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ORACIONES Y MEDITACIONES-2 

 

 

Felipe Santos, SDB 

 

 

DE TAIZE 

 

Plegaria del Hermano Roger 

Tú, Cristo, 

penetras nuestras profundidades, 

disciernes en ellas una espera . 

Sabes que, sin haberte visto, te amamos, 

sin verte todavía te damos nuestra 

confianza. 

 

LA ESTRELLA 
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Eres tú la estrella. 

La Estrella eres tú,  

Señor Jesús! 

Eres tú quien, por  Evangelio, 

conduces a los pequeños y a los 

grandes 

a la felicidad que Dios ha prometido. 

La Estrella eres tú, 

Señor Jesús! 

Eres tú quien, con tu presencia, 

ilumina las pequeñas y y las grandes, 

eres tú quien hace brotar en ellas  

la luz de la alegría 

cuando se pierden en la noche de la 

angustia. 
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La Estrella eres tú, 

Señor Jesús! 

Eres tú quien, por tu amistad, 

caldeas a pequeños y a grandes, 

eres tú quien hace germinar en ellos 

la llama y la dulzura si están 

endurecidos con el hielo de la 

maldad. 

Eres tú, Señor Jesús,  

la Estrella que brilla, 

para todos los habitantes de la tierra. 

 

 

 

SED FELICES 

En el tiempo y en la tierra en que estáis, 

sed felices. 

Sed felices con el perdón, 

pues nada es tan poderoso 
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para cambiar las situaciones 

y para establecer la paz por encima de 

odios. 

Sed felices con el compartir, 

pues toda miseria puede ser vencida. 

Basta para ello no descansar 

hasta que el pan se multiplique para 

todos. 

Sed felices con la justicia: 

sin ella no hay humanidad. 

Sed felices con la ternura:  

es el único sol necesario 

para atravesar las noches y los días. 

Sed felices, os lo deseo, 

y he venido, 

y he nacido 

para realizarlo en vosotros. 

A ello me comprometo: Palabra de Dios 



 5 

 

 

PLEGARIA A LA SAGRADA FAMILIA 

 

Sagrada Familia de Nazaret, nos 

confiamos a vosotros, todos juntos, en 

familia. 

Porque Dios ha elegido venir en una 

familia, y por una familia,  para salvar al 

mundo y mostrarle su amor, hemos 

abierto nuestra puerta, y habéis entrado 

en nuestra casa. 

José, eres el modelo de los padres, 

atento y dulce, fuerte y protector. 

María, luz y alegría en la casa, eres el 

modelo de las mamás que aman y 
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consuelan. 

Niño Jesús, eres el modelo de la 

obediencia y del amor a los padres.  

Haced que nuestra familia se os parezca 

cada vez más. 

 

 

Preservadnos de las disputas, de los celos 

y de la impaciencia. 

Guardadnos en la paz y en la oración. 

Guardadnos en la voluntad de Dios y en 

el deseo de entregarnos a los demás. 

Guardadnos en el amor y en la caridad. 

 

 

DE TAIZE 
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Jesucristo, humildes pastores te 

encontraron en un establo. 

Concédenos descubrir también nosotros 

tu presencia oculta en nosotros. 

Y nuestros corazones puedan decirte:  

Jesús, mi alegría, mi esperanza, mi vida. 

 

 

SALVADOR 

 

 

 

Salta mi alegría, 

porque María lleva en ella 

un niño que es Dios. 
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Estrellas de esperanza se iluminan 

en los ojos de los hombres! 

Explota mi felicidad, 

porque Dios viene a habitar con 

nosotros. 

Destellos de risa cantan 

en el rostro de los hombres. 

Desborda mi corazón, 

con mil gracias 

porque con Jesús, el Salvador, 

una vida totalmente nueva 

de paz y amor 

puede nacer y crecer 

para todos los hombres. 

Entonces, ven, Jesús, ven a a 

salvarnos. 
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COMO AMOR… 

Tú, Señor,  

Que eres todo amor,  

Que por amor  

Te has hecho hombre,  

Has vivido, has muerto,  

Para que tengamos la vida,  

Haznos compartir  

El mismo amor  

Que te une al Padre por el Espíritu.  

COMO ESPERA 

Tú Señor,  

Que has venido  

Y no cesas de venir,  

Que esperemos  

Y que sigamos  

Por el paso de la muerte a la vida,  

Concédenos estar atentos a tu Palabra  

Y a tu rostro  
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Que se revela  

En la mirada de nuestros hermanos.  

COMO EN ADVIENTO.  

Henos aquí, Señor,  

En Adviento.  

Henos aquí  

En el desierto  

De las noches más largas  

Listos para partir  

Por los pasos de un niño.  

Pon en nosotros este deseo de luz  

De una vida nueva  

Que hará de nosotros  

Los hijos de tu Padre.  

 

DE TAIZE 

 

Jesús , nuestra alegría, el simple 

deseo de tu presencia 
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Es ya el comienzo de la fe. 

Y en nuestra vida el acontecimiento 

muy oculto de una espera hace 

brotar fuentes: 

la bondad, el desinterés, y también 

este acorde interior que viene del 

Espíritu Santo a nosotros. 

 

 

PLEGARIA DEL ADVIENTO 

 

Señor Dios nuestro, Tú el Dios de 

Esperanza, Emmanuel, “Dios con 

nosotros”  

Ya nuestras calles y nuestros centros 

comerciales brillan con luces de Navidad,  
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los abetos iluminan nuestras calles y 

casas,  

encuentros ya tomados para la comida 

del día de fiesta.  

Gracias por tu presencia siempre 

reconfortante y todas estas cosas que 

hacen agradable mi vida,  

pero ahora, Señor, háblame, ven en mi 

ayuda y haz que comprenda lo que 

esperas de mi,  

he aquí mis manos, he aquí mi vida, he 

aquí mis dificultades, mi sufrimiento y 

mis frustraciones,  

soy tuyo, Dios mío.  

Durante este tiempo de esperanza,  

me enseñas a esperar a tu Hijo.  

Por eso, Señor,  

ayúdame a comprender lo que quieres de 

mi.  
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Ayúdame a deshacerme de todo lo que 

me estorba, me adormece y me ciega por 

no acogerte y reconocerte,  

ayúdame a estar listo para el día y la 

hora en la que Cristo venga,  

Sabes, Señor, que soy joven, muy joven.  

Por eso me exiges o pides que no me 

duerma  

sino que vele para acoger a tu Hijo que 

viene a visitarme,  

no tengo corazón para comprender lo que 

me supera,  

voy a tocar y a ver  

y sin embargo me enseñas que estás 

 Presente en lo invisible.  

Eres accesible en el pobre, el hambriento, 

el marginado...  

Gracias por tu revelación de amor para 

mí.  
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Gracias por tu Espíritu que me reconforta.  

Marcha conmigo hacia tu gran luz, Jesús. 

AMÉN 

 


