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Padre Nuestro  
Padre nuestro, que estás en el cielo, 
santificado sea tu Nombre; venga a 
nosotros tu reino; hágase tu voluntad, 
en la tierra como en el cielo. 
Danos hoy nuestro pan de cada día; 
perdona nuestras ofensas, como 
también nosotros perdonamos a los 
que nos ofenden; no nos dejes caer en 
la tentación y líbranos del maligno. 
Amén. 

 
 
Dios mío, creo en Ti. 
Dios mío, creo en ti, espero en ti, te 
amo sobre todas las cosas con toda mi 
alma, con todo mi corazón, con todas 
mis fuerzas; te amo porque eres 
infinitamente bueno y porque eres 
digno de ser amado; y, porque te amo, 
me pesa de todo corazón haberte 
ofendido: ten misericordia de mí, 
pecador. Amén. 

 
 
Dios Creador (Sacerdote Romano 
Guardini) 
¡Oh Señor!, tú has creado todas las 
cosas. Tú les has dado su ser y las has 
puesto en equilibrio y armonía. Están 
llenas de tu misterio, que toca el 
corazón si es piadoso. 
También a nosotros, ¡oh Señor!, nos 
has llamado a la existencia y nos has 
puesto entre ti y las cosas. Según tu 
modelo nos has creado y nos has dado 
parte de tu soberanía. Tú has puesto en 
nuestras manos tu mundo, para que 
nos sirva y completemos en él tu obra. 
Pero hemos de estarte sometidos, y 
nuestro dominio se convierte en 
rebelión y robo si no nos inclinamos 
ante ti, el único que llevas la corona 
eterna y eres Señor por derecho 
propio. 
Maravillosa, ¡oh Dios!, es tu 
generosidad. Tú no has temido por tu 

soberanía al crear seres con poder 
sobre ellos mismos y al confiar tu 
voluntad a su libertad.  
¡Grande y verdadero Rey eres tú! Tú 
has puesto en mis manos el honor de tu 
voluntad. Cada palabra de tu revelación 
dice que me respetas y te confías a mí, 
me das dignidad y responsabilidad. 
Concédeme la santa mayoría de edad, 
que es capaz de aceptar la ley que tú 
guardas y de asumir la responsabilidad 
que tú me transfieres. Ten despierto mi 
corazón para que esté ante ti en todo 
momento, y haz que mi actuación se 
convierta en ese dominio y esa 
obediencia a la que Tú me has llamado. 
Amén. 

 
 
Creador incomprensible 
Creador incomprensible, yo te adoro. 
Soy ante ti como un poco de polvo, un 
ser de ayer, de la hora pasada. Me 
basta retroceder sólo unos pocos años, 
y no existía todavía. Las cosas seguían 
su curso sin mí. Pero tú existes desde la 
eternidad.  
 
¡Oh Dios!, desde la eternidad te has 
bastado a ti mismo, el Padre al Hijo y el 
Hijo al Padre. ¿No deberías también 
poderme bastarme a mí, tu pobre 
criatura?… En ti encuentro todo cuanto 
puedo anhelar. Me basta si te tengo. 
 
¡Dáteme a mí como yo me doy a ti, Dios 
mío! ¡Dáteme tú mismo! Fortaléceme, 
Dios todopoderoso, con tu fuerza 
interior; consuélame con tu paz, que 
siempre permanece; sáciame con la 
belleza de tu rostro; ilumíname con tu 
esplendor increado.  
 
Purifícame con el aroma de tu santidad 
inexpresable; déjame sumergirme en ti 
y dame de beber del torrente de tu 
gracia cuanto puede apetecer un 
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hombre mortal, de los torrentes que 
fluyen del Padre y del Hijo; de la gracia 
de tu amor eterno y consubstancial. 
Amén. 

 
 
“Per Ipsum, cum Ipso et in lpso” 
 
Padre mío, me abandono a Ti. (Beato 
Charles de Foucauld) 
 
Padre mío, me abandono a Ti.  
Haz de mí lo que quieras. 
Lo que hagas de mí te lo agradezco, 
estoy dispuesto a todo, 
lo acepto todo. 
Con tal que Tu voluntad se haga en mí 
y en todas tus criaturas, 
no deseo nada más, Dios mío. 
Pongo mi vida en Tus manos. 
Te la doy, Dios mío, 
con todo el amor de mi corazón, 
porque te amo, 
y porque para mí amarte es darme, 
entregarme en Tus manos sin medida, 
con infinita confianza, 
porque Tu eres mi Padre. Amén. 

 
 
Padre, la tierra te necesita 
Padre, la tierra te necesita; 
el hombre, cada hombre, te necesita; 
el aire, pesado y contaminado, te 
necesita; 
te ruego, Padre, vuelve a caminar por 
los caminos del mundo; 
vuelve a vivir en medio de tus hijos; 
vuelve a gobernar las naciones; 
vuelve a traer la paz, y con ella la 
justicia; 
vuelve a hacer brillar el fuego del amor, 
para que – redimidos del dolor – 
podamos volvernos criaturas nuevas. 
Amén. 

 
 
 

 
Padre, dóname 
Padre, dame un profundo deseo de 
amar continuamente; 
hazme sentir que cada instante que 
pasa 
no podré vivirlo sino en Amor; 
hazme probar un profundo sufrimiento 
por todo el tiempo perdido 
y por todo el tiempo que pueda perder. 
Padre Celestial, 
ordena a mi espíritu vivir cada instante 
en el Amor 
y aunque mi cuerpo esté distraído, 
mi espíritu pueda amarte 
continuamente; 
y en Ti, Contigo y por Ti, 
pueda amar al universo entero 
y a cada criatura que pasa a mi lado. 
Padre, sólo esto quiero, 
y quiero que ninguna sombra de 
desamor 
ofusque mi espíritu, de forma que, 
al momento de mi muerte yo quede 
extasiado mirándolo resplandecer de 
Tu misma Luz. Amén. 

 
 
Dios es mi Padre (Madre Eugenia 
Elisabetta Ravasio) 
Padre mío que estás en los cielos, ¡qué 
dulce y suave es saber que Tu eres mi 
Padre y que yo soy tu hijo! 
Sobre todo cuando está oscuro el cielo 
de mi alma y más pesada es mi cruz, es 
cuando siento la necesidad de 
repetirte: ¡Padre, creo en tu amor por 
mí! 
Sí ¡creo que tú eres para mí Padre en 
cada momento de la vida y que yo soy 
tu hijo! 
¡Creo que me amas con amor infinito! 
¡Creo que velas día y noche sobre mí y 
que ni siquiera un cabello se cae de mi 
cabeza sin Tu permiso! 
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¡Creo que, infinitamente Sabio, sabes 
mejor que yo, aquello que me 
conviene! 
¡Creo que infinitamente Potente, 
puedes traer el bien a pesar del mal! 
Creo que, infinitamente Bueno, haces 
que todo sirva para el beneficio de los 
que Te aman: ¡y aún, bajo las manos 
que golpean, yo beso Tu mano que 
sana! 
Creo,… ¡Pero aumenta en mí la fe, la 
esperanza y la caridad! 
Enséñame a ver siempre tu amor como 
guía en cada evento de mi vida. 
Enséñame a abandonarme a Ti como 
un niño en los brazos de la mamá. 
Padre, Tú sabes todo, Tú ves todo, Tú 
me conoces mejor de lo que me 
conozco yo mismo: ¡Tú puedes todo y 
Tú me amas! 
Padre mío, dado que Tu quieres que 
siempre recurramos a Ti, heme aquí 
con confianza para pedirte, con Jesús y 
María… (pedir la gracia que deseas). 
Por esta intención, uniéndome a Sus 
Sacratísimos Corazones, Te ofrezco 
todas mis oraciones, mis sacrificios y 
mortificaciones, todas mis acciones y 
una mayor fidelidad a mis deberes. [1] 
¡Dame la luz, la gracia y la fuerza del 
Espíritu Santo! 
Confírmame en este Espíritu, de modo 
que yo no lo pierda nunca, ni lo 
entristezca, ni lo debilite en mí. 
Padre mío, ¡es en nombre de Jesús, Tu 
Hijo, que te lo pido! 
Y tu, oh Jesús, abre Tu Corazón y 
mételo adentro el mío, junto con el de 
María ¡ofrécelo a nuestro Padre 
Divino!… ¡Obtenme la gracia que 
necesito! 
Padre Divino, llama hacia Ti a todos los 
hombres. ¡Que el mundo entero 
proclame Tu Paternal Bondad y Tu 
Divina Misericordia! Sé para mí tierno 
Padre, y protégeme por todas partes 
como la pupila de Tus ojos. Haz que yo 

siempre sea digno hijo Tuyo: ¡ten 
piedad de mí! 
 
Padre Divino, dulce esperanza de 
nuestras almas 
¡Qué Tú seas conocido, alabado y 
amado por todos los hombres! 
Padre Divino, bondad infinita que se 
infunde sobre todos los pueblos! 
¡Qué Tú seas conocido, alabado y 
amado por todos los hombres! 
Padre Divino, rocío beneficioso de la 
humanidad 
¡Qué Tú seas conocido, alabado y 
amado por todos los hombres! 
                                                                       
                                        
[1] Si se reza esta oración como Novena 
añadir: “Te prometo ser más generoso, 
especialmente en estos nueve días, en 
tal circunstancia… con tal persona…”. 

 
 
Cántico de abandono 
Padre mío, hoy levanto mi voz para 
cantarte porque, en vez de día, en vez 
de sol, con su luz y sus colores, me has 
dado sombra, una noche fría. 
Yo te amo, yo te adoro porque las olas 
del mar de tu omnipotencia 
irrumpieron y arruinaron mis sueños y 
mis castillos; y deshicieron los más 
suaves, los más fuertes, los más 
sagrados lazos de mi existencia. 
Yo te amo, yo te adoro y bendigo 
porque, en vez del calor de tu ternura, 
descendió a mi huerto el hielo de la 
indiferencia congelando la última flor. 
Señor, mi Dios, yo te bendigo y te alabo 
porque en tu santa y dulcísima 
voluntad has permitido que las 
sombras del crepúsculo desmayasen el 
colorido de mi juventud; porque 
quisiste que yo fuese, no un astro ni 
siquiera un cáliz brillante y hermoso 
sino un grano de arena, simple e 

https://diospadredetodalahumanidad.com/contacto/#_ftnref1
https://diospadredetodalahumanidad.com/contacto/#_ftnref1
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insignificante, en la inmensa playa de la 
humanidad. 
Si un día te alabé en la alegría y te 
canté en medio de esa luz con la que 
transfiguraste mi vida, hoy te amo y te 
adoro bajo la sombra de la cruz. Te 
bendigo en la lucha y en el trabajo, en 
las piedras y asperezas de la subida; y el 
llanto que hoy derramo es el dulce 
rocío de la corola de mi alma 
agradecida que te bendice en el tedio y 
en la pobreza, en la niebla gris de la 
tristeza, porque, así y todo, me diste, 
cariñoso, esta bóveda azul e infinita 
para cubrir, oh Señor, mi desdicha. 
Sí; yo beso con ternura y abandono 
esas manos divinas que me hieren, 
porque creo firmemente que no cae un 
solo cabello ni una hoja sin la voluntad 
dulcísima del Padre que dirige 
sabiamente la orquesta sinfónica y 
divina del universo. 
Sí, Padre poderoso y querido; desde el 
fondo más recóndito del océano de mi 
alma te alabo absorto y agradecido y 
exulto en un canto de esperanza. Si un 
día te atravesaste en mis planes y 
programas, si apagaste un momento la 
luz de mi llama, es porque, más allá del 
brillo de las cosas, de los aromas, de las 
flores que fenecen, hay otro mundo 
más hermoso que yo diviso, una Patria 
en la que nunca anochece y una Casa 
de Luz edificada sobre la paz eterna. En 
tus manos me pongo; haz de mí lo que 
quieras. Amén. 

 
 
Señor Santo, Padre Omnipotente (San 
Buenaventura) 
Señor santo, Padre omnipotente, Dios 
eterno, por tu generosidad y la de tu 
Hijo quien por mí padeció pasión y 
muerte, y por la excelentísima santidad 
de su Madre, y por los méritos de todos 
los Santos, concédeme a mí, pecador e 
indigno de cualquier beneficio tuyo, 

que sólo a Ti ame, que siempre tenga 
sed de tu amor, que continuamente 
tenga en el corazón el beneficio de la 
pasión, que reconozca mi miseria, que 
desee ser pisado y despreciado de 
todos; que sólo la culpa me entristezca. 
Amén. 

 
 
Acto de confianza (San Claudio de la 
Colombiere) 
Estoy tan convencido, Dios mío, de que 
velas sobre todos los que esperan en Tí 
y de que no puede faltar cosa alguna a 
quien de Tí las aguarda todas, que he 
determinado vivir en adelante sin 
ningún cuidado, descargándome en Tí 
de toda mi solicitud. Despójenme los 
hombres de los bienes y de la honra, 
prívenme las enfermedades de las 
fuerzas y medios de servirte, pierda yo 
por mi mismo la gracia pecando; que 
no por eso perderé la esperanza, antes 
la conservaré hasta el postrer suspiro 
de mi vida, y vanos serán los esfuerzos 
de todos los demonios del infierno para 
arrancármela, porque con vuestros 
auxilios me levantaré de la culpa. 
Aguarden unos la felicidad de sus 
riquezas o talentos; descansen otros en 
la inocencia de su vida, en la aspereza 
de su penitencia, en la multitud de sus 
buenas obras, o en el fervor de sus 
oraciones; en cuanto a mí, toda mi 
confianza se funda en la seguridad con 
que espero ser ayudado de ti, y en el 
firme propósito que tengo de cooperar 
a tu gracia. Confianza como esta jamás 
a nadie salió fallida. Así que seguro 
estoy de ser eternamente 
bienaventurado, porque espero 
firmemente serlo, y porque tú, Dios 
mío, eres de quien lo espero todo. 
Bien conozco que de mi soy frágil y 
mudable; sé cuánto pueden las 
tentaciones contra las virtudes más 
robustas; he visto caer las estrellas del 
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cielo y las columnas del firmamento; 
pero nada de eso logra acobardarme. 
Mientras espere de veras, libre estoy 
de toda desgracia; y de que esperaré 
siempre estoy cierto, porque espero 
también esta esperanza invariable. En 
fin, para mí es seguro que nunca será 
demasiado lo que espere de ti, y que 
nunca tendré menos de lo que hubiere 
esperado. Por tanto, espero que me 
sostendrás sin dejarme caer en los 
riesgos más inminentes y me 
defenderás aún de los ataques más 
furiosos, y harás que mi flaqueza 
triunfe de los más espantosos 
enemigos. Espero que me amarás a mi 
siempre, siempre, y yo a mi vez te 
amaré sin intermisión; y para llegar de 
un sólo vuelo con la esperanza hasta 
donde puede llegarse, te espero a Ti 
mismo, oh Creador mío, para el tiempo 
y para la eternidad. Amén. 

 
 
Dios es mi Padre 
Dios es mi Padre, qué feliz soy!  
Soy hijo suyo, hijo de Dios. Si Dios cuida 
de mí, qué me puede faltar? ni un sólo 
instante, no, me deja de mirar; mi vida 
suya es, cual diestro tejedor, la va 
tejiendo Él con infinito amor. 
 
Hilo por hilo tejiendo va, si tú le dejas 
¡que bien lo hará! 
Después del huracán un pájaro cayó, no 
creas que eso fue sin permitirlo Yo; el 
pajarillo aquel se vende por un as, no 
tienes que temer, tú vales mucho más. 
 
No ves con qué primor Él sabe 
engalanar al lirio que tal vez mañana 
han de cortar; pues si a una humilde 
flor cuida tu Dios así, ¡con qué infinito 
amor no cuidará de ti! 
 

En el cielo se ven mil estrellas brillar; 
Dios las conoce bien, Dios las puede 
contar. 
 
Si Él mismo fue a buscar la oveja que 
perdió, jamás me ha de olvidar aunque 
le olvide yo. 
 
Dios es mi Padre, mi Padre es Dios. Dios 
es mi Padre, qué feliz soy! 

 
 
Oración de paz 
Padre Celestial, Creador de todo lo que 
es bueno, toma dominio sobre mi 
corazón. Rindo a Ti cada carga y cada 
cruz, toda gracia y cada virtud que 
pueda tener. Perfecciona mi corazón a 
través de Tu Divina Voluntad. 
Concédeme una sumisión pacífica a Tu 
Voluntad en todas las cosas. Amén. 

 
 
Oración por la armonía con la Divina 
Voluntad 
Padre Eterno, Creador del universo, 
transforma en este momento presente 
mi corazón para que pueda latir en 
perfecta armonía con Tu Divina 
Voluntad. Perdóname por todos los 
momentos presentes que he 
desperdiciado y que no me he 
entregado a Tu Voluntad. Ayúdame 
siempre a cooperar con la gracia que Tú 
me envías en cada momento presente. 
Amén. 

 
 
Oración para vivir en el Amor 
Querido Padre Celestial, Tú eres el 
Eterno Ahora. Tú creaste cada 
momento presente. Ayúdame a 
consagrar cada momento presente al 
Amor Santo y Divino, porque entiendo 
que la humanidad puede ser 
reconciliada con su Creador sólo a 
través del Amor Santo y Divino. Amén. 
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Oración para incrementar el Amor y la 
Humildad 
Padre Celestial, imploro a Tu Corazón 
Paternal en este momento presente 
para que lleves mi corazón más 
profundamente al Amor Santo y a la 
Santa Humildad. Estoy consciente de 
que mi libre voluntad debe cooperar 
con Tu Divina Voluntad para que la 
humildad y el amor se puedan 
incrementar en mí.  Te entrego mi 
voluntad ahora, aceptando totalmente 
lo que Tú gustes enviarme, pues elijo 
ser un pequeño mártir de amor en Tus 
Manos. Amén  

 
 
Oración por la unidad y la Paz entre 
toda la gente y todas las naciones 
Padre Celestial, venimos a Tu Corazón 
Paternal buscando la paz entre toda la 
gente y todas las naciones. Haz que 
toda la vida humana, toda la 
naturaleza, y hasta el mismo cosmos, 
estén en armonía con Tu Divina 
Voluntad. Protege toda la creación de 
los planes destructivos de Satanás. 
Sabemos que la guerra debe estar en 
los corazones antes de que esté en el 
mundo. Inspira a toda la humanidad, 
querido Padre, a elegir amar a Dios y al 
prójimo, lo cual lleva a la verdadera 
paz, porque sabemos que ésta es Tu 
Voluntad para nosotros. Amén. 

 
 
Oración para la conversión de los 
pecadores 
Padre Celestial, durante este tiempo de 
crisis mundial, permite que todas las 
almas encuentren su paz y seguridad en 
Tu Divina Voluntad. Otorga a cada alma 
la gracia para entender que Tu 
Voluntad es el Amor Santo en el 
momento presente. Padre Benévolo, 

ilumina cada conciencia para que vea 
las formas en que no está viviendo en 
Tu Voluntad. Concede al mundo la 
gracia para cambiar y el tiempo para 
hacerlo. Amén. 

 
 
Oración de la victoria 
Padre Celestial, yo, (Nombre), deseo ser 
tu humilde instrumento para lograr la 
Victoria de los Corazones Unidos. 
Entiendo que esta Victoria será una 
Victoria de Tu Divina Voluntad a través 
del Amor Santo y Divino. Deseo ahora 
ser parte de esa Victoria viviendo en Tu 
Voluntad en este momento presente. 
Abrazo las cruces que Tú me das, 
porque sé que son mi fortaleza en el 
viaje hacia Tu Victoria en mi corazón. 
Recuérdame, Padre Celestial, que Tu 
Victoria será también nuestra. Será un 
Triunfo del Amor. Ayúdame a ser Tu 
Amor en el mundo. Amén. 

 
 
Oración a Dios Padre Omnipotente, 
Eterno y Misericordioso (San Francisco 
de Asís) 
Omnipotente, eterno y misericordioso 
Dios concédenos a nosotros, hombres 
miserables, hacer por Ti lo que 
sabemos Tú quieres, y siempre querer 
lo que te agrada: para que, 
interiormente purificados, iluminados y 
encendidos por el fuego del Espíritu 
Santo, podamos seguir las huellas de tu 
Hijo, nuestro Señor Jesucristo, y por 
sólo tu gracia llegar a ti ¡oh Altísimo! 
que vives y reinas en Trinidad perfecta 
y muy simple Unidad, y eres glorificado, 
Dios Omnipotente, por los siglos de los 
siglos. Amén. 

 
 

Gracias a Dios Padre (M. Basilea 
Schlink). 
Padre mío, te doy las gracias.  
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Tú no me das una piedra cuando te 
pido pan. Jamás lo harías porque eres 
un padre amoroso. 
 
Padre mío, te doy las gracias porque 
tienes contados todos los cabellos de 
mi cabeza, de manera que hasta las 
cosas más pequeñas pasan por tus 
manos y han de bendecirme y hacerme 
bien. 
 
Padre mío, te doy las gracias porque 
soy tu hijo, y por eso ningún bien puede 
faltarme. 
 
Padre mío, te doy las gracias porque 
eres el Padre misericordioso y el Dios 
de todo consuelo. Tú corazón me abre 
las puertas cuando estoy en necesidad. 
 
Padre mío, te doy las gracias porque tu 
corrección no es más de lo que puedo 
soportar. 
 
Padre mío, te doy las gracias porque Tú 
sabes lo que es bueno, saludable y 
beneficioso para mi, por eso se que la 
forma en que me guías siempre es la 
mejor para mi.  
 
Padre mío, te doy las gracias porque 
escuchas cada petición de tus hijos y 
ninguna de sus oraciones son desoídas.  
 
Padre mío, te doy las gracias por ser el 
mejor de los padres, compasivo, 
clemente y lleno de bondad y paciencia 
con tu hijo.  
 
Padre mío, te doy las gracias porque 
nada puede sucederme, excepto lo que 
tu permitas, porque todo viene de ti y 
lo usarás para mi bendición.  
 
Padre mío, te doy las gracias por 
alegrarte de hacer el bien a tus hijos. 

Muchas gracias porque puedo contar 
contigo en todas mis necesidades.  
 
Padre mío ¿Quién me ama como Tú?, 
¿Quién me cuida como Tú? ¿Quién me 
guía por el camino correcto como Tú?, 
¿Quién me sobrelleva con la misma 
paciencia que Tú?, ¡Nadie en la tierra, 
ni ahora ni en la eternidad! Amen. 

 
 
Cántico de las Criaturas ( Dn 3, 57-88)  
 
El cántico de Ananías, Azarías y 
Misael, condenados a morir en un 
horno ardiente por el rey de Babilonia a 
causa de su fe: 
 
Criaturas todas del Señor,  
bendecid al Señor,  
ensalzadlo con himnos por los siglos.  
Angeles del Señor, bendecid al Señor;  
cielos, bendecid al Señor.  
Aguas del espacio, bendecid al Señor;  
ejércitos del Señor, bendecid al Señor.  
Sol y luna, bendecid al Señor;  
astros del cielo, bendecid al Señor.  
Lluvia y rocío, bendecid al Señor;  
vientos todos, bendecid al Señor.  
Fuego y calor, bendecid al Señor;  
fríos y heladas, bendecid al Señor.  
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;  
témpanos y hielos, bendecid al Señor.  
Escarchas y nieves, bendecid al Señor;  
noche y día, bendecid al Señor.  
Luz y tinieblas, bendecid al Señor;  
rayos y nubes, bendecid al Señor.  
Bendiga la tierra al Señor,  
ensálcelo con himnos por los siglos.  
Montes y cumbres, bendecid al Señor;  
cuanto germina en la tierra,  
bendiga al Señor.  
Manantiales, bendecid al Señor;  
mares y ríos, bendecid al Señor.  
Cetáceos y peces, bendecid al Señor;  
aves del cielo, bendecid al Señor.  
Fieras y ganados, bendecid al Señor,  
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ensalzadlo con himnos por los siglos.  
Hijos de los hombres, bendecid al 
Señor  
bendiga Israel al Señor.  
Sacerdotes del Señor, bendecid al 
Señor;  
siervos del Señor, bendecid al Señor.  
Almas y espíritus justos,  
bendecid al Señor;  
santos y humildes de corazón,  
bendecid al Señor.  
Ananías, Azarías y Misael,  
bendecid al Señor;  
ensalzadlo con himnos por los siglos.  
Bendigamos al Padre y al Hijo  
con el Espíritu Santo,  
ensalcémoslo con himnos por los 
siglos.  
Bendito el Señor en la bóveda del cielo,  
alabado y glorioso  
y ensalzado por los siglos. 

 
 
Magnificat (Lc 1, 46-55) 

Proclama mi alma la grandeza del 
Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi 
salvador; porque ha mirado la 
humillación de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las 
generaciones, porque el Poderoso ha 
hecho obras grandes por mí: su nombre 
es santo, y su misericordia llega a sus 
fieles de generación en generación. 

El hace proezas con su brazo: dispersa a 
los soberbios de corazón, derriba del 
trono a los poderosos y enaltece a los 
humildes, a los hambrientos los colma 
de bienes y a los ricos los despide 
vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose 
de la misericordia -como lo había 
prometido a nuestros padres- en favor 

de Abrahán y su descendencia por 
siempre. Gloria al Padre. 

 

Oración sacerdotal (Jn 17, 11-19) 
 
Padre santo, guárdalos en tu nombre, a 
los que me has dado, para que sean 
uno, como nosotros. 
Cuando estaba con ellos, yo guardaba 
en tu nombre a los que me diste, y los 
custodiaba, y ninguno se perdió, sino el 
hijo de la perdición, para que se 
cumpliera la Escritura. 
Ahora voy a ti, y digo esto en el mundo 
para que ellos mismos tengan mi 
alegría cumplida. 
Yo les he dado tu palabra, y el mundo 
los ha odiado porque no son del 
mundo, como tampoco yo soy del 
mundo. 
No ruego que los retires del mundo, 
sino que los guardes del mal. 
No son del mundo, como tampoco yo 
soy del mundo. Conságralos en la 
verdad; tu palabra es verdad. 
Como tú me enviaste al mundo, así los 
envío yo también al mundo. 
Y por ellos me consagro yo, para que 
también se consagren ellos en la 
verdad. 

 
 


