
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guía de Oración 

 

Querides herianes y herianas: 
 



Esta es una guía de eración para nuestre encuentre diarie cen Jesús en esta iaratón. Abraies nuestre cerazón a 
Dies, tengaies un diálege íntiie cen Él, cen nuestras prepias palabras, perque sabeies que Él nes eye. 
 

 

 

 

 

Oración al Espíritu Santo 
 
 
Dies Oinipetente, eterne, juste y iisericerdiese Dies, cencédeie a ií, 
iisere,  
 
per tu gracia, hacer le que tú quieres, 
 
 y sieipre desear le que te agrada.  
 
Purifica ii alia perque, iluiinade per la luz del Espíritu Sante  
 
y encendide per su fuege, que pedré seguir el ejeiple de tu Hije, nuestre 
Señer Jesucriste.  
 
Daie la gracia de alcanzarte, a ti, Altísiie Dies Tedepederese,  
 
que vive y reina en la gleria, en perfecta unidad de la Trinidad, 
 
per les sigles de les sigles.  
 

 



Aién 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ORACIÓN DE APERTURA 
 
Señor Jesús, me dirijo a ti, hoy, para pedir la gracia de perdonar a 
los que me han ofendido durante toda mi vida. Sé que tú me darás 
la fuerza para perdonar. 

Gracias, porque me amas más de lo que yo me amo y quieres  mi 
felicidad más de lo que puedo desearla. 
  
Señor Jesús, quiero ser liberado de los resentimientos, las 
ansiedades y la inflexibilidad que tuve ante ti 
Te pido perdón por todas las veces que pensé tú enviabas  la 
muerte, el sufrimiento, las dificultades económicas, los castigos, la 
enfermedad en mi familia ... 
Purifica hoy mi mente y mi corazón. 
  
Ahora, Señor, quiero perdonarme por mis pecados, defectos y 
fracasos. Quiero que me perdones por todo lo que es realmente 
malo en mí o que yo creo que es malo... 
  
GRACIAS MI SEÑOR POR LA GRACIA DE ESTE MOMENTO. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
SALMO 143 
1 Señor, escucha mi oración, 
atiende a mi plegaria; 
respóndeme, por tu fidelidad y tu justicia. 
2 No llames a juicio a tu servidor, 
porque ningún ser viviente es justo en tu presencia. 
3 El enemigo me persiguió a muerte, 
aplastó mi vida contra el suelo; 
me introdujo en las tinieblas, 
como a los muertos de hace muchos años. 
4 El aliento se extingue en mi interior, 
mi corazón desfallece en mi pecho. 
5 Me acuerdo de los tiempos pasados, 
medito todas tus acciones; 
considero la obra de tus manos 
6 y extiendo mis brazos hacia ti: 
suspiro por ti como tierra reseca. 
7 Respóndeme en seguida, Señor, 
porque estoy sin aliento. 
No me ocultes tu rostro, 
para que yo no sea como los que bajan a la fosa. 
8 Que yo experimente tu amor por la mañana, 
porque confío en ti; 
indícame el camino que debo seguir, 
porque a ti elevo mi alma. 
9 Líbrame, Señor, de mis enemigos, 

porque me refugio en ti; 
10 enséñame a hacer tu voluntad, 
porque tú eres mi Dios. 
Que tu espíritu bondadoso me conduzca 
por una tierra llana. 
11 Por amor de tu Nombre, Señor, 
consérvame la vida. 
Por tu justicia, sácame del peligro; 
12 por tu fidelidad, destruye a mi enemigo; 
aniquila a mis opresores, 
porque yo soy tu servidor. 
 
 
 
 
 
SALMO 62 
1 Del maestro de coro. Al estilo de Iedutún. Salmo de David. 
2 Sólo en Dios descansa mi alma, 
de él me viene la salvación. 
3 Sólo él es mi Roca salvadora; 
él es mi baluarte: nunca vacilaré. 
4 ¿Hasta cuándo se ensañarán con un hombre 
para derribarlo entre todos, 
como si fuera un muro inclinado 
o un cerco que está por derrumbarse? 
5 Sólo piensan en menoscabar mi dignidad 
y se complacen en la mentira; 
bendicen con la boca 
y maldicen con el corazón. 
6 Sólo en Dios descansa mi alma, 
de él me viene la esperanza. 
7 Sólo él es mi Roca salvadora, 
él es mi baluarte: nunca vacilaré. 
8 Mi salvación y mi gloria 
están en Dios: 
él es mi Roca firme, 
en Dios está mi refugio. 
9 Confíen en Dios constantemente, 
ustedes, que son su pueblo, 
desahoguen en él su corazón, 



porque Dios es nuestro refugio. 
10 Los hombres no son más que un soplo, 
los poderosos son sólo una ficción: 
puestos todos juntos en una balanza, 
pesarían menos que el viento. 
11 No se fíen de la violencia, 
ni se ilusionen con lo robado; 
aunque se acrecienten las riquezas 
no pongan el corazón en ellas. 
12 Dios ha dicho una cosa, 
dos cosas yo escuché: 
que el poder pertenece a Dios, 
13 y a ti, Señor, la misericordia. 
Porque tú retribuyes a cada uno 
según sus acciones 

 
Santa Faustina 
"Quién puede perdonar prepara muchas gracias de parte del Señor. 
Cada vez que miro a la cruz, perdonaré sinceramente". 
 
San Padre Pío. 
 
"Cuando se cae en el pecado, incluso si es grave, lamentamos 
nuestro fracaso, pero con un dolor pacífico, confiando siempre en la 
infinita misericordia de Dios. Corremos de inmediato a la corte de 
justicia y perdón donde el Padre espera ansiosamente  y, después 
de que nos ha dado el perdón nos ponemos sobre nuestros errores, 
como él pone una lápida en ellos. 
La desconfianza, la desesperación, la muerte, la ansiedad y la 
inquietud es del enemigo y no viene de Dios, es producido por el 
diablo o nuestro orgullo disimulado entonces debe ser objeto de 
caza. Siempre debemos tener una fe ciega e inquebrantable en su 
infinita misericordia. El perdón es el trabajo del Altísimo y pedir 
perdón debe ser nuestro primer trabajo.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Papa Francisco 
 
El gran corazón "no condena, sino que perdona, olvida", porque 
"Dios se ha olvidado de mis pecados; Dios ha perdonado mis 
pecados. Abre tu corazón. Eso es hermoso! - Dice el Papa - 
Seramos misericordiosos ": 
 
"El hombre y la mujer que tienen un corazón misericordioso que es 
ancho: siempre disculpan a los demás y pensar en sus pecados. -
Pero Usted vio lo que hizo esto? . "Pero yo he tenido suficiente con 
lo que hice y no me entrometo! '. Este es el camino de la 
misericordia que nos tenemos que preguntar si estamos siguiendo. 
Y si todos nosotros, si todos los pueblos, personas, familias, 
barrios, tuviesemos esta actitud,en habría en el mundo paz, y 
cuánta la paz en nuestros corazones! ¿Por qué la misericordia nos 
lleva a la paz. Siempre recuerdo: "¿Quién soy yo para juzgar? '. 
Avergonzarse y agrandar el corazón. Que el Señor nos dé esta 
gracia”. 
 
 

ONFESIÓN DE LOS PECADOS Y PETICIÓN DE PERDÓN 
 
San Juan Pablo II 
 
Señor Dios, Padre nuestro, 
Ha creado el ser humano, hombre y mujer, 
en su propia imagen y semejanza 
y has querido la diversidad de los pueblos 
la unidad de la familia humana; 
A veces, sin embargo, la igualdad de tus hijos no ha sido 
reconocida, 
y los cristianos han sido culpables de actitudes 
la marginación y la exclusión, 
consintiendo a la discriminación 
debido a las diferencias raciales y étnicas. 
Perdónanos y concédenos la gracia de curar heridas 
que siguen presente en tu comunidad a causa del pecado, 
ya que todos nos sentimos tus hijos. 
Por Cristo nuestro Señor. 
Oh Padre misericordioso, 
tu Hijo Jesucristo, juez de vivos y muertos, 
en tu primera venida en la humildad 
la humanidad ha sido redimida del pecado 
y en su cuenta del retorno glorioso perdónanos de toda culpa: 
a nuestros padres, a nuestros hermanos y nosotros tus siervos, 
que movidos por el Espíritu Santo 
nos volvamos a ti y nos arrepintamos de todo corazón, 
Concédenos misericordia y el perdón de los pecados. 

Por Cristo nuestro 
Señor 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Evangelio 
 
Mt 18,21-35 
21 Entonces se adelantó Pedro y le dijo: «Señor, ¿cuántas 
veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me 
haga? ¿Hasta siete veces?». 
22 Jesús le respondió: «No te digo hasta siete veces, sino 
hasta setenta veces siete. 
23 Por eso, el Reino de los Cielos se parece a un rey que 
quiso arreglar las cuentas con sus servidores. 
24 Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía diez 
mil talentos. 

25 Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido 
junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía, para saldar 
la deuda. 
26 El servidor se arrojó a sus pies, diciéndole: "Señor, dame 
un plazo y te pagaré todo". 
27 El rey se compadeció, lo dejó ir y, además, le perdonó la 
deuda. 
28 Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros 
que le debía cien denarios y, tomándolo del cuello hasta 
ahogarlo, le dijo: "Págame lo que me debes". 
29 El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: "Dame un plazo y 
te pagaré la deuda". 
30 Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta 
que pagara lo que debía. 
31 Los demás servidores, al ver lo que había sucedido, se 
apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. 
32 Este lo mandó llamar y le dijo: "¡Miserable! Me suplicaste, 
y te perdoné la deuda. 
33 ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, 
como yo me compadecí de ti?". 
34 E indignado, el rey lo entregó en manos de los verdugos 
hasta que pagara todo lo que debía. 
35 Lo mismo hará también mi Padre celestial con ustedes, si 
no perdonan de corazón a sus hermanos». 
 
 
 



 
Oración Personal 

"Maestro, haced que yo no busque tanto ser consolado, sino 
consolar; ser comprendido como comprender; ser amado como 
amar, ser perdonado cómo perdonar. 

Porque es en el dar que recibimos; perdonando se es perdonado; 
Muriendo, que se resucita a la vida eterna ". 

(San Francisco de Asís) 

Padre, danos la capacidad de amar incluso a nuestros enemigos, 
porque tú nos has perdonado, haznos perdona a los demás con 
sinceridad de corazón. Te lo pedimos. 

Para que cada hombre pueda experimentar la alegría del perdón 
del Padre, y no dejarse llevar por el miedo y la vergüenza frente a 
sus pecados. Te pedimos. 

Padre, cólmanos del don de tu Espíritu, porque somos conscientes 
de nuestras debilidades, sabemos que podemos recurrir con 
confianza a ti, la fuente de la reconciliación y la paz.Te lo pedimos 

 

Oración del Perdón y Sanación Interior 

Jesús, eres el médico del alma y del cuerpo, creemos que tú sanas. 
Nos pides fe: "Tu fe te ha salvado". Fortalecer, oh Señor, la fe de 
cada uno de nosotros,para que sea firme, y tengamos una fuerte 
creencia de que todas las cosas son posibles para ti. El ángel 
Gabriel a María le preguntó esto cuando dijo: "Cree, María, porque 
para Dios no hay nada imposible." 

Para que suceda en nosotros te pido, Señor: fortalece mi fe, 
fortalece mi fe en ti! Yo creo en ti, Jesús, creo en ti! Todo es posible 
para ti! 

Las heridas y lesiones nos causan preocupación: hay paz si no 
perdonamos. Así que por favor, oh Jesús, dame la gracia del 
perdón! Perdona, oh Jesús, los errores que cometí, cuando me he 
lastimado y ofendido a otros, yo les hice daño. Perdóname, Jesús!, 
perdóname, ahorapara  perdonar a los otros, perdonar a los que me 
han ofendido en cualquier momento y de cualquier manera: con 
palabras, acciones o injusticia: perdónalos! Dame el amor por estas 
personas como hemos aprendido de tu madre 



Una esclavitud interior, una interior cadena puede causar ansiedad: 
cuando hay odio, celos, la envidia, o la ira. O cuando mi corazón no 
es libre y es parte de la esclavitud y la dependencia de las cosas 
materiales. Jesús, líbrame de todas estas cadenas y todas esas 
negatividades que me hacen un esclavo y causan malestar dentro 
de mí y alrededor de mí! Líbrame, oh Jesús! A veces hay en mí la 

codicia de las cosas: Quiero tener más, y más aún en esta lucha 
hay sufrimiento al olvidar las cosas importantes: lo espiritual. Me 
olvido de estar con mi familia y contigo, Jesús! Líbrame, oh Jesús! 

P.Slavko (Medjugorjre) 

 

 

 

 

Jesús manso y humilde de eorasón, -Óyeme. 
(Después de cada frase decir: Líbrame Jesús) 
Del deseo de ser lisonjeado, 
Del deseo de ser alabado, 
Del deseo de ser honrado, 
Del deseo de ser aplaudido, 
Del deseo de ser preferido a otros, 
Del deseo de ser consultado, 
Del deseo de ser aceptado, 
Del temor de ser humillado, 
Del temor de ser despreciado, 
Del temor de ser reprendido, 
Del temor de ser calumniado, 
Del temor de ser olvidado, 

Del temor de ser puesto en ridículo, 
Del temor de ser injuriado, 
Del temor de ser jusgado con malicia 
(Después de cada frase decir: Jesús dame la gracia de 

desearlo) 
Que otros sean más amados que yo, 
Que otros sean más estimados que yo, 
Que otros crescan en la opinión del mundo y yo me eclipse, 
Que otros sean alabados y de mí no se haga caso, 
Que otros sean empleados en cargos y a mí se me jusgue 
inútil, 
Que otros sean preferidos a mí en todo, 
Que los demás sean más santos que yo con tal que yo sea 
todo lo santo que pueda, 
Oración: 
Oh Jesús que, siendo Dios, te humillaste hasta la muerte, y muerte de 
crus, para ser ejemplo perenne que confunda nuestro orgullo y amor 
propio. eoncédenos la gracia de aprender y practicar tu ejemplo, para que 
humillándonos como corresponde a nuestra miseria aquí en la tierra, 
podamos ser ensalsados hasta gosar eternamente de ti en el cielo. 
Amén. 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos encomendamos a nuestra Reina de la Paz con todo nuestro 
corazón orante en el rezo del 
 
 

Santo Rosario 
 
Coronilla de la Divina Misericordia 
 



"Venid a ií tedes les que estáis cansades y cargades, y ye es aliviaré. 
Llevad ii yuge sebre vesetres y aprended de ií, que sey ianse y huiilde de cerazón, y hallaréis descanse para vuestras alias " 
Mt 11: 28-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


