
Oraciones para iniciar las sesiones de trabajo 
 

 
 

1º DIA 
 

 

ENTRONIZACIÓN DE LA PALABRA 
 

 En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
  
CANTO: (a repetir después de cada estrofa) 

 
  La Palabra de Dios se cumple. 

bendigamos al Padre por el Hijo, 
en el Espíritu santo. 

. 
Mientras se canta, en procesión se trae el libro de los Evangelios 

 que presidirá nuestra asamblea. 
Después todas las hermanas pasan a venerar la Palabra,  

mientras se recita esta oración: 
 

1.- Quiero Señor, hacer tu Palabra un camino para mi vida; 
quiero amar tu voluntad de todo corazón. 
Quiero guardar puro mi camino cumpliendo tu Palabra; 
De todo corazón te ando buscando, Señor Dios mío. 
 

2. Quiero ser discípulo tuyo y ponerme a tu escucha cada día; 
quiero hacer de tu Palabra la norma que me guíe, paso a paso; 
y encontrar en tus mandatos y preceptos mis delicias. 
Abre mis ojos, Señor, a la luz y al calor de tu Palabra.  
 

3. Sostenme en pie, fortaléceme con la fuerza de tu Palabra; 
aléjame del camino de la mentira y que siga tu ley de amor. 
Quiero correr por el camino de tus mandamientos, Señor, 
Y guardarlos en el corazón y hacerlos vida en mi vida  
 

4. Tu Palabra de verdad alumbra mis pasos por el sendero; 
en tu Palabra he puesto mi esperanza día y noche; 
con todo corazón quiero empeñarme en cumplir tu voluntad, 
y que mis caminos sean siempre tus caminos. 
 

5. Enséñame sabiduría y aprenderé a ser libre y feliz; 
enséñame prudencia y aprenderé a situarme en la vida; 
enséñame los secretos de tu corazón de Padre, 
y aprenderé a vivir desde lo profundo de mi existencia. 
 

6. Tu Palabra es más rica para mí que la plata y el oro; 
tu Palabra es para mi boca más dulce que la miel; 
tu Palabra es antorcha para mis pasos por el camino; 
tu Palabra es manantial que apaga mi sed. 



 

7. Tu Palabra me enseña a amar la verdad 

y a rechazar la mentira; 
tu Palabra me enseña a amar hasta las últimas consecuencias; 
tu Palabra me enseña a mantener el corazón limpio y puro; 
tu Palabra me enseña a buscar la justicia entre los hombres. 
 

8. Mantén mi corazón firme en el proyecto de tu Palabra; 
que tu Palabra sea siempre la alegría de mi corazón; 
que yo me incline siempre a guardar tus mandamientos, 
y que busque en tus mandatos el camino de la salvación 

 
CANTO:  

  La Palabra de Dios se cumple. 
bendigamos al Padre por el Hijo, 

en el Espíritu santo. 
 

ORACIÓN:  
 
OH Dios, Padre Nuestro, que en Cristo Palabra viva, nos has dado el 
modelo del hombre  nuevo, haz que el Espíritu Santo no nos haga solo 
oyentes de tu Evangelio, sino que seamos verdaderos testigos para que 
el mundo te conozaca y glorifique tu nombre. Por Cristo nuestro Señor.  
 

 
 
 
 
2º DIA 

 
INVITADAS A VIVIR EL ENCUENTRO 

 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. 
 
 

 En el nombre del Señor, nos hemos reunido. 
 
Estamos reunidas en tu Nombre ¡Quédate con nosotros Señor! 
¡Nos comunicamos tanta alegría cuanto de bueno nos sucede! 
Ayúdanos a comunicar tu presencia en cada una de nosotras a los demás. 
Nosotras acostumbradas a recurrir unos a otros en las horas difíciles. 
¡Ayúdanos a hablar de la falta que nos haces! 
¡Ayúdanos a escuchar y a maravillarnos! 
¡Ayúdanos a disponernos a ayudar y a permitir que nos ayuden! 
 

 En el nombre del Señor, nos hemos reunido 



 
Queremos unir nuestros brazos para transformar el mundo. 
Queremos unir nuestras voces para alabarte juntas por todas tus maravillas. 
Queremos darte gracias y hacer de todo motivo de adoración. 
Queremos comunicar lo que descubrimos en Ti. 
para que nuestra mirada profundice en tu misterio. 
 

En el nombre del Señor, nos hemos reunido 
 
Queremos escuchar a nuestras soledades, para que el desierto florezca  
y se pueble y llegue a ser de tal manera lugar de encuentro del pueblo contigo. 
Queremos darnos las manos para caminar juntas, 
Ampáranos, estimúlanos, comunicándonos las mutuas alegrías. 
 

En el nombre del Señor, nos hemos reunido. 
 
A pesar de saber que son numerosos los hijos tuyos 
que están reunidos en todos los rincones alabándote, 
suspiramos por el día que estaremos todos juntos 
dándote gracias con una sola voz y un solo corazón. 
 
 
ORACIÓN 
 
Aquí estamos, Padre Dios, 
con nuestra debilidad, 
con nuestra generosidad. 
 
Concédenos no traicionar con nuestra vida 
lo que proclamamos con la palabra. 
Concédenos saborear y vivir con novedad y fidelidad, 
el sacramento del amor que celebramos. 
 
Concédenos ser lugar de encuentro  
entre tu perdón y el de nuestros hermanos. 
 
Concédenos ser tan puros  
que podamos abrazar a todos sin retenernos en ninguno. 
 
Concédenos ser libres  
para poder servirte, con alegría y disponibilidad,  
a Ti y a nuestros hermanos. 

 
... y gracias por habernos llamados a vivir la fraternidad. Amén. 

 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. 

 
 

 



 
 
 
 

 

3º DIA 

 
 

EL CANTO DEL ARCO IRIS 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. 

 
CANTO:  

YO QUIERO SER EVANGELIO VIVIENTE, 
ABANDONARME EN TUS BRAZOS, SEÑOR. 
SER COMO UN NIÑO QUE JUEGA O SE DUERME, 
MIENTRAS SU PADRE LE ENVUELVE EN AMOR. (2) 

 
ORACIÓN  

 
“Señor, haz de nosotras un arco iris, 
un signo visible de paz y de reconciliación. 
Un audaz  arco iris que una a ambos milenios, 
el antiguo y el nuevo. 
Un signo del cielo, colocado por ti. 
Un signo de promesas que nunca defraudan. 
-El Arco iris será para todos 
un signo de esperanza.- 
un signo de tu amor a lo creado, 
de la promesa de tu Espíritu que renueva la faz del universo. 
 

YO QUIERO SER EVANGELIO VIVIENTE, 
ABANDONARME EN TUS BRAZOS, SEÑOR. 
SER COMO UN NIÑO QUE JUEGA O SE DUERME, 
MIENTRAS SU PADRE LE ENVUELVE EN AMOR. (2) 

 
 



Haz que te sigamos con sana inquietud. 
Haznos inquietas cuando nos sentimos satisfechas y seguras de nosotras misma s, 
Cuando nos volvemos mezquinas y rigurosas,  
Cuando, en vez de seguir caminando, creemos hacer alcanzado la meta. 
Vuélvenos inquietas cuando saciamos nuestro corazón  
con nuestras muchas cosas, 
perdiendo la sed de tu presencia y el ansia de paz en la justicia. 
No permitas que nos domine la indiferencia ni la ceguedad ante el futuro, 
ni el cielo alucinado, ni la turbación obcecada. 
Concédenos la paz –fruto de la unión contigo-, tacto, afabilidad, cortesía, amabilidad con todos los seres vivientes y con todas las criaturas inanimadas. 
 

YO QUIERO SER EVANGELIO VIVIENTE, 
ABANDONARME EN TUS BRAZOS, SEÑOR. 
SER COMO UN NIÑO QUE JUEGA O SE DUERME, 
MIENTRAS SU PADRE LE ENVUELVE EN AMOR. (2) 

 
Mantennos despiertas, Señor, 
para que seamos osadas 
y mutuamente solidarias, 
para que prestemos siempre atención a tu palabra, 
agucemos los oídos al grito de los pobres, 
estemos abiertas a las jóvenes generaciones. 
Concédenos seguirte con total felicidad. 
Sí, Señor, haz de nosotras un arco iris, 
un signo de esperanza para un mundo nuevo. 

 (Hermann Schaluck, ofm Pentecostés 1997) 
 
YO QUIERO SER EVANGELIO VIVIENTE, 
ABANDONARME EN TUS BRAZOS, SEÑOR. 
SER COMO UN NIÑO QUE JUEGA O SE DUERME, 
MIENTRAS SU PADRE LE ENVUELVE EN AMOR. (2) 

 



En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. 

 
 

 

 

 

 

4º DIA 
 

TESTIGOS DEL AMOR 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. 
 

 
Nada nos separará, nada nos separará, 
nada nos separará, del amor de Dios. 

 
Hacéis una cosa hermosa respondiendo con paz a las agresiones, con 
sensatez a las impertinencias, con serenidad a los enfrentamientos, con 
entereza a las provocaciones; no con la misma moneda. 

 
Nada nos separará, nada nos separará, 
nada nos separará, del amor de Dios. 

 
Hacéis una cosa hermosa testimoniando otro estilo de ser y de comportarse, 
otro modo de tener y compartir, otra manera de entender la vida, otra forma de 
relacionarnos; no reproduciendo el mismo sistema. 

 
Nada nos separará, nada nos separará, 
nada nos separará, del amor de Dios. 

 
Hacéis una cosa hermosa ofreciendo hospitalidad al extranjero, tolerancia al 
distinto, integración al marginado, acogida al extraño; no siguiendo prejuicios. 

 
Nada nos separará, nada nos separará, 
nada nos separará, del amor de Dios. 

 
Hacéis una cosa hermosa valientemente plantando cara al prepotente, 
denunciando los abusos, defendiendo al maltratado,  apoyando las causas 
justas, tomando partido por el débil. 

 
Nada nos separará, nada nos separará, 
nada nos separará, del amor de Dios. 

 
 
ORACIÓN A NUESTRA SEÑORA DEL TERCER MUNDO  
 
Hermana peregrina de los pobres de Yahvé, 
Profetisa de los pobres libertados, 



Madre del Tercer Mundo, 
Madre de todos los hombres de este mundo único, 
porque eres la Madre de Dios hecho hombre. 
Con todos los que creen en Cristo, 
y con todos los que de algún modo buscan tu Reino, 
te llamamos a ti, Madre, para que les hables por todos nosotros. 
 
Pídele, a Él que se hizo pobre para comunicarnos las riquezas de su Amor,  
que su Iglesia se despoje de toda otra riqueza. 
A Él que murió en la Cruz para salvar a los hombres, 
Pídele que nosotros, sus discípulos sepamos vivir y morir, 
por la total liberación de nuestros hermanos. 
Pídele que nos devore el hambre y la sed  
de aquella justicia que despoja y redime. 
 
A Él, que derrumbó el muro de la separación, 
pídele que todos los que llevemos el sello de su Nombre, 
busquemos de hecho, por encima de todo lo que divide, 
aquella unidad reclamada por El mismo en testamento, 
y que sólo es posible, en la libertad de los hijos de Dios. 
 
Pídele a El, que vive resucitado junto al Padre, 
que nos comunique la fuerza jubilosa de su Espíritu, 
para que sepamos vencer el egoísmo, la rutina y el miedo. 
 
Mujer campesina y obrera, 
enséñanos a leer sinceramente el Evangelio de Jesús, 
y traducirlo en la vida, en el espíritu de las Bienaventuranzas, 
y en el riesgo total de aquel Amor, que sabe dar la vida por los que ama. 
Por Jesucristo, tu Hijo, 
el hijo de Dios, nuestro Hermano. Amén. 

 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. 

 
 

5º DIA 

 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

La misericordia de Señor, cada día cantaré. 
 

No quiero, Señor Jesús, bastarme a mí mismo. 
No quiero, Señor Jesús, ser autosuficiente, yo sola. 



No quiero, Señor Jesús, ser el centro de lo que vivo. 
No quiero, Señor Jesús, ser la primera en todo y sobre todos. 
 
Quiero que mi vida te pertenezca y more en tus manos. 
Quiero que mi vida se haga vida en tu vida. 
Quiero que mi vida dependa de ti como el río del manantial 
Quiero que mi vida encuentre camino en tu camino. 
 
                         La misericordia de Señor, cada día cantaré. 

 
Te necesito, Señor Jesús: sin ti mi vida no tiene sentido. 
Te necesito, Señor Jesús: tú eres el Dios y Señor mío. 
Te necesito, Señor Jesús: contigo todo es posible. 

 
Quiero un corazón libre, como el tuyo, sin cosas, sin equipajes. 
Quiero un corazón libre, como el tuyo, sin seguridades, ni cálculos. 
Quiero un corazón libre, como el tuyo, sin instalaciones, sin ataduras. 
Quiero un corazón libre, como el tuyo, sin títulos ni diplomas sonoros. 
Quiero un corazón libre, como el tuyo, sin poderes que aplasten al hombre. 
           

La misericordia de Señor, cada día cantaré. 
 
Tú, Señor, llena mi corazón de tu Espíritu. 
Tú, Señor, llena mi corazón del amor del Padre. 
Tú, Señor, llena mi corazón de la fuerza de tu gracia. 
Tú, Señor, llena mi corazón de la pureza de tu Evangelio. 

 
Tú, Señor, eres mi riqueza, mi poder, camino hacia el hombre. 
Tú, Señor Jesús, hazme auténtica, persona coherente: que diga lo que piensa y viva lo que siente. 



  Tú, Señor Jesús, hazme mansa y humilde de corazón: ¡pobre!. 

 

ORACIÓN CONCLUSIVA: 
Quisiera ser, Señor, una persona coherente:  
que diga lo que piensa y viva lo que siente. 
Sé que no es fácil: lo más cómodo es dejarse llevar por lo que hace la mayoría,  
por lo “polítcamente correcto”,  
pasar desapercibida y vivir en el anonimato. 
 
No quiero vivir, Señor, 
sirviendo a dos señores, 
por eso hoy quiero pedirte a Ti, 
el Verdadero Señor de mi vida, 
que me ayudes a ser yo misma: 
que nada ni nadie en mi vida 
pueda más que lo que yo pienso, siento y creo. 
 
Tú quieres que yo sea luz, 
que sea transparente, coherente y fiel 
a Ti y a mis ideales. 
Ayúdame, Señor, a cumplir tu voluntad.  AMÉN.  
 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén 
 

 
 
 

6º DIA 
 

 



SALVE, SEÑORA, SANTA REINA, SANTA MADRE DE DIOS 
 
 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. 

 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. 

 

Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres ninguna 
semejante a ti, hija y esclava del altísimo Rey sumo y Padre celestial, madre de 
nuestro santísimo Señor Jesucristo, esposa del Espíritu Santo: ruega por 
nosotros, junto con el arcángel san Miguel y todas las virtudes del cielo y con 
todos los santos, ante tu santísimo Hijo amado, Señor y maestro (OfP. Antif.) 
 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. 
 
¡Salve, Señora, Santa Reina, Santa Madre de Dios, María, virgen convertida en 
templo, y elegida por el santísimo Padre del cielo, consagrada por El con su 
santísimo Hijo amado y el Espíritu Santo Paráclito; que tuvo y tiene toda la 
plenitud de la gracia y todo bien!  

  

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum. 
 

¡Salve, palacio de Dios!  ¡Salve, tabernáculo de Dios! ¡Salve, casa de Dios! 
¡Salve, vestidura de Dios!  ¡Salve, esclava de Dios! ¡Salve, Madre de 
Dios!¡Salve también todas vosotras, santas virtudes, que, por la gracia e 
iluminación del Espíritu Santo sois infundidas en los corazones de los fieles 
para hacerlos, de infieles, fieles a Dios! Amén.  

 
 
ORACIÓN 
 

Madre mía: desde que amanece el día, bendíceme;  
en lo rudo del trabajo, ayúdame;  
si vacilo en mis buenas decisiones, fortaléceme;  
en las tentaciones y peligros, defiéndeme;  
si desfallezco, sálvame y al cielo llévame. 
Amén. 

 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. 
 
 
 

7º DIA 



 
 

 
EL DON DE CADA DÍA 

 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. 

 
 

Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante. Sólo Dios basta. 

 
Enséñame, Señor, 
a vivir el don de cada día. 
Sin otros planes que los tuyos, 
los de cada día. 
Que pueda maravillarme de tu amor,  
Padre, cada día. 
 

Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante. Sólo Dios basta. 

Que el rostro de mi prójimo 
sea nuevo para mí cada día. 
Dame un corazón, Señor, 
manso con el sufrimiento de cada día, 
fuerte en la lucha de cada día, 
amoroso en la oración de cada día. 
 

Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante. Sólo Dios basta. 

 



Que cada día sepa confiar en ti, Padre, 
dejando en tus manos el mañana, 
sin inquietud, sin prisas. 
 
Que cada día estrene tu paz, 
recibiendo de ti cada día, 
salud o enfermedad, éxito o fracaso, 
progreso o retroceso. 
Enséñame, Señor, 
a vivir el don de cada día. 
 

Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante. Sólo Dios basta. 

 

 

 

ORACIÓN 
Padre nuestro del cielo 
que tienes la familia aquí en la tierra. 
Que nadie niegue que eres Padre 
por ver que nuestro corazón se cierra. 
Al contrario, 
que todos te conozcan 
porque somos nosotros 
luz y sal en el mundo, 
paz y esperanza en medio de las guerras. 
Que hagamos lo que quieres: 



dar vida y esperanza a todos los humanos; 
pero más, a los desheredados, 
a los que el mundo deja 
sin hogar y sin mesa. 
Danos pan, fe, corazón y saber compartir... 
Que al gesto humano de verdad, de justicia,  
de honradez solidaria unamos el perdón. 
Que nuestra vida  
no promueva jamás un día malo. 
No nos dejes caer en la tentación. Amén. 

 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. 

 
 
 
 
 
 
 

8º DIA 
 

 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. 

 
Ubi caritas, et amor. Ubi caritas, Deus ibi est 

 
Acepto, Señor, tu Ley del Amor, 
y quiero el amor limpio, sincero, alegre; 
quiero el amor que no devuelve mal por mal, 
quiero el amor que siembra la paz. 
 
Hazme sensible, Señor, a las necesidades de mis hermanos, 
hazme buen samaritano en mis actos; 



hazme hombre y mujer bueno entre los que me rodean. 
 

Ubi caritas, et amor. Ubi caritas, Deus ibi est 
 
SEÑOR: Perdona mi amor interesado y las prisas en mi caminar, 
perdona mis excusas a la hora del compromiso con los hombres tirados junto al camino. 
 
SEÑOR: Que mi amor no sea fingido, 
  que ame a quien lo necesita. 
 
SEÑOR: Que a la hora del amor no haya “los míos” o “los otros”, 
que las fronteras del amor sólo las ponga la limitación humana en el tiempo y en el espacio. 

 
Ubi caritas, et amor. Ubi caritas, Deus ibi est 

 
TE PIDO HOY, JESÚS: 

 Por los que ya “se lo saben todo” en el amor; 
 por los que creen que el amor se gasta si se prodiga . 

Por los que amaron un día y hoy dicen que la vida es para vivirla 
antes que para ponerla al servicio de los semejantes. 
Por los que no son capaces de dejarse amar. 

 
TE AGRADECEMOS TU AMOR, SEÑOR. QUEREMOS AMAR. 

 
Ubi caritas, et amor. Ubi caritas, Deus ibi est 

 
 
 



 
 
 
 

ORACIÓN: 
 
Gracias, Señor 
Porque cualquier ocasión es buena para manifestar nuestro amor a todos los que nos encontremos por los caminos de la vida. 
 
Gracias, Señor. 
porque cualquier día es bueno para sonreír, alegrar a los demás y darse hasta hacerse daño. 

 
 Gracias, Señor 

porque cualquier momento es oportuno para imitar a María, tu madre y a Santa Beatriz, tu fiel discípula. AMÉN.  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


