra. Crezco en la Fe. 

Señor, fortalece mi Fe, ilumina mi camino y no 

permitas que me aleje de ti pues eres todo para mí. 
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UNA ORACIÓN POR MI 

 

Me gustaría rezar al Espíritu Santo  

Para que ilumine a todos los jóvenes, 

a mí en particular, 

Que me ayude un poco en mi vida en 

este momento. 

no es fácil,  

me estoy perdiendo. 

Necesito que se me ayude, 

Que se me eche una mano, 

Que se me empuje por el camino recto. 

Señor, tú que oyes mi oración de tu hijo, 
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Ven a ayudarme, 

necesito de ti. 

 

Juntos por el camino de la Fe 

Ayer estaba tan feliz que me parecía a 

esta niña de rostro de ángel. Señor, te tengo 

agradecer esta bella sorpresa. Un nuevo blog 

religioso en la red « Ruta de fe »,es realmente un 

bello regalo.  

Gracias por haber hecho de nosotros testigos, por 

habernos permitido emplear Internet como medio 

para compartir nuestra fe con otros cristianos, 

extender el mensaje al mundo entero. Es mi 

felicidad, mi alegría y te lo agradezco. 

Como se dice la unión hace la fuerza, juntos seremos 

más fuertes, juntos somos tu Iglesia, tu Esposa.  
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Aviva nuestra Fe para que se pueda continuar 

siempre a pesar de las dificultades y que lo hagamos 

sólo por amor a ti. 

Gracias por haber descubierto el mundo de los blogs 

y haberme permitido crear éste, querría hacer de este 

blog, una casa de oración para todos los pueblos. 

 

 

GRACIAS 
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Hoy Señor,  

quisiera darte gracias. 

Gracias por la curación milagrosa  

de mi amigo el Discípulo. 

Te doy gracias por todas las gracias  

con las que me colmas todos los días. 

Gracias por todos estos amigos del mundo entero. 

Gracias por mi familia 

Gracias por estar siempre ahí para ti. 

Te pido perdón 
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pues a menudo lloro, 

demasiado a MENUDO OLVIDO MI FELICIDAD, 

demasiado a menudo te busco en otro sitio. 

Gracias por perdonarme 

y abrirme tus brazos una vez más. 

 

Mi oración de hoy 

Hoy me gustará orar por todos los niños 

del mundo,  

sobre todo por los que entran en la 

adolescencia. 

Señor, te pido solamente que pongas en 

su camino  buenos amigos que sepan 

aconsejarles para que tomen buenas y 

sabias decisiones, 

personas que sepan escucharlos y 

apoyarlos cuando lo necesiten, 

Si soy una de esas personas, ilumíname 

para que sepa qué decirls y qué hacer 
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para ayudarles y llevarlos a ti. 

Amén 

 

 

 

Mi camino 

Señor Jesús,  hoy hace una bella jornada 

soleada para mí. Eres todo para mi, toda mi 

vida... 

No sé realmente quién soy, pero te conozco y 

eso es lo que me importa. 
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Si cada existencia tiene su meta, tú eres  la 

mía. Hoy todo es claro, soy una pequeña 

puerta que me lleva a ti. Estoy muy feliz 

escribiendo de ti. 

 

Ayer, sufrí una prueba dura, lo confieso pero sé 

que ser testigo de Cristo y proclamar su fe hoy 

no algo fácil. Dejarse insultar es una dura 

prueba. Lo he pasado mal y hasta he llorado, 

pero mis lágrimas eran para ti. Sentía tu 

presencia a mi lado, y me ha ayudado a 

levantarme en seguida. Eres un Padre tierno y 

atento que cuando me ves cansada, me coges 
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de tus brazos. Gracias por todo y sobre todo 

por haber dado un sentido a mi vida. 

 

 

 

 

 

Oración de una chica en lágrimas 

Señor Jesús, mi Dios y mi amigo,  

me duele el corazón esta mañana, 

Estoy triste y muy mal. 

Tantas penas en mi corazón, 

Tantas lágrimas en mis ojos 
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Tú que dijiste: 

"Todos los que lloráis, venid a mi y os 

consolaré." 

Dame consuelo y nuevos ánimos 

a la que te reza esta mañana. 

 

 

 

 

 

  


