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22 ORACIONES PARA TODAS LAS OCASIONES

Oración de los Cantores

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

ORAD SIEMPRE - EN CUALQUIER ESTADO DE
ANIMO - Los estados de ánimo ofrecen oportunidades siempre frescas para la oración. Aprender
a orar segUn nuestro estado de ánimo nos dará
una fuente inextinguible de oraciones y nos ayudará a mantenernos unidos a Dios.
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Enséñame a ser flexible y adaptable a cualquier 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 cristianamente,
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 espíritu 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.

ENFERMEDAD Y SUFRIEMIENTOS

67

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 divinos
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.
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Oración por la Iglesia Local

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

FAMILIA Y VECINDARIO
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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 cristianas
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DE LAS ORACIONES
(Bold type indicates the eight divisions of the book)
Controversias, momentos de,
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Corazón agradecido, 52
Creación, uso apropiado de la,
102
CrIticas, momentos de, 44
Cumpleanos, Día de, 155

Abuelos, 16
Actitud amable, 56
Agencias internacionales, 94
Amas de casa, 17
Amigos, 156
Ánimo, Oraciones para los Diferentes Estados de, 41-61
Ánimo, mal estado de, 42
Año Nuevo, Día de, 76
Aquellos que sufren, 98
Aridez espiritual, momentos de,
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Ateos, 101
Autoridades civiles, 102
Ayuda de Jesús en todas las
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Dar Gracias, Día de, 91
Decision, momentos de, 44
Desarme, 99
Desarrollo total de todos los
pueblos, 96
Desastres naturales, mementos
de, 57
Descubrimiente de América, Día
del, 88
Desempleados, 36
Deseo de vivir, 148
Desesperación, mementos de,
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Diáconos, 111
Diócesis, 113
Dios
amar a, más que a salud,
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amor de, 151
caminar junto a, 149
discernir los planes de, 150
Discernimiento místico, 57
Duda, mementos de, 47

Bautizo de un(a) hijo(a), 133
Benefactores, 157
Boda de un(a) hijo(a), 136
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Cambios, mementos de, 43
Campesinos, 13
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Celos, momentos de, 53
Comidas, antes de las, 147
Comidas, después de las, 147
Concilio parroquial, 118
Conducir, antes de, 48
Confinados, 31
Confirmación de un(a) hijo(a),
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Económicos difíciles, momentos
de, 50
Elecciones, Día de las, 89
Enamoradas, Día de los, 78
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Enfermedad y Sufrimientos,
Oraciones en Mementos
de, 63-73
Enfermedad
aceptación del, 68
amar a Dios más que la
salud, 70
consuelo con la palabra de
DiOs en, 71
para pedir ayuda en, 68
para recuperar la salud, 69
Eruditos y investigadores, 30
Esposes
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oración de los, 33
oración de un per el otro, 131
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Fiesta nacional, 84
Fracaso, momentos de, 51
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Grupo de estudios, 119
Hambrientos, 97
Hijos por sus padres, 130
Hogar letanía per el, 129
Iglesia, 110, 111
Iglesia local, 112
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Independencia, Día de la, 84
Industria, 106
lnsomnio, mementos de, 59
Ira, mementos de, 42
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Júbilo, momentos de, 54
Justicia social, 103
Laicos, 19, 120
Lectores, 22
Líderes de la Iglesia, 116
Madre soltera, 134
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Madres, Día de las, 80
Maestros, 35
Martin Luther King, Día de, 79
Matutina, oración, 144
Mediodía, oración, 145
Medios de comunicación, uso
apropiado de los, 106
Miembros de las fuerzas armadas, 23
Miembros de los comités de las
parrequias, 25
Ministros Extraordinarios do la
Comunión, 13
Misioneros, 122
Monaguillos, 11
Muerte, acercarse de la, 70
Mujeres encinta, 27
Mundo y por el País, Oraciones
por el, 93-101
Mundo, sinceridad con el, 100
Natalicio de Lincoln, 77
Natalicio de Washington, 19
Nostalgia, monientos de, 52
Novios, 15
Nuestro Santo, Día de, 154
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Obispo, 116
Obreros, 38
Oficiales de Ia ley, 21
Padres, 14
Padres, Día de los, 83
Padres por sus hijos, 24, 130
País, 101
Papa, 115
Parroquia, 114
Personas de negocios, 12
Personas mayores, 10
Primera Comunión de un(a)
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Profesionales, 28
Prójimo
amor al, 151
problemas del, 140
Pueblos en guerra, 99
Recordar los Muertos por la Patria, Día de, 82
Regreso de un(a) hijo(a) a la fe,
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Religiosos, 29
Retiro, 153
Reunión espiritual o pastoral,
119
Saber, desarrollo del, 105
Sacerdotes, 27, 117
Salud
amar a Dios más que, 70
recuperer, 69
San Valentín, Día de, 78
Santo(a) patrono(a), 154
Sentido del humor, 58
Serenidad, momentos de, 59
Servicio social, 104

Soledad, momentos de, 55
Solteros, 32
Sufrimiento
aceptación del, 65
ofrecimiento del, 65, 66
resignación en el, 64
en silencio, 67
en union con Jesús, 67
Temperancia, 61
Tomar de un(a) hijo(a) a los
hábitos, 136
Trabajadores, 18
Trabajo, Día del, 87
Unidad de los cristianos, 123
Uno Mismo y por los Amigos,
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Vacaciones, durante las, 86
Vecindario
asociación cívica del, 138
en declive, 139
escuela del, 139
problemas del, 138, 140
Vecino, vease Prójimo.
Verdaderamente humano, para
ser, 150
Vespertina, oración, 146
Veteranos, Día do los, 90
Viajeros, 36
Vida, Oraciones para las Diferentes Estados de, 9-39
Viudos y viudas, 37
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