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Oración de los Cantores

Querido Jesús, 
gracias por concederme una voz agradable, 
y por llamarse a usarla en tus ritos litúrgi-
cos. 

No me permitas enorgullecerme por cantar 
en la iglesia 

sino que reconozca que todo se debe a Ti.

Ayúdame a lievar los cantos en tal forma 
que los demás participan más plenamente 
en la celebración de la Eucaristía. 
Haz que esté consciente de que at ayudar a
celebrar tu Misterio Pascual, 

estoy ayudando a traer tu Redención al
mundo, 

y, a la vez, llevando el mundo hacia Ti.

Oración de los Lectores

Querido Jesús, 
gracias por llamarme a ser lector 
en tus celebraciones eucarísticas. 
Permíteme tomar mi papel en serio 
y prepararme con diligencia para ello, 
estudiando los textos sagrados antes de la
Misa 

y esforzándome por ser mejor cristiano. 
Por mi acción física de leer, 
soy el instrumento a través del cual
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ORAD SIEMPRE - EN CUALQUIER ESTADO DE
ANIMO - Los estados de ánimo ofrecen oportu-
nidades siempre frescas para la oración. Aprender
a orar segUn nuestro estado de ánimo nos dará
una fuente inextinguible de oraciones y nos ayu-
dará a mantenernos unidos a Dios.



Enséñame a ser flexible y adaptable a cual-
quier cambio, 

haciéndome consciente de que una vez 
que cesen los cambios para mí, 
ya no estaré viviendo en esta tierra.

Oración en Momentos de Controversias

Señor Jesucristo, 
estoy involucrado en una controversia amarga 
en la que es muy difícil decir quien tiene la
razón y quien no.

No comprendo por qué ocurren estas cosas
entre personas que tratan de vivir cristiana-
mente, 

y ojalá no estuviera involucrado en ella.
Permíteme comprender que las controversias
son parte de la vida 

y que aün tu vida misma estuvo ilena de ellas. 
Ayúdame a aceptar lo que venga con un es-
píritu de resignación 

y enséñame a ser mejor con esta experiencia. 
Concede que pueda resolver la controversia 
en forma cristiana 
y llevar a otros hasta Ti a causa de ella.

Oración en Momentos de CrIticas

Señor Dios, 
soy blanco de duras críticas 
por parte de los demás 
y no se como reaccionar ante ello.
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y porque es tu voluntad que yo sufra, 
pues te amo más que a mí mismo.

Santa Gertrudis

Oración para Sufrir en Union con Jesús

Querido Jesus, 
por amor a Ti 
deseo sufrir sobre todas las cosas, 
porque por amor a mi 
Tú padeciste cruentos sufrimientos.
O Jesús mío, 
yo uno mis dolores con los que Tú padeciste 
y los ofrezco todos 
a tu Padre eterno. 
O mi Jesús, 
dame de la abundancia de tus dones divi-
nos 

las virtudes de mansedumbre y paciencia, 
para que yo pueda llevar voluntariamente 
mi cruz en pos de Ti.

Oración para Sufrir en Silencio

Señor Jesucristo, 
concédeme la gracia de ser amable y gentil 
en todos los hechos de mí vida. 
Déjame ponerme a un lado 
y pensar sólo en la felicidad de los demás.

ENFERMEDAD Y SUFRIEMIENTOS 67



Oración por la Iglesia Local

Dios Padre nuestro, 
tu Segundo Concilio Vaticano nos ha dicho 
que la Iglesia de Cristo está presente en ver-
dad 

en todas las congregaciones locales legítimas
que, 

en union de sus pastores, 
se llamen a sí mismas iglesias en el Nuevo
Testamento. 

Permite que todas esas Iglesias locales 
manifiesten tu Iglesia universal —
Una, Santa, Católica y Apostólica. 
Concede que sus miembros puedan crecer 
a través del Evangelio y la Eucaristía 
en la unidad del Espíritu Santo. 
Hazlos instrumentos verdaderos del poder 
de Cristo en el mundo.

Otra Oración por la Iglesia Local

Padre celestial, 
mira bondadosamente a la Iglesia en nuestro
país 

y manténla fiel a tu mensaje divino. 
Haz que comunique ese mensaje en forma 
que nuestro pueblo pueda comprenderlo 
según su cultura y sus costumbres. 
Inspira a nuestros líderes religiosos 
con la sabiduría y el valor
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para tracrme a este mundo 
y ayudarme en ml jornada hacia Ti en el 
próximo 

con el don consolador de tu santo y generoso
amor. 

Cúbrelos de tus mas caras bendiciones 
y enriquece sus aimas con tu gracia.
Concédeles que puedan imitar constante y
fielmente

tu matrimonio místico con la Igiesia
que Tú imprimiste en ellos en el día de sus
bodas. 

Inspíralos con tu sabiduría 
y permíteles caminar en la senda de tus 
mandamientos. 

Que tanto yo como sus otros hijos 
podamos ser siempre su alegría en esta vida 
y su corona de gloria en la venidera. 
Lleva mis padres a una ancianidad feliz, 
saludables de cuerpo y alma y 
concédeles una santa muerte 
en union contigo.

Oración de un Cónyuge por el Otro
Señor Jesucristo,
ayúdanos a amarnos uno al otro
como Tú amas a tu Esposa Inmaculada, la
Igiesia.

Concédenos una toierancia y paciencia cris-
tianas
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