GR ACIAS

HOY te quiero PEDIR
Padre Nuestro que
estás en el Cielo

Ven Espíritu
SANTO
Mi Cristo REY
por mi familia, por mis amigos, por mi camino de

DEVOCIONARIO

Fe, por los pobres, por mi futuro,por mis proyectos

por mi presente, por los que no te conocen, por mi
mamá, mi papá y mis hermanos, para aprender a
pedir Perdón, por los que no tienen una vivienda

OFRECER

te pido tu
AY U D A

SÍ

El Padre que ve en lo secreto te RECOMPENSARÁ
Yo Soy M A E S T R O

EL CAMINO, Perdón
LA VERDAD,
Y
LA VIDA. MUNDIAL
Gloria al Padre al Hijo y al Espiritu

Paz

Santo, como era en un principio, ahora
y siempre por los siglos de los siglos

AMÉN
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MANDA Y ORDENA LO QUE QUIERAS
Señor, tú que nos diste el don para que te encontráramos
y el ánimo para seguir buscándote,
no nos abandones al cansancio ni a la desesperanza.
Haznos buscarte siempre y cada vez con más ardor.
Y danos fuerzas para adelantar en la búsqueda.
Manda y ordena lo que quieras,
pero limpia mis oídos para que escuche tu voz.
Sana y abre mis ojos, para que descubran tus indicaciones.
Aparta de mí toda ignorancia
para que reconozca tus caminos.
Dime a dónde debo dirigir la mirada para verte a Ti,
y así poder cumplir lo que te agrada.
Amén.
(San Agustín)

NO ME MUEVE (SONETO)
No me mueve, mi Dios, para quererte
el cielo que me tienes prometido,
ni me mueve el infierno tan temido
para dejar por eso de ofenderte.
Tú me mueves, Señor, muéveme el verte
clavado en una cruz y escarnecido,
muéveme ver tu cuerpo tan herido,
muéveme tus afrentas y tu muerte.
Muéveme, en fin, tu amor, y en tal manera,
que aunque no hubiera cielo, yo te amara,
y aunque no hubiera infierno, te temiera.
No me tienes que dar porque te quiera,
pues aunque lo que espero no esperara,
lo mismo que te quiero te quisiera.

ORACIÓN AL ESPÍRITU SANTO
Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo,
Inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo
decir,
Cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo
escribir,
cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar
tu gloria,
el bien de las almas y mi propia santificación.
Amén.

ORACIÓN DE INTERSECIÓN
Señor,
Dame valor
Para cambiar lo que pueda cambiarse.
Dame serenidad
Para aceptar lo que no se puede cambiar.
Y dame sabiduría
Para distinguir lo uno de lo otro.
Amén.

ORACIÓN POR LA FAMILIA
Padre Celestial, nos diste un modelo de vida
En la Sagrada Familia de Nazaret.
Ayúdanos, Padre amado,
A hacer de nuestra familia otro Nazaret
Donde reinen el amor, la paz y la alegría.
Ayúdanos a permanecer unidos,
Por medio de la oración en familia,
En los momentos de alegría y de dolor.
Enséñanos a ver a Jesús
En los miembros de nuestra familia,
Especialmente en los momentos de angustia.
Haz que el corazón de Jesús Eucaristía
Haga nuestros corazones mansos
Y humildes como el suyo,
Y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares
De una manera santa.
Haz que nos amemos más y más
Unos a otros cada día,
Como Dios nos ama a cada uno de nosotros,
Y a perdonarnos mutuamente nuestras faltas
Como Tú perdonas nuestros pecados.
Ayúdanos, Padre amado,
A recibir todo lo que nos das
Y a dar todo lo que quieres recibir,

Con una gran sonrisa.
Inmaculado Corazón de María,
Causa de nuestra alegría,
Ruega por nosotros.
San José, ruega por nosotros.
Amén
(Santa Teresa de Calcuta)

CONSAGRACIÓN A LA VIRGEN MARÍA
Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del
todo a Ti y en prueba de mi filial afecto te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi
corazón, en una palabra, todo mi ser. Ya que soy
todo tuyo, oh Madre de bondad guárdame, defiéndeme y utilízame como instrumento y posesión
tuya.
Amén.

ORACIÓN DE LA NOCHE
Señor,
ya es tarde; ya viene la noche.
Quiero agradecerte por este día.
Fue duro, con sufrimientos e inseguridades,
pero lleno de amor, y vivido
en la alegría de la esperanza.
Gracias, Señor.
por este día que acabo de vivir.
Intenté vivirlo en Tu amor
y nada me faltó.
En tu compañía soporté mis sufrimientos
y no fue un día perdido.
Confié en Ti y acepté tu voluntad.
No fui perfecto, pero intenté ser bueno.
Perdona mis faltas, Señor, y recíbeme.
Dame una noche tranquila y,
por Tu gracia, restaura mis fuerzas,
disminuye mis dolores
y consérvame en salud.
Haz que mañana yo esté listo
para cumplir tu voluntad
y para aceptar a todos mis hermanos.
Amén.

ORACIÓN PARA ALCANZAR EL SILENCIO
Señor, dame el don del silencio:
El don de saber oírte a Ti
y poder encontrarme a mi.
El don de poder detectar tu voluntad
y saber hallar mi debilidad.
De saber pedir perdón, de abrirme a tus misterios
y de liberarme de mis pecados.
Hazme hallar ese silencio de plenitud,
que es Palabra tuya.
Haz, Señor, que en tu Verdad y Amor
me compenetre.
Dame de tu silencio.
Dios: ábreme los oídos interiores
para que te metas Tu por toda mi alma,
y en tu luz se me apaguen todas las voces del dolor
exterior.
Señor si me das el silencio,
me conoceré y te conoceré...
Yo quisiera que fuese así, Señor,
porque quisiera comenzar a ser, de veras, hijo
tuyo…
Amén

ORACIÓN PARA APRENDER A AMAR
Señor,
Cuando tenga hambre, dame alguien que necesite
comida;
Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua;
Cuando sienta frío, dame alguien que necesite
calor.
Cuando sufra, dame alguien que necesita consuelo;
Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir
la cruz del otro;
Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado.
Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos;
Cuando sufra humillación, dame ocasión para
elogiar a alguien;
Cuando esté desanimado, dame alguien para darle
nuevos ánimos.
Cuando quiera que los otros me comprendan,
dame alguien que necesite de mi comprensión;
Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí,
dame alguien a quien pueda atender;
Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención
hacia otra persona.

Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos;
Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan
de cada día, también nuestro amor misericordioso,
imagen del tuyo.
Amén.
(Santa Teresa de Calcuta M.C).

ORACIÓN PARA COMENZAR EL DÍA
Señor, en el silencio de este día que comienza,
vengo a pedirte la paz, la prudencia, la fuerza. Hoy
quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor, ser
paciente, comprensivo, dulce y prudente. Ver por
encima de las apariencias a tus hijos como Tu mismo los ves y así no ver más que el bien en cada uno
de ellos. Cierra mis ojos a toda calumnia, guarda
mi lengua en toda maldad, que sólo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu, que
sea benévolo y alegre, que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de Ti,
Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie.
Amén.

ORACIÓN PARA IRRADIAR A CRISTO
Jesús mío, ayúdame a esparcir tu fragancia
dondequiera que yo vaya,
inunda mi alma con tu Espíritu y tu Vida;
penetra en todo mi ser
y toma posesión de tal manera,
que mi vida no sea en adelante
sino una irradiación de la tuya.
Quédate en mi corazón con una unión tan íntima,
que las almas que tengan contacto con la mía,
puedan sentir en mí tu presencia y que,
al mirarme, olviden que yo existo y no piensen
sino en Ti.
Quédate conmigo Señor.
Así podré convertirme en luz para los otros.
Esa luz, oh Jesús, vendrá de Ti;
ni uno solo de sus rayos será mío:
yo te serviré apenas de instrumento
para que Tú ilumines a las almas a través de mí.
Déjame alabarte en la forma que es más agradable,
llevando mi lámpara encendida
para disipar las sombras en el camino de otras

almas.
Déjame predicar tu Nombre con palabras o sin
ellas,
con mi ejemplo, con la fuerza de tu atracción,
con la sobrenatural influencia
evidentemente del amor que mi corazón siente por
Ti.
Amén.

ORACIÓN PARA LA CUARESMA
Padre nuestro, que estás en el Cielo,
Durante esta época de arrepentimiento,
Ten misericordia de nosotros.
Con nuestra oración, nuestro ayuno y nuestras
buenas obras,
Transforma nuestro egoísmo en generosidad.
Abre nuestros corazones a tu Palabra,
Sana nuestras heridas del pecado.
Ayúdanos a hacer el bien en este mundo.
Que transformemos la oscuridad y el dolor en vida
y alegría.
Concédenos estas cosas por nuestro Señor Jesucristo.
Amén.

ORACIÓN PARA LOS AMIGOS
Señor, aquí te presento a mi amigo para
que lo bendigas, lo cuides y le enseñes a vivir.
Tu que sabes lo que vive, lo que le preocupa,
lo que siente, lo que piensa, lo que anhela,
lo que le falta y lo que desea. Tú sabes
cuando llora, cuando ríe, cuando está en
soledad. Cuídalo, protégelo, anímale a seguir
adelante. Acompáñalo siempre. A mi, Señor,
enséñame a presentir lo que siente dentro
de el, a estar disponible cuando más me
necesite, a ser amable cuando más necesite
ser amado, a verlo cuando necesite ser visto.
A oírlo cuando necesite ser oído, a darle
seguridad cuando necesite seguridad. A cuidarlo
cuando necesite ser cuidado, a acudir cuando
necesite de alguien. A ayudarlo cuando necesite
ser ayudado, a celebrar cuando necesite
ser celebrado, a llorar cuando tenga
necesidad de desahogarse. A sentirme
orgulloso de el. Porque tú Señor has sido
el gran amigo incondicional de tantos!
Amen.

ORACIÓN PARA FIN Y PRINCIPIO DE AÑO
Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad,
tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro.
Al terminar este año quiero darte gracias
por todo aquello que recibí de TI.
Gracias por la vida y el amor, por las flores,
el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto
fue posible y por lo que no pudo ser.
Te ofrezco cuanto hice en este año, el trabajo que
pude realizar y las cosas que pasaron por mis
manos
y lo que con ellas pude construir.
Te presento a las personas que a lo largo de estos
meses amé,
las amistades nuevas y los antiguos amores,
los más cercanos a mí y los que estén más lejos,
los que me dieron su mano y aquellos a los que
pude ayudar,
con los que compartí la vida, el trabajo, el dolor y la
alegría.
Pero también, Señor hoy quiero pedirte perdón,
perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal
gastado,
por la palabra inútil y el amor desperdiciado.
Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal

hecho,
y perdón por vivir sin entusiasmo.
También por la oración que poco a poco fui aplazando
y que hasta ahora vengo a presentarte.
Por todos mis olvidos, descuidos y silencios nuevamente te pido perdón.
En los próximos días iniciaremos un nuevo año
y detengo mi vida ante el nuevo calendario
aún sin estrenar y te presento estos días
que sólo TÚ sabes si llegaré a vivirlos.
Hoy te pido para mí y los míos la paz y la alegría,
la fuerza y la prudencia, la claridad y la sabiduría.
Quiero vivir cada día con optimismo y bondad
llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y paz.
Cierra Tú mis oídos a toda falsedad y mis labios
a palabras mentirosas, egoístas, mordaces o hirientes.
Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno
que mi espíritu se llene sólo de bendiciones
y las derrame a mi paso.
Cólmame de bondad y de alegría para que,
cuantos conviven conmigo o se acerquen a mí
encuentren en mi vida un poquito de TI.
Danos un año feliz y enséñanos a repartir felicidad.

ORACIÓN PARA RENDIR
Señor, voy a rendir un examen; infúndeme tu
Espíritu Santo, dame tu paz y ven conmigo. Concédeme la simplicidad y la alegría de cosechar el
fruto de las semillas que planté en las horas largas
y oscuras del silencio y del estudio. Que este examen sea el amén de todo el esfuerzo realizado; de
todo este estudio que, cada día, fui consagrando
como ofrenda y oración. Dame serenidad y ven
conmigo, para que sea perspicaz ante las preguntas
y pueda elaborar, con calma, las respuestas justas.
Que no sienta orgullo cuando sepa mucho, ni miedo cuando no pueda recordar todo lo que aprendí.
No te pido milagros, sólo la lucidez que dinamiza
y da fuerzas a la razón. Tú, Señor, que más de
una vez fuiste “puesto a prueba” concédeme que
quienes han de examinarme sean razonables, justos y tengan buen humor. Señor, mi único Maestro,
escúchame y ven conmigo.
Amén.

ORACION POR LAS SONRISAS

Madre Teresa de Calcuta

Señor, renueva mi espíritu y dibuja en mi rostro
sonrisas de gozo por la riqueza de tu bendición.
Que mis ojos sonrían diariamente por el
cuidado y compañerismo de mi familia y de mi
comunidad.
Que mi corazón sonría diariamente por las
alegrías
y dolores que compartimos.
Que mi boca sonría diariamente con la
alegría y regocijo de tus trabajos.
Que mi rostro dé testimonio diariamente de la
alegría que tú me brindas.
Gracias por este regalo de mi sonrisa, Señor.
Amén.

ORACIÓN POR LAS VOCACIONES
Padre, haz que surjan entre los cristianos numerosas y santas vocaciones al sacerdocio, que mantengan viva la fe y conserven la grata memoria de tu
Hijo Jesús mediante la predicación de su Palabra y
la administración de los sacramentos con los que
renuevas continuamente a tus fieles.
Danos santos ministros de altar, que sean solícitos
y fervorosos custodios de la Eucaristía, sacramento
del don supremo de Cristo para la redención del
mundo.
Llama a ministros de tu misericordia que, mediante el sacramento de la reconciliación, derramen
el gozo de tu perdón.
Padre, haz que la Iglesia acoja con alegría numerosas inspiraciones del Espíritu de tu Hijo y, dócil a
sus enseñanzas, fomente vocaciones al ministerio
sacerdotal y a la vida consagrada.
Fortalece a los obispos, sacerdotes, diáconos, a los
consagrados y a todos los bautizados en Cristo
para que cumplan fielmente a su misión al servicio
del Evangelio.
Amén.

ORACIÓN SIMPLE
¡Señor, haz de mí un instrumento de tu paz!
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 fe;
donde haya desesperación, ponga yo esperanza;
donde haya tinieblas, ponga yo luz;
donde haya tristeza, ponga yo alegría.
¡Oh, Maestro!, que no busque yo tanto
ser consolado como consolar;
ser comprendido, como comprender;
ser amado, como amar.
Porque dando es como se recibe;
olvidando, como se encuentra;
perdonando, como se es perdonado;
muriendo, como se resucita a la vida eterna.
Amén.
(San Francisco de Asis)

PLEGARIA PARA DESPUÉS DE COMULGAR

Jesús que te das en el pan por entero cambia mi
vida has que sea mas bueno que te lleve adentro
que te muestre afuera y que pueda verte en quien
me rodea.

SÓLO DIOS
Sólo Dios puede dar la fe, pero tú puedes dar tu
testimonio.
Sólo Dios puede dar la esperanza, pero tú puedes
dar confianza a tus hermanos.
Sólo Dios puede dar amor, pero tú puedes enseñar
a amar a los demás.
Sólo Dios puede dar la paz pero tú puedes suscitar
la concordia.
Sólo Dios puede dar la fuerza, pero tú puedes sostener al desfallecido.
Sólo Dios es el camino, pero tú puedes mostrarlo a
los demás.
Sólo Dios es la luz, pero tú puedes hacerla brillar a
los ojos de todos.
Sólo Dios es la vida, pero tú puedes devolver a
otros el deseo de vivir.
Sólo Dios puede hacer lo que parece imposible,
pero tú puedes hacer lo que es posible.
Solo Dios se basta a sí mismo, pero prefiere contar
contigo.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

REZANDO CON LA BIBLIA

Cuando estés triste o melancólico. (Juan 14)
Cuando alguien te falta. (Salmo 27)
Si quiero ser productivo. (Juan 15)
Cuando estás pecando. (Salmo 51)
Cuando estás preocupado o ansioso.
(Mateo 6, 19-34)
Cuando estés en peligro. (Salmo 91)
Cuando crees que Dios está lejos. (Salmo 139)
Cuando necesitas fortaleza. (Hebreos 11)
Cuando te sentís solo y preocupado.
(Salmo 23)
Cuando te vuelvas amargado y duro.
(1 Corintios 23)
Los secretos de San Pablo para la felicidad.
(Colosenses 3, 12-17)
Cuando te sientas fuera de lugar.
(Romanos 8:31)
Cuando quieras paz y tranquilidad.
(Mateo 11, 25-30)
Cuando el mundo parece más grande que
Dios. (Salmo 90)
Cuando buscas fortalecer tu fe cristiana.
(Romanos 8, 1-30)
Cuando te alejas de tu hogar por viaje/trabajo.
(Salmo 121)

•
•
•
•
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•
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Cuando tus oraciones son egoístas. (Salmo 67)
Por una gran oportunidad o invención. (Isaías
55)
Cuando necesitas valor para una tarea. (Josué
1)
Para tener buenas relaciones con los hombres.
(Romanos 12)
Cuando pensás en dar/recibir. (Marcos 10)
Si estás deprimido. (Salmo 27)
Si estás perdiendo la confianza en las personas.
(Corintios 13)
SI las personas no han sido gentiles con vos.
Juan 15)
Cuando estás desilusionado en tu trabajo.
Salmo 126)
Cuando te sientas más grande que el mundo.
Salmo 19)
Cuando las dudas aparecen frente a tí. (Juan 7,
17)
Cuando estés desilusionado. (Isaías 40)
Cuando te olvidás de tus bendiciones y gracias.
(Salmo 103)
Cuando necesitás controlar tu palabra.
(Proverbios 26:20)
Cuando sientas rabia. (Santiago, 19-21)
Cuando tengas grandes alegrías.(Salmo 98 o

“El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es
el amor. El fruto del amor es el servicio. Y
el fruto del servicio es la paz.”
— Madre Teresa de Calcuta

