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A) JOVENES

1.
Jesús,
si sólo hubieses elegido
a sabios y personas perfectas
para acompañarte y ayudarte
en la tarea de anunciar la Buena Nueva,
la mayoría de nosotros
nos sentiríamos indignos e ineptos.
Jamás hubiéramos pensado
que contabas con nosotros y nos necesitabas.
Constatamos, por el contrario, que has elegido
personas sencillas e imperfectas:
unos pescadores del Lago de Galilea,
un cobrador de impuestos,
una muchacha sencilla y humilde de Nazaret.
Un día diste gracias al Padre
porque son los sencillos los que mejor
pueden comprender y vivir el Reino de Dios.
Como Pedro, tengo ganas de decirte:
«Aléjate de mí, que soy un pecador»;
pero tú no te cansas de repetirme:
«No tengas miedo, serás pescador de hombres».
Por eso, como Isaías, me ofrezco a ti:
«Aquí estoy, envíame a mí».

2.
Jesús, a través de la JOC, nos has dicho:
«Como el Padre me ha enviado, así os envío yo
para que vayáis y déis fruto».
Estamos aquí.
Envíanos nuevamente a nuestros ambientes.
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Te ofrecemos esta jornada de reflexión.
Pensamos que tú también te reunías con los apóstoles
y sentimos que estás presente entre nosotros
animando nuestra reunión.
Señor, que sepamos hacer con amor
nuestra tarea de cada día
y especialmente la campaña de este año.
Que no nos busquemos a nosotros mismos,
sino que pongamos nuestra vida y nuestro tiempo
al servicio de los jóvenes de nuestros barrios,
al servicio de los más desanimados por la falta de trabajo,
por la falta de ilusión y de esperanza.
Que por nuestra acción y con el esfuerzo de todos,
hagamos una JOC capaz de llegar a muchos más jóvenes.
Jesucristo, Señor.
por todo esto, tú diste la vida.
Ayúdanos a continuar tu acción con fe y alegría

 (Anónimo)

B) FAMILIA

1. Oración del preso por su familia
Gracias, Señor, por mi familia.
Es lo mejor que tengo en este mundo.
Desde que estoy preso
la valoro y la quiero mucho más.

Gracias al cariño de los míos
no me siento solo
en este lugar triste y penoso
donde sufro más por ellos que por mí.
Si no fuera por su amor y por su apoyo
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perdería las ganas de luchar y de vivir.
Siento mucho, Señor,
lo que les estoy haciendo sufrir
con mi conducta equivocada,
que me ha hecho dar
con mis huesos en la cárcel.

Ayúdalos, protégelos, bendícelos, Señor.

Y haz de mí un hombre nuevo
para que, cuando salga de la cárcel,
sea ya siempre para ellos
su sostén, su gozo y su alegría.
Gracias, Señor.

C) POBRES

1.
Tú que has querido nacer como un pobre entre los pobres
para hacernos descubrir tu riqueza,
bendito seas, Señor.

Concédenos que hoy te reconozcamos en los que  no tienen nada.

Tú que has querido vivir como un judío entre los judíos
para hablar al corazón de tu pueblo,
bendito seas, Señor.

Concédenos que nos atrevamos a sembrar tu Evangelio
compartiendo la vida de todos los pueblos.

Tú que has querido escuchar a ricos y pobres
con respeto y amor,
bendito seas, Señor.
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Concédenos la sencillez de dejarnos enseñar por los otros.

Tú que has querido reconciliar en tu Reino
a los hombres de todas las razas,
bendito seas, Señor.

Concédenos una sincera apertura de espíritu,
fuente de diálogo y de fraternidad.

Tú que has querido dar tu vida por amigos y enemigos
y perdonar a cada uno de ellos,
bendito seas, Señor.

Concédenos que hoy hablemos de ti
y nos convirtamos en artesanos de reconciliación.

2.
Ven, Espíritu Santo de Dios,
Derrama tu amor sobre mí,
sobre la Iglesia, sobre toda la humanidad.
Haz de mí un instrumento de tu amor:
encarnado para los pobres,
crucificado para los pobres,
alimento para los pobres.
Toma mis labios: hazlos Palabra.
Toma mis manos: hazlas Acción.
Toma mis pies: hazlos Anuncio.
Toma mi corazón: hazlo Gracia.
Enséñame a orar:
ábreme los ojos para conocer y contemplar a Jesucristo;
ábreme el corazón al amor del Padre.
Dame tu gracia
para querer ser pobre como Jesucristo,
para amar a los pobres como Jesucristo.
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Aquí me tienes:
hazme libre como tú fuiste libre,
que no tenga miedo de tu amor,
que te reconozca en la noche.

D) ORACIONES DE ABANDONO Y
CONFIANZA

1. Hacia el monte de la contemplación
Señor, te seguimos paso tras paso
sin saber bien a dónde quieres llevarnos.
Tenemos confianza en tu palabra
y confiamos en que te mostrarás sobre el monte,
como te mostraste sobre el monte a Pedro, Santiago y Juan,
como te mostraste sobre el monte a Moisés,
como te mostraste sobre el monte del Calvario.
Danos la gracia y la perseverancia
de subir hasta el monte sin cansarnos,
dando cada paso en la certeza
de que es atraído por tu amor, por tu verdad.
Da perseverancia a nuestros pasos,
haz que no nos distraigamos
ni nos sentemos perezosamente;
que llenemos cada momento de nuestra jornada
con la certeza de ser guiados,
conducidos y atraídos por tu verdad y por tu misericordia.
Y perdónanos, Señor,
Si en algún momento del camino tropezamos
o caemos o nos apartamos.
Danos alivio y aliento a los que caminamos
hacia el monte de la contemplación.

(Carlo María Martín)
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E) DESDE LA CÁRCEL

1. Te rezo, Señor, desde la cárcel.
Supongo que mi súplica logrará atravesar
todas las puertas y todas las rejas.
A Ti –¡qué suerte!– podemos rezarte en todas partes,
porque Tú siempre nos acompañas.
Incluso, estás preso con nosotros.
Acuérdate de mí, Señor, y de todos mis compañeros de pri-

sión.
Acuérdate de nosotros, aunque algunas veces
sólo nos acordemos de Ti para blasfemarte.
Tú, Señor, júzganos con tu Justicia.
No hagas caso de las condenas que nos han puesto los hom-

bres jueces
que en nada se parecen a Ti.
Enséñanos a vivir en paz; no nos hagamos la vida imposible;
que no nos mueva el rencor, ni la envidia, ni la falsedad, ni la

traición.
Acércate a nosotros cuando vamos midiendo el patio paso a

paso,
y deja en nosotros unas palabras de amistad y comprensión

mutua.
Enciérrate con nosotros en la celda, vela nuestros sueños
para que al menos en sueños vivamos la libertad.
Te hablamos de la libertad, Señor, porque Tú sabes que para

nosotros
es el don máximo y más cotizado;
que siempre pensemos en nuestra libertad.
Que sepamos ganarnos la libertad, Señor, y que al recuperarla
consigamos vivirla en paz, sin perjudicar a nadie.
Cierra las cárceles, Señor, porque sólo son escuela de dolor,
de soledad, de desesperación, de odio, de violencia.
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Danos a todos, Señor, el don del amor, de tu Amor,
que nos haga compartir, que nos ayude a perdonar,
que nos llene el vacío de nuestros corazones,
que nos haga sonreír aunque tengamos ganas de llorar.
También en las cárceles queremos amarte.
Muéstranos primero tu Amor; hazlo visible entre nosotros.

F) AL COMIENZO DEL DÍA

1. Buenos días, Señor
Buenos días, Señor, a ti el primero
encuentra la mirada
del corazón apenas nace el día;
tú eres la luz y el sol de mi jornada

Buenos días, Señor, contigo quiero
andar por la vereda.
Tú, mi camino, mi verdad, mi vida,
tú, la esperanza firme que me queda.

Buenos días, Señor, a ti te busco,
levanto a ti las manos
y el corazón al despertar la aurora.
Quiero encontrarte siempre en mis hermanos.

Buenos días, Señor resucitado,
que traes la alegría
al corazón que va por tus caminos.
¡Vencedor de tu muerte y de la mía!

Gloria al Padre de todos y gloria al Hijo
y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos te alabe nuestro canto. Amén.
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G) ACCIÓN DE GRACIAS POR EL
BAUTISMO

1.
Señor,
el día de mi bautismo, con ternura de Padre,
me dijiste que era tu hijo amado.
Me diste tu Espíritu
y me ofreciste una familia,
la familia de los discípulos de Jesús.
Tú me has tomado de la mano
y me has conducido para que, como Jesús, tu Hijo,
pase por la vida haciendo el bien,
con especial atención a los pobres.
Sé que para ti soy importante,
que me amas y que no me abandonas,
porque soy hijo tuyo, de tu familia.
Haz que siempre te quiera como Padre.

H) AL ESPíRITU SANTO

Ven, Espíritu de Jesús, que te necesitamos,
que eres lo que más queremos

Ven, Espíritu divino; de Jesús, vida y aliento.
Ven, soplo eterno del Padre, que creas el hombre nuevo.
Ven, intimidad de Cristo, que das savia a los sarmientos.

Ven…

Ven, energía divina, tempestad de Dios y viento,
que abres las puertas cerradas, que quitas todos los miedos,
que liberas al esclavo, que rompes todos los cepos.

Ven…
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Baja, hoguera trinitaria, bautízanos con tu fuego,
somos carbón apagado, todo oscuridad e invierno,
enciéndenos en amores, conviértenos en luceros.

Ven…

Abrete, fuente dichosa, agua que mana en el cielo,
que limpia las impurezas, que riega todos los huertos,
sacia nuestra sed profunda, conviértenos en veneros.

Ven…

Enséñanos tu lenguaje, que es sinfonía y silencio,
lengua que todos entienden y propicia los encuentros;
que esta lengua del amor la aprendan todos los pueblos.

Ven…

Ungenos, óleo santo, un perfume de embeleso,
danos a beber tu vino que emborracha sin exceso;
báñanos en tu alegría, que es propia del hombre nuevo.

Ven…

Ven, consejero y amigo,  ven defensor y maestro,
ven, tesoro inagotable, de todos los dones lleno,
intimidad misteriosa, nuestro yo más verdadero.

Ven…

I) ORACIÓN POR LA IGLESIA

Concédenos, Señor, que meditemos
sobre el sentido del misterio de la Iglesia,
para poder llevar la responsabilidad eclesial
que cada uno debe asumir en la propia comunidad.
Concédenos contemplar este misterio
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del que formamos  parte
y del que estamos llamados a ser constructores.

Bienaventurada tú, Iglesia, porque eres misterio.
Bienaventurada tú, Iglesia, porque eres pueblo de Dios.
Bienaventurada tú, Iglesia, por tu jerarquía.
Bienaventurada tú, Iglesia, por tu laicado.
Bienaventurada tú, Iglesia, por tu santidad.
Bienaventurada tú, Iglesia, por tus religiosos  religiosas.
Bienaventurada tú, Iglesia, por tu destino eterno.
Bienaventurada tú, Iglesia, por tu Madre María.

J) ORACIÓN A MARÍA

María, testigo de todos los acontecimientos
de la vida de Jesús,
haznos entrar en el misterio de la cruz;
infunde en nuestro corazón
aquel espíritu de gracia y de oración,
de súplica y de compunción
que el Señor quiere volcar sobre su ciudad
en los últimos tiempos.
Haz que llore contigo toda la vida
un llanto y un espíritu de súplica
que no cese nunca
y que riegue continuamente la tierra del alma,
ablandando las parcelas duras del corazón.


