
ORACION  Sábado 

“Vengo 

Céntrate en ti, y olvídate por dos días de lo que dejaste en Madrid
 

CANCIÓN: VENGO AQUI MI SEÑOR

Vengo aquí, mi Señor, 

a olvidar las prisas de mi vida, 

ahora sólo importas Tú: 

dale tu paz a mi alma. 

  

Vengo aquí, mi Señor, 

a encontrarme con tu paz que me serena,

ahora sólo importas Tú:  

dale tu paz a mi alma. 

 

 Vengo aquí, mi Señor, 

a que en mí lo transformes todo en nuevo,

ahora sólo importas Tú: 

dale tu paz a mi alma. 

 

Vengo aquí, mi Señor,  

a pedir que me enseñes tu proyecto, 
ahora sólo importas tú, 
dale la paz a mi alma. 

 

“Venid a mí los que estéis cansados” dice el Señor:
 

En esta Cuaresma nos unimos a lo que 

“Ayunemos” de algo que nos cueste de 
 

• Ayuna de palabras hirientes y transmite palabras bondadosas
• Ayuna de descontentos y llénate de gratitud
• Ayuna de enojos y llénate de mansedumbre y de paciencia
• Ayuna de pesimismo y llénate de esperanza y optimismo
• Ayuna de preocupaciones y llénate de confianza en Dios
• Ayuna de quejarte.  Llénate de las cosas sencillas de la vida
• Ayuna de presiones y llénate de oración
• Ayuna de tristezas y amargura y llénate de alegría el corazón
• Ayuna de egoísmo y llénate de compasión por los demá
• Ayuna de falta de perdón y llénate de actitudes de reconciliación
• Ayuna de palabras y llénate de silencio y de escuchar a los otros

 
Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de:

 

Sábado 28 (Febrero 2016 – El Pardo

“Vengo aquí, mi Señor” 

Céntrate en ti, y olvídate por dos días de lo que dejaste en Madrid

: VENGO AQUI MI SEÑOR 

a encontrarme con tu paz que me serena, 

a que en mí lo transformes todo en nuevo, 

 

“Venid a mí los que estéis cansados” dice el Señor: 

En esta Cuaresma nos unimos a lo que nos pide nuestro hermano Francisco:

e algo que nos cueste de verdad: 

y transmite palabras bondadosas 
y llénate de gratitud 

y llénate de mansedumbre y de paciencia 
y llénate de esperanza y optimismo 

y llénate de confianza en Dios 
de las cosas sencillas de la vida 

y llénate de oración 
y llénate de alegría el corazón 

y llénate de compasión por los demás 
y llénate de actitudes de reconciliación 

y llénate de silencio y de escuchar a los otros 

Si todos intentamos este ayuno, lo cotidiano se llenará de: PAZ, CONFIANZA, ALEGRÍA Y VIDA

El Pardo) 

Céntrate en ti, y olvídate por dos días de lo que dejaste en Madrid. 

Francisco: 

PAZ, CONFIANZA, ALEGRÍA Y VIDA 



CANCIÓN:  HAZME VER CON CLARIDAD 
Hazme ver con claridad que el mundo necesita de mí. 

Más de lo que estoy dispuesto a dar. 

Más de lo que quiero entrar yo en ti. 

Y tú me dices ¡Ven a mí! Y yo en verdad no quiero ir. 
 

Dame Señor  
Dame, Señor, memoria para recordar tu paso en mi vida, tu voz en mis años,  
tu huella en mi historia. 
Dame, Señor, lucidez, para aprender en los errores cometidos, en las tareas afrontadas,  
en los sueños concebidos y las metas alcanzadas. 
Dame, Señor, gratitud para evocar los momentos de fiesta, los días de risa, 
 los instantes en que todo encaja, pero dame también la libertad para dejarlos ir. 
Dame, Señor, confianza para hoy. Para recordar que este día, cada día, es tiempo de vivir, luchar, 
amar, anhelar y a veces desesperar. 
Dame ocasión para reír y callar, para el esfuerzo y la calma. Que comprenda que en cada jornada 
está la vida entera con sus pequeñas historias y sus grandes misterios.  
Que cada hoy está alumbrando posibilidades. Que tú siempre estás. 
Dame, Señor, valentía para perseguir un mañana posible para imaginar tu Reino, para abrirte 
puertas en los muros que se levantarán en los caminos. 
Dame, Señor, entusiasmo para alzarme, cada día,  
con la fuerza de tu espíritu que ilumina, alienta, empuja, que exige, incita, inquieta,  
que emociona hasta las lágrimas y sosiega en las tormentas. 
 
Todo eso dame, que yo, por mi parte, te ofrezco mi tiempo.  
Que tú lo recorras y habites. Que seas Señor de mis días, bandera en mi torre pasión en mi senda. 
 

José Mª Rodríguez Olaizola, sj 

 

CANCIÓN: LLUEVE TÚ! (Cf. Sal. 50 y 84) 
 
¡Llueve Tú, perdón! 
¡Llueve Tú, por tu bondad, Señor! 
¡Llueve Tú, misericordia! 
¡Llueve Tú, Jesús! (2) 
 
Afiánzame con Espíritu generoso (2) 
Nuestras culpas nos abruman, 
pero Tú las perdonas. (2) 
 
¡LLUEVE TÚ SOBRE NOSOTROS, 
LLUEVE TÚ, 
LLUEVE TÚ SOBRE NOSOTROS, 
BUEN JESÚS, 
AGUA VIVA DERRAMADA, 
SANA TODO NUESTRO MAL, 
LLUEVE TÚ SOBRE NOSOTROS, 
LLUEVE TÚ! 

 
 
 
 
 
 
 
La fidelidad brota de la tierra, 
la justicia mira desde el cielo. (2) 
(El amor y la verdad se encuentran, 
la paz y la justicia se besan.) 
 
LLUEVE TÚ SOBRE NOSOTROS... 
¡Llueve Tú, perdón! 
¡Llueve Tú, por tu bondad, Señor! 
¡Llueve Tú, misericordia! 
¡Llueve Tú, Jesús! (2) 
¡Llueve...llueve Tú! 
 

 


