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ORACIONES Y MEDITACIONES 

 

Felipe Santos, SDB 

 
PERDÓNANOS COMO PERDONAMOS 

 

  

Padre, nada es tan difícil  

Como ofrecer un verdadero perdón.  

Sobre todo a los y las que nos son 

cercanos  

Y nos han hecho verdaderamente sufrir.  

¡Qué difícil es ese perdón!  

Muchos pretextos atormentan nuestra 

mente:  

« ¿me viene bien comenzar? »  

¿Vale la pena?  

Nos cuesta perdonar.  
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¿Es posible? 

Padre, lo sabemos, la reconciliación y el 

perdón  

Sólo pueden venir de ti.  

Entonces, concédenos la gracia del 

perdón,  

La fuerza de reconciliarnos  

Con los que viven bajo el mismo techo,  

Con los que están lejos:  

El cónyuge que ha partido,  

El niño que ha roto las ataduras.  

Haznos amar incluso a nuestros 

enemigos,  

No permitas que se ponga el sol  

Con un rencor o una cólera en nuestros 

corazones.  

Danos la gracia del primer paso  

Y nos uniremos.  

Cardinal Godfried Danneels  
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De la hermana Emmanuelle 

 

Palabra de la hermana Emmmanuelle 

Alguien dijo un día: 

« Da cada día tu sonrisa. 

Es tu maravilloso regalo de Amor. 

Sólo dura un instante 

Pero hace cambiar el corazón. »  

 

 

GRACIAS POR ESTA VELA 

 

Señor, gracias de ser como esta vela  

De ser la llama que nos ilumina, nos calienta  
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Y que transforma nuestros rostros bajo tu suave luz.  

Gracias pues nos alumbras nuestros pasos,  

No te impones,  

Señor, ayúdame a mantener esta llama encendida.  

Eres verdaderamente la luz de nuestra vida, Señor,  

Tú disipas las tinieblas y nos haces descubrir un día 

nuevo.  

En la claridad de tu luz, podemos depositar gestos de 

fraternidad  

Y ser portadores de esperanza y amor en el mundo.  

Dios mío, sé tú mi luz tan preciosa en medio de tanta 

oscuridad:  

¿Qué sería sin  ella?  

Señor, enséñame a poner mi vida bajo tu luz;  

Enséñame a compartirla según las urgencia del 

momento, 

En pan, en amistad, en esperanza…..  

Como lámparas que hacen nacer el día.  

Señor, ¿eres tú quien hace signos en la bruma? 
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Señor, en mis dudas, concédeme verte,  

 distinguir…..para distinguir sólo a través de ti,  

y pueda trabajar con amor.  

 

DE TAIZE 

 

Dios de todos los vivos, 

danos el que nos abandonemos en ti, 

en el silencio y en el amor. 

Y tú, intervén hasta en lo más íntimo de 

nosotros mismos 

y sé para nosotros la claridad de una 

esperanza. 

 

CONTIGO SE ESTÁ BIEN 
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Es como con un amigo,  

Una persona que se ama mucho:  

Jamás una palabra más alta que otra,  

Jamás una disputa.  

Contigo, Señor, se está bien.  

Por supuesto, porque eres nuestro Padre, te 

rezamos,  

Como tu Hijo nos ha enseñado.  

Pero tú sólo quieres para nosotros cosas buenas,  

Sólo quieres la felicidad,  

Sólo quieres la vida.  

Contigo, Señor, estamos bien.  

Por supuesto, te pedimos todas estas cosas que no 

sabemos o no podemos hacer nosotros mismo.  

Te pedimos a menudo demasiado …. La luna !  

Pero es porque eres Nuestro Padre  
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Y porque contigo estamos bien, Señor.  

 

DE TAIZE 

 

Plegaria del Hermano Roger 

Dios de paz, 

por tu Espíritu Santo, 

nos concedes atravesar 

los desierto del corazón 

y por tu perdón, 

disipas nuestras faltas 

como la niebla en la mañana. 

PRÉSENTACIÓN DE JESÚS EN EL 

TEMPLO 

 

Khalil Gibran : »El profeta » 
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"Y una mujer que sostenía un bebé contra 

su seno dijo:,  

Habladnos Niños.  

Y él dijo:  

Vuestros niños no son vuestros niños.  

Son los hijos y las hijas de la llamada de 

la Vida a la Vida.  

Vienen a través vuestra pero no de 

vosotras.  

Y aunque esté con vosotras, no son de 

vosotras.  

Podéis darles vuestro amor,  pero no 

vuestros pensamientos.  

pues ellos tienen sus propios 

pensamientos.  

Vosotras albergáis sus cuerpos, pero no 

sus almas.  

Pues sus almas residen en la casa de 
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mañana  

que no podéis visitar, ni siquiera en 

vuestros sueños.  

Podéis esforzaros en ser como ellos,  

pero no busquéis hacerlos a vuestra 

imagen.  

Pues la vida no marcha a trompicones, ni 

se detiene con el ayer.  

Sois los arcos de los que se propulsan 

vuestros hijos, como flechas vivas.  

El Arquero mira el blanco en el camino del 

Infinito, y os tiene su poder para que 

flechas vuelen pronto lejos.  

Que la tensión que dais con la mano del 

Arquero se encamine a vuestra alegría.  

Pues al igual que él ama la flecha que 

vuela,  

ama de igual modo el arco que es estable.  
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En el programa (Monique Scherrer) 

En el programa de este año, tengo: 

el mundo por observar, descifrar 

hojear, 

compañeros que encontrar, 

poemas que cantar, 

tú, Señor, por admirar, 

objetos de bricolaje, 

historias que devorar, 

juegos que inventar,  

y a ti, Señor, dar gracias. 

DE TAIZE 
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Santo Espíritu, 

misterio de una presencia 

nos revistes de tu paz, 

viene a tocar  

lo íntimo de nosotros mismos, 

ella nos aporta  

un soplo de vida. 

de Hermano  Roger 


