
Esta tarde damos por acabadas las 
‘oraciones de los miércoles’ para este 
curso, por tanto es bueno recoger lo me-
jor que hemos vivido en ellas: la expe-
riencia de oración compartida que nos 
hace sentir Iglesia-comunión ante un 
mismo Padre. En estas oraciones Dios 
nos ha hablado al oído, nos ha tocado el 
corazón y nos ha invitado a salir de noso-
tros y darnos un poquito más a los de-
más. Y sobre todo, nos ha dicho muchas, 
muchísimas veces esas palabras que nos 
reconfortan, nos llenan de paz y nos ha-
cen seguir adelante con fuerzas: “¡Confía 
en mí!”. 
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♫    Confío en Ti   
      
Confío en Ti, 
De ti me fie, 
No andaré tus pasos, 
Si no es desde la fe. 
Justo he de vivir,  
Si en ti confié. 
Dame Dios tu espíritu, 
Dame tu la fe.  

CANCIONERO 

ORACIÓN FINAL 
 

Jesús mío, tú que te hiciste hombre  

y te entregaste hasta el final  

para darnos a conocer el inmenso amor  

que el Padre tiene por nosotros;  

tú que diste testimonio  

de que de Él sólo puede venir lo bueno;  

tú que nos mostraste  

que el nombre de Dios es  

Abbá, Padre, Papá…  

un Padre amoroso y compasivo. 

Haz que seamos capaces de acoger este amor  

y vivir con plena confianza en Él,  

sabiendo que el que nos ha dado la vida  

no dejará de amarnos y de buscar nuestro bien. 

♫    Vengo aquí mi Señor  

Vengo aquí, mi Señor, 

a olvidar las prisas de mi vida: 

ahora sólo importas Tú. 

Dale la paz a mi alma. 
 

Vengo aquí, mi Señor, 

a encontrarme con tu paz que me serena: 

ahora sólo importas Tú. 

Dale la paz a mi alma. 
 

Vengo aquí, mi Señor, 

a que en mí lo transformes todo nuevo: 

ahora sólo importas Tú. 

Dale la paz a mi alma. 
 

Vengo aquí, mi Señor, 

a pedir que me digas tu proyecto: 

ahora sólo importas Tú. 

Dale la paz a mi alma. 

♫    Tú eres mi camino         
Tú eres mi camino, 

Tú eres mi verdad y mi vida. 

Señor, que tu amor 

viva siempre en mí, 

que tu amor viva siempre en mí. 

♫   En mi debilidad 

En mi debilidad, me haces fuerte. 

En mi debilidad me haces fuerte. 

Sólo en tu amor, me haces fuerte, 

Sólo en tu vida, me haces fuerte.  

En mi debilidad, te haces fuerte en mí. 



Yo, en cambio, seguiré esperando,   

redoblaré tus alabanzas;   

mi boca contará tu auxilio,   

y todo el día tu salvación.   

Contaré tus proezas, Señor mío,   

narraré tu victoria, tuya entera.  

♫   CANTO 

♫   CANTO 

SILENCIO 

 PADRENUESTRO 

SALMO 70, 1-15 
 

A ti, Señor, me acojo:   

no quede yo derrotado para siempre;   

tú que eres justo, líbrame y ponme a salvo,   

inclina a mí tu oído, y sálvame.   
 

Se tú mi roca de refugio,   

el alcázar donde me salve,   

porque mi peña y mi alcázar eres tú.    
 

Dios mío, líbrame de la mano perversa,   

del puño criminal y violento;   

porque tú, Dios mío, fuiste mi esperanza   

y mi confianza, Señor, desde mi juventud.   
 

En el vientre materno ya me apoyaba en ti,   

en el seno tú me sostenías,   

siempre he confiado en ti.    
 

Muchos me miraban como a un milagro,   

porque tú eres mi fuerte refugio.   

llena estaba mi boca de tu alabanza   

y de tu gloria, todo el día.    
 

No me rechaces ahora en la vejez,   

me van faltando las fuerzas,  no me abandones;   

porque mis enemigos hablan de mí,   

los que acechan mi vida celebran consejo;   

dicen: "Dios lo ha abandonado;  perseguidlo,  

agarradlo, que nadie lo defiende".    
 

Dios mío, no te quedes a distancia;   

Dios mío, ven aprisa a socorrerme.   

Que fracasen y se pierdan   

los que atentan contra mi vida,   

queden cubiertos de oprobio  

y vergüenza   

los que buscan mi daño.  

 

En todos los lugares siempre hay un sitio para 

acordarse del Señor, en las puestas de sol en la 

playa, me parece buen momento para contemplar 

las maravillas del Señor y agradecerle el día. Cual-

quier momento del día es idóneo para acordarse 

del Señor. 

 

Llévate a Dios en la maleta, es muy grande pero no 

ocupa nada, y te saldrá rentable. 

 

Dios siempre se acuerda de ti, no te olvides de Él.  Lectura  
 

No os angustiéis pensando: ¿qué comeremos?, ¿qué 
beberemos?, ¿con qué nos vestiremos? Todo eso lo 
buscan ansiosamente los paganos. Pero vuestro Pa-
dre del cielo sabe que tenéis necesidad de todo aque-
llo. Buscad, ante todo el reinado de Dios y su justicia, 
y lo demás os lo darán por añadidura. Así pues, no os 
preocupéis del mañana, que el mañana se ocupará de 
sí. A cada día le basta su problema.  

 

DIOS SE VA DE VACACIONES 

CONTIGO 

 

Es verano, la gente se esparce  

por toda la geografía del mundo, playa, montaña, el 

pueblo.... y dejamos atrás nuestras rutinas, trabajo, 

amigos, Dios.....¿Dios? ¿Dios es una rutina?, Ahora 

que se supone que hay mas tiempo para orar y estar 

con Dios, ¿también nos vamos de vacaciones? 

Si, ya, lo sé, tu director espiritual se ha ido a su mes 

de descanso, y te ha dejado solo, los curas, con los 

que, normalmente te confiesas, se han ido, tus hijos 

están más en casa, el chiringuito está de muerte, 

pero...... ¿y la típica iglesia playera? ¿no la encuen-

tras? 

♫   CANTO 

ACCIÓN DE GRACIAS 

-Señor, te damos gracias por todos los momentos 

que hemos vivido a lo largo del curso y que nos han 

ayudado a estar en el mundo más al estilo de Jesús. 
 

-Señor, te damos gracias porque nos sabemos privi-

legiados, porque sentimos tu presencia en nuestras 

vidas y ello las llena de sentido. 
 

-Señor, te damos gracias por las oportunidades que 

tenemos de ayudar y acompañar a otros, porque eso 

nos acerca más a los demás y, por medio de ellos, a 

Ti. 
 

-Gracias Jesús por la confianza que pones en noso-

tros y por tu invitación a colaborar contigo, a pesar 

de nuestras muchas debilidades y deficiencias. 


