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� ORACIÓN FINAL 
 

Dios vivo, por muy pobre que sea nuestra 

oración, te buscamos con confianza. Y tu amor 

se abre paso a través de nuestras indecisiones 

e incluso de nuestras dudas. 

♫ Más allá 
[D.121] 

Mas allá, de mis miedos, 

mas allá de mi inseguridad, 

Quiero darte mi respuesta 

Aquí estoy para hacer tu voluntad 
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CANCIONERO 
 

 

♫ Busca el silencio 
   

  RE SOL LA RE 
  Busca el silencio, 
  SOL LA RE 
  ten alerta el corazón, 
  SOLmi LA RE 
 calla y contempla. 

 

 
 

♫ Todo lo puedo en Ti 

 
  RE SOL RE 
 Todo lo puedo en Ti, 

 SOL LA-fa # 

 todo lo puedo en Ti. 

 si fa # si 

 Nada soy, nada soy, 

 SOL mi LA (RE) 

 pero todo lo puedo en Ti. 

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

MISIONEROS REDENTORISTAS 
ARROQUIA SANTA TERESA (SALAMANCA) 

“Oración de los Miércoles, 20:30 hras” 
www.laparroquia.org/oracion.html 

 Sentir el amor de Dios hace a nuestro 

corazón volverse generoso, abierto y 

desprendido. El amor que nos viene de 

Dios se traduce en amor hacia Él y en 

amor al prójimo, al que está a nuestro 

lado en la vida cotidiana. Para demostrar 

ese amor debemos estar dispuestos a 

entregarnos generosamente, tal y como 

Jesús lo hizo, en acciones concretas de 

ayuda. El amor hacia Dios se concreta en 

amor a los que nos rodean y en amor en 

todas las obras que hacemos. El mundo 

sería distinto si nosotros no estuviéramos 

aquí. 

 

Amad a vuestros enemigos 

Amad a vuestros enemigos 

haced el bien a los que os odian 

bendecid a los que os maldicen 

y orad por los que os calumnian, 

por los que os calumnian. 

Al amor más sincero 
Al amor más sincero, 

Al amor sin fronteras, 

al amor que dio su vida por amor, 

me encontré un día cualquiera. 

Y a ese amor tan sincero, 

a ese amor sin fronteras, 

a ese amor que dio su vida por amor, 

le entregué mi vida entera. 

 

Amaos 
COMO EL PADRE ME AMÓ 

YO OS HE AMADO, 

PERMANECED EN MI AMOR, 

PERMANECED EN MI AMOR. (BIS) 

 

Si guardáis mis palabras 

y como hermanos os amáis, 

compartiréis con alegría 

el don de la fraternidad. 

 

Si os ponéis en camino, 

sirviendo siempre a la Verdad, 

frutos daréis en abundancia, 

mi Amor se manifestará. 

� ORACIÓN FINAL 
Dios vivo, a veces somos como extranjeros en la tierra, 

desconcertados por las violencias, la dureza de las 

oposiciones. Como una brisa ligera, tú soplas sobre 

nosotros el Espíritu de paz. Transfigura los desiertos de 

nuestras dudas para prepararnos a ser portadores de 

reconciliación allí donde tú nos has puesto, hasta que 

despunte una esperanza de paz entre los seres 

humanos. 



♫ CANTO �  Lectura 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  
  
 

 
  
  
 
  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

♫ CANTO 

  
 

� PADRENUESTRO 

¿Quién es mi prójimo? ¿Qué he hecho por mi 

prójimo? ¿Qué hago por mi prójimo? ¿Qué voy a 

hacer por mi prójimo?  

♫ CANTO 

Señor Jesucristo: 

Tú mismo me has enseñado un camino hacia una fe 

realmente determinante para mi vida: En el 

cotidiano, activo y solitario camino de amor al 

prójimo. 

 En ese camino te encuentro a ti, desconocido y 

conocido. 

Llévame, Luz de la vida, por ese sendero. 

 Concédeme andarlo con paciencia creciente y 

renovada. 

Dame la incomprensible fuerza de arriesgarme en la 

entrega a los hombres y de donarme a mí mismo en 

el don. 

 Entonces Tú mismo sales a mi encuentro en el 

prójimo, ya que formas una incomprensible unidad 

con quienes reciben mi amor. 

 Tú eres quien puede asumir la vida eterna de los 

hombres y, al mismo tiempo, eres Aquél cuyo amor, 

devuelto al Padre, no deja de ser amor al hombre. 

Mi fe en ti está en camino, 

y con el hombre del Evangelio digo: 

Creo; Señor, ayuda mi incredulidad. 

Tú que eres el camino hacia el prójimo, 

guíame por tu camino. 

Tú eres el hermano desconocido y buscado, 

y en él eres Dios y por siempre. 
 

“Venid, benditos de mi Padre, a heredar el reino 

preparado para vosotros desde la creación del mundo. 

Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me 

disteis de beber, era inmigrante y me acogisteis, estaba 

desnudo y me vestisteis, estaba enfermo y me visitasteis, 

estaba encarcelado y vinisteis a verme. Los justos le 

responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te 

alimentamos, sediento y te dimos de beber, inmigrante y 

te recibimos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos 

enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte? El rey les 

contestará: Os aseguro que lo que hayáis hecho a uno 

solo de estos mis hermanos menores, a mí me lo hicisteis”  

Mateo 25 

¿Estoy dispuesto a entregarme generosamente desde 

el amor? ¿Me siento sensible al apuro de las 

necesidades de los que me rodean? ¿Qué me impide 

darme a los demás? 

 

SILENCIO 

“En esto un doctor de la ley se levantó y, para 

ponerlo a prueba, le preguntó: Maestro, ¿qué 

debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le 

contestó: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo 

que lees? Respondió: Amarás al Señor tu Dios con 

todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus 

fuerzas, con toda tu mente, y al PRÓJIMO como a 

ti mismo.  Entonces le dijo: Has respondido 

correctamente: obra así  y vivirás.” 

Lucas 10,27 

� Oración de intercesión 

� Padre, llena de tu Espíritu al Papa Francisco 

en este momento  tan especial para la 

Iglesia. Oremos. 

� Padre, te pedimos por nuestros 

gobernantes para que se acuerden de tu 

misericordia a la hora de tomar 

decisiones. Oremos. 

� Padre, te pedimos por todos los jóvenes 

para que sean capaces de mirar a través 

del prójimo. Oremos. 

� Padre, te pedimos que unidos a Jesús 

aprendamos a amar como él amo. Oremos. 


