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ORACIONES Y MEDITACIONES- 3 

 

Felipe Santos, SDB 

 

HOY, SEÑOR 

 

Hoy, Señor, levanto mi mirada a ti. 

Cuando nuestros ojos se encuentren, 

me siento colmado de tu amor. 

¿Qué puedo decir? 

 

Mis sufrimientos, mi soledad, mi pena son 

transformadas. 

Quiero ser todo tuyo. 

Cambia mi mirada sobre los que me 

rodean. 

Rompe los muros que nos separan, 

enciende la luz de mi bautismo, 
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abre mis manos al compartir, 

mi corazón a los menos afortunados 

y mis oídos a tu Palabra. 

Dibuja una sonrisa con mis labios 

para que donde tú estés, esté yo 

también, 

y que donde no estás, te anuncie para 

que llegue tu Reino. 

 

 

 

GRACIAS, SEÑOR 

Como la naturaleza en la primavera, 

nos invitas a renacer, 

colocando en el fondo de nuestros 

corazones 

tus palabras de vida: 
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"Venga , ve... 

Levántate y anda". 

Por la confianza que nos concedes, 

por tu paciencia y vigilancia, 

gracias Señor. 

 

"¿Por qué tenéis miedo? 

Estoy con vosotros todos los días." 

Por el aliento que nos das, 

por tu fidelidad y tu amistad, 

gracias Señor. 

Para que las palabras germinen en 

nuestros corazones, 

para que por todas partes del mundo 

explote tu primavera, 

 Dios  ha venido 

para que tengamos la vida... 

y la vida en plenitud... 
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del Hermano Roger 

Jesús, luz de nuestros corazones 

Desde tu resurrección, vienes a 

nosotros. 

Donde quiera que estemos, nos 

esperas. 

Y nos dices: "Venid a mí, 

y encontraréis descanso". 
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LLAMADOS 

 

Somos invitados permanentemente 

a elevar los ojos al cielo 

Para en él distinguir lo que nuestros 

sentidos 

han intentado revelar en vano 

Tu amor sin cesar nos llama 

Como  una promesa cuyo eco es 

infinito. 

A la vuelta de nuestras rutas, nos 

interpelas 

esperando solamente de nuestra 

parte un “Sí” 

 

¿Cuál es finalmente nuestra 

vocación? 
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El sentido de nuestros pasos, 

llevados a través de las estaciones? 

¿Será una cuestión eterna la que el 

tiempo nos plantea, una brizna 

rebelde? 

 

Sepamos encontrar nuestro lugar 

aquí abajo para que nuestra 

confianza de agrande y nuestras 

miradas vuelvan hacia ti 

mendigándote una segunda 

oportunidad 

 

 

 

 

JESÚS TU AMIGO 
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Cuando la vida sea dura, tienes un 

amigo. 

Estaré contigo hasta el fin del mundo. 

Si te sientes mal y la vida es dura de 

llevar, sólo tienes que llamarlo. 

Es el que hace la salida del sol, el que 

hace crecer las flores, el que forma los 

copos de nieve. 

Pero, ¿me preguntas quién es ese gran 

amigo? 

Se llama Jesucristo, el Señor, 

te voy a contar lo que ha hecho por 

nosotros. 

Vivió, murió y resucitó para librarnos del 

pecado y estar siempre con Dios. 

Así, cuando te sientes mal, 

cuando no sabes a dónde ir, 

debes saber que nunca estarás solo. 
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MARCHAR CON PERSEVENACIA 

Jesús es el camino que conduce al Padre. 

Pero no se trata de un camino trillado: 

Jesús se hace camino para cada uno un 

camino personal. En nuestros itinerarios 

tortuosos, expulsa la monotonía y la 

fatiga. Atraviesa las zonas sombrías , 

donde todo parece perderse en la duda. 

Ahuyenta los precipicios de las horas de 

vértigo.... 

En eso está la verdad y la vida: marchar 

con perseverancia por el camino que nos 

es propio, hacia el que nos aguarda, es 

estar con él y en él. Vendrá la hora de las 
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maravillas, y descubriremos lo bien que 

nos ha llevado en medio de muchos 

obstáculos y dificultades. "Cuida de la 

vida de sus fieles y los aparta de manos 

impías".  

 

 


