
VEN A ESTE LUGAR (F#) •
 MOX M B 14 
 YAMAHA G 2 

 TRITON B 122 
 
En el Nombre del Padre ✞, y 
del Hijo ✞, y del Espíritu 
Santo ✞. Amén. 
 
 
Creo, Dios mío, que estoy en tu 
presencia, que me miras y 
escuchas mis oraciones. (Pausa) 
 
Tú eres infinitamente grande y 

Santo: yo te adoro.  (Pausa) 
 
Tú me lo has dado todo, yo te doy gracias.  (Pausa) 
 
Tú has sido ofendido por mí: de todo corazón te pido perdón.  
(Pausa) 
 
Tú eres la misericordia infinita, yo te pido las gracias que 
consideres útiles para mi.  (Pausa) 
  
  
HABLA SEÑOR, QUE TU SIERVO ESCUCHA 
Medita ante Jesús la oración del 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 mal.  
porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los 
siglos. Amén.  (Pausa) 
 
¿Entendemos cada elemento de la oración?  (Pausa) 
 
 
Medita: Padre nuestro, que estás en el 
cielo...  (Pausa) 
  

A Dios hay que reconocerlo y •
tratarlo como Padre.    

“Padre nuestro que estás en el ‣
cielo... (Pausa) 

 
San Pablo nos enseña sobre esta ◦
verdad. 

“Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros ‣
corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: « ¡ Abba! 
¡Padre!»”  (Pausa) 

 
El Señor mismo nos da ejemplo para imitarlo. ◦



“Decía: « Abba, Padre, todo es posible para ti...”  (Pausa) ‣
 
 
CONFRONTA 
En presencia de Dios donde estamos, confronta tu vida con las 
siguientes preguntas: 

 
¿Realmente siento a Dios como •
mi Padre?  (Pausa) 

 
¿Tengo confianza en Dios para •
contarle todas mis cosas?  (Pausa) 

 
¿Permito que Dios me guíe y me •
abrace con su amor paterno?  

(Pausa) 
 

¿Tengo enojo con Dios por pensar •
que me ha abandonado en oportunidades?  (Pausa) 

 
¿Puedo acudir confiadamente a mi Padre Celestial y •
manifestarle mi amor?  (Pausa) 

 
 
RECONCILIACIÓN 
Ahora pide perdón a Dios por no haber sido un buen hijo, por 
no tratarlo como a un amoroso Padre.  (Pausa) 
 
 
Reza despacio: 
Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti 



por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo 
que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor 
de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así 
tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, 
para gloria de tu Nombre.  (Pausa) 
 
 
COMPROMISO 
Comprométete con Dios que de ahora en adelante lo tratarás 
como lo que es: tu Padre.  (Pausa) 
 
Que te abandonarás en su Paternidad amorosa.  (Pausa) 
 
Que le confiarás todas tus cosas.  (Pausa) 
 
 
ORA 
Rezo Celta 

Este rezo proviene de la Iglesia Celta, los orígenes mismos del anglicanismo. 
 
1 La Cruz 
En el Nombre del Padre ✞, y del Hijo ✞, y del Espíritu Santo ✞, 
Amén. 
 
2 Invitatorio (cuenta invitatoria) 
Oh Dios, dígnate librarnos 
Señor, apresúrate a socorrerme. 
 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: 



Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén  
 
3 Cruciforme 
Que la mirada de Dios more 
en mí, 
Que las pisadas del señor 
guíen mi camino, 
 
Que el rocío del Espíritu se 
vierta en mí, 
Rica y generosamente. 
 
4 Semanales 
Reza cada oración en una cuenta diferente. 
Me inclino ante el Padre 
quien me creó, 
Me inclino ante el Hijo quien me salvó, 
Me inclino ante el Espíritu quien me guía, 
En amor y en adoración. 
Alabo el Nombre del que está en lo alto. 
Me inclino ante los Tres Sagrados, 
El Único Eterno, La Trinidad. 
 
5 Invitatorio (cuenta invitatoria) 
Luego de tres ciclos alrededor de las cuentas de oraciones, se finaliza en la primera cuenta o Cuenta 

Invitatoria: 
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 mal. Amén 
 
6 La Cruz 
Bendigamos al Señor 
Demos gracias a Dios. 
 
En el Nombre del Padre ✞, y del Hijo ✞, y del Espíritu Santo ✞, 
Amén. 
 
*************************** (Pausa larga) 
 
 

CASA DEL PADRE (G#) •
 MOX M A 7 
 YAMAHA G 2 

 TRITON B 122 
 
 
 
HABLA SEÑOR, QUE TU SIERVO ESCUCHA 
 
Medita: santificado sea tu nombre... 
 



El Nombre de Dios es Santo y debe ser temido. •
santificado sea tu nombre...  ‣

(Pausa) 
 

Dios mismo nos pide que ◦
tengamos reverencia a su Santo 
Nombre. 

“No uses el nombre del Señor ‣
tu Dios en falso. Yo, el Señor, 
no tendré por inocente a quien 
se atreva a usar mi nombre en 
falso.”   (Pausa) 

 
Es tan poderoso el Nombre de Dios Que el Señor mismo ◦
nos dice: 

“Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré.”  (Pausa) ‣
 
 
CONFRONTA 
En presencia de Dios donde estamos, confronta tu vida con las 
siguientes preguntas: 
 

¿Cuántas veces he usado el Nombre de Dios en vano?  (Pausa) •
 

¿Le he dado la debida reverencia al Santo Nombre de Dios?  •
(Pausa) 

 
¿He permitido que en mi presencia otros usen el Nombre de •
Dios en vano sin hacer correcciones?  (Pausa) 

 
¿Le he dado la debida importancia al Nombre de Dios en mi •



vida?  (Pausa) 
 

¿Litúrgicamente he reverenciado •
el Nombre de Dios?  (Pausa) 

 
 
RECONCILIACIÓN 
Ahora pide perdón a Dios por no 
haber santificado su nombre como 
es debido.  (Pausa) 
 
Reza despacio: 

Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti 
por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo 
que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor 
de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así 
tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, 
para gloria de tu Nombre.  (Pausa) 
 
 
COMPROMISO 
Comprométete con Dios que de ahora en adelante santificarás 
su Santo Nombre en todo lugar donde te encuentres.  (Pausa) 
 
Que serás reverente a su Santo Nombre.  (Pausa) 
 
Que no te harás partícipe con aquellos que usan su Nombre en 
falso.  (Pausa) 
 



 
ORA 
 
1 La Cruz 
En el Nombre del Padre ✞, y del Hijo ✞, y del Espíritu Santo ✞, 
Amén. 
 
2 Invitatorio (cuenta invitatoria) 
Oh Dios, dígnate librarnos 
Señor, apresúrate a 
socorrerme. 
 
Gloria al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo: 
Como era en el principio, 
ahora y siempre, por los 
siglos de los siglos. Amén  
 
3 Cruciforme 
Que la mirada de Dios more 
en mí, 
Que las pisadas del señor guíen mi camino, 
 
Que el rocío del Espíritu se vierta en mí, 
Rica y generosamente. 
 
4 Semanales 
Reza cada oración en una cuenta diferente. 
Me inclino ante el Padre quien me creó, 
Me inclino ante el Hijo quien me salvó, 
Me inclino ante el Espíritu quien me guía, 



En amor y en adoración. 
Alabo el Nombre del que está en lo alto. 
Me inclino ante los Tres Sagrados, 
El Único Eterno, La Trinidad. 
 
5 Invitatorio (cuenta invitatoria) 
Luego de tres ciclos alrededor de las cuentas de oraciones, se finaliza en la primera cuenta o Cuenta 

Invitatoria: 
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 mal. Amén 
 
6 La Cruz 
Bendigamos al Señor 
Demos gracias a Dios. 
 
En el Nombre del Padre ✞, y del Hijo ✞, y del Espíritu Santo ✞, 
Amén. 
 
****************************** (Pausa larga) 
 



SANTO TU NOMBRE ES (C) •
 MOX M B 11 
 YAMAHA F2 A3 

 TRITON B 122 
 
 
HABLA SEÑOR, QUE TU SIERVO ESCUCHA 
 
Medita: venga a nosotros tu reino...  (Pausa) 
 

El Reino de Dios debe extenderse. •
venga a nosotros tu reino...  (Pausa) ‣

 
San Pablo nos enseña: ◦

“Porque el reino de Dios no es ‣
cuestión de palabras, sino de 
poder.”  (Pausa) 

 
Fue una encomienda del Señor.  ◦

“Entonces los envió a predicar ‣
el reino de Dios y a sanar a los 
enfermos.”  (Pausa) 

 
Nadie puede entrar en el Reino de Dios sin el nuevo ◦
nacimiento.  

“―De veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no ‣
puede ver el reino de Dios —dijo Jesús.”  (Pausa) 

 
 
 
CONFRONTA 



En presencia de Dios donde estamos, confronta tu vida con las 
siguientes preguntas: 
 

¿He prestado la debida atención a la extensión del reino de •
Dios?  (Pausa) 

 
¿Creo que eso es trabajo de otros •
y no mi trabajo?  (Pausa) 

 
¿He usado todos mis recursos •
para llevar a cabo la Gran 
Comisión?  (Pausa) 

 
¿Entiendo la debida importancia •
que como ministro debo darle a 
esta comisión?  (Pausa) 

 
¿Prefiero hacer otras cosas •

litúrgicas y eclesiásticas antes que anunciar el evangelio a los 
necesitados de él?  (Pausa) 

 
 
RECONCILIACIÓN 
Ahora pide perdón a Dios por no darle la debida importancia a 
la extensión del Reino de Dios.  (Pausa) 
 
Reza despacio: 
Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti 
por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo 
que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros 



mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor 
de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así 
tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, 
para gloria de tu Nombre.  (Pausa) 
 
 
COMPROMISO 
Comprométete con Dios en darle la debida importancia a la 
predicación del evangelio a los perdidos.  (Pausa) 
 
Que dispondrás de tu tiempo y recursos para extender más aún 
el Reino de Dios.  (Pausa) 
 
Que abrirás tu mente y tu corazón a los planes de 
evangelización en tu vida.  (Pausa) 
 
 
ORA 
 
1 La Cruz 
En el Nombre del Padre ✞, y del Hijo ✞, y del Espíritu Santo ✞, 
Amén. 
 
2 Invitatorio (cuenta invitatoria) 
Oh Dios, dígnate librarnos 
Señor, apresúrate a socorrerme. 
 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén  
 



3 Cruciforme 
Que la mirada de Dios more en mí, 
Que las pisadas del señor guíen mi camino, 
 
Que el rocío del Espíritu se 
vierta en mí, 
Rica y generosamente. 
 
4 Semanales 
Reza cada oración en una cuenta diferente. 
Me inclino ante el Padre quien 
me creó, 
Me inclino ante el Hijo quien 
me salvó, 
Me inclino ante el Espíritu 
quien me guía, 
En amor y en adoración. 
Alabo el Nombre del que está en lo alto. 
Me inclino ante los Tres Sagrados, 
El Único Eterno, La Trinidad. 
 
5 Invitatorio (cuenta invitatoria) 
Luego de tres ciclos alrededor de las cuentas de oraciones, se finaliza en la primera cuenta o Cuenta 

Invitatoria: 
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 mal. Amén 
 
6 La Cruz 
Bendigamos al Señor 
Demos gracias a Dios. 
 
En el Nombre del Padre ✞, y del Hijo ✞, y del Espíritu Santo ✞, 
Amén. 
 
****************************** (Pausa larga) 
 
 

TÚ PRESENCIA ES EL CIELO (C) •
 MOX M A 6 
 YAMAHA G 2 

 TRITON B 122 
 
 
 
HABLA SEÑOR, QUE TU SIERVO ESCUCHA 
 
Medita: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo...  

(Pausa) 
 

Debemos permitir que la voluntad de Dios se cumpla en •
nuestras vidas. 



hágase tu voluntad en la tierra ‣
como en el cielo... (Pausa) 

 
El Señor mismo nos enseña que: ◦

“Cualquiera que hace la ‣
voluntad de Dios es mi 
hermano, mi hermana y mi 
madre.” (Pausa) 

 
San Pablo nos enseña la ◦
importancia de cumplir la 
voluntad de Dios. 

“Ustedes necesitan perseverar para que, después de ‣
haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que él ha 
prometido.” (Pausa) 

 
 
 
CONFRONTA 
En presencia de Dios donde estamos, confronta tu vida con las 
siguientes preguntas: 
 

¿Me he opuestos a la voluntad de Dios en mi vida?  (Pausa) •
 

¿Siento que nadie, ni siquiera Dios, tiene que meterse en mis •
decisiones?  (Pausa) 

 
¿Me gusta que el Señor cambie mis planes o prefiero hacerlo •
a mi manera?  (Pausa) 

 
¿Estoy dispuesto a hacer las cosas a la manera de Dios •



aunque esto no me agrade?  (Pausa) 
 

¿He luchado en mi vida contra la •
voluntad de Dios huyendo a sus 
propósitos como lo hizo el profeta 
Jonás?  (Pausa) 

 
 
 
 
RECONCILIACIÓN 
Ahora pide perdón a Dios por no 

aceptar Su voluntad gozosamente.  (Pausa) 
 
Reza despacio: 
Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti 
por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo 
que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor 
de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así 
tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, 
para gloria de tu Nombre.  (Pausa) 
 
 
COMPROMISO 
Comprométete con Dios a peguntarle siempre sobre lo que Él 
quiere para tu vida.  (Pausa) 
 
Que cuando preguntes lo harás para aprender y no para refutar.  

(Pausa) 



 
Que abrirás tu mente y tu corazón a los planes de Dios para tu 
vida.  (Pausa) 
 
 
ORA 
 
1 La Cruz 
En el Nombre del Padre ✞, y del Hijo ✞, y del Espíritu Santo ✞, 
Amén. 
 
2 Invitatorio (cuenta invitatoria) 
Oh Dios, dígnate librarnos 
Señor, apresúrate a socorrerme. 
 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: 
Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén  
 
3 Cruciforme 
Que la mirada de Dios more en 
mí, 
Que las pisadas del señor guíen 
mi camino, 
 
Que el rocío del Espíritu se 
vierta en mí, 
Rica y generosamente. 
 
4 Semanales 
Reza cada oración en una cuenta diferente. 



Me inclino ante el Padre quien me creó, 
Me inclino ante el Hijo quien me salvó, 
Me inclino ante el Espíritu quien me guía, 
En amor y en adoración. 
Alabo el Nombre del que está en lo alto. 
Me inclino ante los Tres Sagrados, 
El Único Eterno, La Trinidad. 
 
5 Invitatorio (cuenta invitatoria) 
Luego de tres ciclos alrededor de las cuentas de oraciones, se finaliza en la primera cuenta o Cuenta 

Invitatoria: 
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 mal. Amén 
 
6 La Cruz 
Bendigamos al Señor 
Demos gracias a Dios. 
 
En el Nombre del Padre ✞, y del Hijo ✞, y del Espíritu Santo ✞, 
Amén. 



 
****************************** (Pausa larga) 
 
 

EL PODER DE TU AMOR  (G) •
 MOX M A 10 
 YAMAHA G 2 

 TRITON B 122 
 
 
HABLA SEÑOR, QUE TU SIERVO ESCUCHA 
 
Medita: danos hoy nuestro pan de cada día...  (Pausa) 
 

Debemos poner nuestras necesidades con fe ante Él. •
danos hoy nuestro pan de cada ‣
día... (Pausa) 

 
El Señor nos pide que no nos ◦
atormentemos con el afán. 

“Así que no se afanen por lo ‣
que han de comer o beber; 
dejen de atormentarse.” (Pausa)  

 
S. Pablo también nos da el mismo ◦
consejo. 

“No se inquieten por nada; más bien, en toda ocasión, ‣
con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y 
denle gracias.” (Pausa) 

 
 



CONFRONTA 
En presencia de Dios donde estamos, confronta tu vida con las 
siguientes preguntas: 
 

¿Vivo afanado por la comida, el vestido y las cosas •
materiales?  (Pausa) 

 
¿Siento que el Señor no me escucha cuando pido por mis •

necesidades?  (Pausa) 
 

¿Quiero tener más de lo que •
tengo y me siento frustrado?  

(Pausa) 
 

¿Tengo celos por aquellos que •
son más afortunados que yo?  

(Pausa) 
 

¿Estoy dispuesto a confiar en •
Dios que me dará todo lo que 

necesito?  (Pausa) 
 

¿Estoy dispuesto a contentarme con lo que tengo y dar •
gracias?  (Pausa) 

 
¿Entiendo que si no lo tengo aún es porque tal vés no lo •
necesito todavía? (Pausa) 

 
 
RECONCILIACIÓN 
Ahora pide perdón a Dios por no ser agradecido con lo que te 



ha dado y vivir angustiado por lo que no tienes.  (Pausa) 
 
Reza despacio: 
Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti 
por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo 
que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor 
de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así 
tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, 
para gloria de tu Nombre.  (Pausa) 
 
 
COMPROMISO 
Comprométete con Dios a darle gracias por cada regalo que te 
da.  (Pausa) 
 
Que le darás a conocer todas aquellas cosas que necesitas.  

(Pausa) 
 
Que no vivirás afanado por lo que no tienes.  (Pausa) 
 
Que te alegraras y le darás gracias por lo que si tienes.  (Pausa) 
 
 
 
 
ORA 
 
1 La Cruz 
En el Nombre del Padre ✞, y del Hijo ✞, y del Espíritu Santo ✞, 



Amén. 
 
2 Invitatorio (cuenta invitatoria) 
Oh Dios, dígnate librarnos 
Señor, apresúrate a socorrerme. 
 
Gloria al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo: 
Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén  
 
3 Cruciforme 
Que la mirada de Dios more en mí, 
Que las pisadas del señor guíen mi camino, 
 
Que el rocío del Espíritu se vierta en mí, 
Rica y generosamente. 
 
4 Semanales 
Reza cada oración en una cuenta diferente. 
Me inclino ante el Padre quien me creó, 
Me inclino ante el Hijo quien me salvó, 
Me inclino ante el Espíritu quien me guía, 
En amor y en adoración. 
Alabo el Nombre del que está en lo alto. 
Me inclino ante los Tres Sagrados, 
El Único Eterno, La Trinidad. 
 
5 Invitatorio (cuenta invitatoria) 
Luego de tres ciclos alrededor de las cuentas de oraciones, se finaliza en la primera cuenta o Cuenta 



Invitatoria: 
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 mal. Amén 
 
6 La Cruz 
Bendigamos al Señor 
Demos gracias a Dios. 
 
En el Nombre del Padre ✞, y del Hijo ✞, y del Espíritu Santo ✞, 
Amén. 
 
****************************** (Pausa larga) 
 
 
 

PAN DE VIDA  (G) •
 MOX M D 1 
 YAMAHA B 2 

 TRITON B 122 
 



 
HABLA SEÑOR,  QUE TU SIERVO ESCUCHA 
 
Medita: perdona nuestras ofensas...  (Pausa) 
 

Debemos reconocer que hemos ofendido.  •
perdona nuestras ofensas... (Pausa) ‣

 
No  debemos disimular ni ◦
justificar nuestras faltas. 

“Al que disimula el pecado, no ‣
le irá bien; pero el que lo 
confiesa y lo deja, será 
perdonado.” (Pausa) 

 
Confesar nuestras culpas traerá el ◦
perdón. 

“Si afirmamos que no tenemos ‣
pecado, nos engañamos a 
nosotros mismos y no tenemos la verdad. Si confesamos 
nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los 
perdonará y nos limpiará de toda maldad.” (Pausa) 

 
 
CONFRONTA 
En presencia de Dios donde estamos, confronta tu vida con las 
siguientes preguntas: 
 

¿Reconoces que eres pecador?  (Pausa) •
 

¿Cuántas veces has pedido perdón a Dios últimamente?  •



(Pausa) 
 

¿Frecuentas el sacramento de la •
reconciliación?  (Pausa) 

 
¿Por qué no te gusta usar el •
confesionario?  (Pausa) 

 
¿Qué pecado en tu pasado todavía •
te molesta?  (Pausa) 

 
¿Qué falta o faltas quieres traer a •
Dios en este momento?  (Pausa) 

 
 
RECONCILIACIÓN 
Ahora pide perdón a Dios por ocultar tus faltas contra Él y 
contra tu rpójimo.  (Pausa) 
 
Reza despacio: 
Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti 
por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo 
que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor 
de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así 
tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, 
para gloria de tu Nombre.  (Pausa) 
 
(Solo para sacerdotes) 
“Nuestro Señor Jesucristo, que ha dado poder a su Iglesia para 



absolver a todo pecador que verdaderamente se arrepiente y 
cree en él, por su gran misericordia te conceda el perdón y la 
paz. 
  
Y POR SU AUTORIDAD, QUE ME HA SIDO 
CONFERIDA, YO TE ABSUELVO DE TODOS TUS 
PECADOS: EN EL NOMBRE DEL PADRE +, Y DEL 
HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.” 
 
 
COMPROMISO 
Comprométete con Dios a usar frecuentemente el Sacramento 
de la Reconciliación.  (Pausa) 
 
Que no guardarás más tus faltas ni le darás largas.  (Pausa) 
 
Que pedirás perdón a diario.  (Pausa) 
 
Que no disimularas más cuando peques.  (Pausa) 
 
 
ORA 
 
1 La Cruz 
En el Nombre del Padre ✞, y del Hijo ✞, y del Espíritu Santo ✞, 
Amén. 
 
2 Invitatorio (cuenta invitatoria) 
Oh Dios, dígnate librarnos 
Señor, apresúrate a socorrerme. 
 



Gloria al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo: 
Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén  
 
3 Cruciforme 
Que la mirada de Dios more en 
mí, 
Que las pisadas del señor guíen 
mi camino, 
 
Que el rocío del Espíritu se vierta en mí, 
Rica y generosamente. 
 
4 Semanales 
Reza cada oración en una cuenta diferente. 
Me inclino ante el Padre quien me creó, 
Me inclino ante el Hijo quien me salvó, 
Me inclino ante el Espíritu quien me guía, 
En amor y en adoración. 
Alabo el Nombre del que está en lo alto. 
Me inclino ante los Tres Sagrados, 
El Único Eterno, La Trinidad. 
 
5 Invitatorio (cuenta invitatoria) 
Luego de tres ciclos alrededor de las cuentas de oraciones, se finaliza en la primera cuenta o Cuenta 

Invitatoria: 
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 mal. Amén 
 
6 La Cruz 
Bendigamos al Señor 
Demos gracias a Dios. 
 
En el Nombre del Padre ✞, y del Hijo ✞, y del Espíritu Santo ✞, 
Amén. 
 
****************************** (Pausa larga) 
 
 

PENSÁNDOLO MÁS BIEN   (G) •
 MOX M A 11 
 YAMAHA G 2 

 TRITON B 122 
 
 
 
HABLA SEÑOR,  QUE TU SIERVO ESCUCHA. 
 
Medita: como también nosotros perdonamos a los que nos 



ofenden...  (Pausa) 
 

Debemos ser sinceros cuando tenemos algo en nuestro •
corazón contra alguien y perdonarlo. 

como también nosotros ‣
perdonamos a los que nos 
ofenden... (Pausa) 

 
S. Juan nos enseña la importancia ◦
de amar a nuestros hermanos.  

“Si alguien afirma: «Yo amo a ‣
Dios», pero odia a su hermano, 
es un mentiroso; pues el que no 
ama a su hermano, a quien ha 
visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto.” (Pausa) 

 
Es Señor nos enseña la cantidad de veces que debemos ◦
perdonar.  

“Pedro se acercó a Jesús y le preguntó: ―Señor, ‣
¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que 
peca contra mí? ¿Hasta siete veces? ―No te digo que 
hasta siete veces, sino hasta setenta y siete veces —le 
contestó Jesús—.” (Pausa)  

 
El no perdonar afecta nuestra comunión con Dios. ◦

Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, también ‣
os perdonará vuestro Padre celestial, pero si no 
perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre 
perdonará vuestras ofensas». (Pausa) 

 
 



CONFRONTA 
En presencia de Dios donde estamos, confronta tu vida con las 
siguientes preguntas: 
 

¿Has ofendido a alguien haciendo o dejando de hacer?  (Pausa) •
 

¿Sientes que no puedes perdonar?  (Pausa) •
 

¿Cuantas ofensas te ha perdonado •
el Señor?  (Pausa) 

 
Así como el Señor te ha •
perdonado, ¿Puedes tu perdonar a 
tu hermano o hermana?  (Pausa) 

 
¿Puedes empezar pidiéndole •
perdón en tu corazón?  (Pausa) 

 
¿Qué puedes hacer para buscar la •

reconciliación con tu hermano?  (Pausa) 
 
 
RECONCILIACIÓN 
Ahora pide perdón a Dios por por guardar rencor en tu corazón 
contra esa persona que te hizo daño.  (Pausa) 
 
Reza despacio: 
Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti 
por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo 
que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros 



mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor 
de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así 
tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, 
para gloria de tu Nombre.  (Pausa) 
 
 
COMPROMISO 
Comprométete con Dios a buscar la reconciliación con esa 
persona.  (Pausa) 
 
Que si esa persona no te perdona, tú si lo harás con él.  (Pausa) 
 
Que no guardarás rencor en tu corazón contra nadie.  (Pausa) 
 
Que orarás y bendecirás a aquellos que te hieren.  (Pausa) 
 
Busca a alguien y dale la paz como signo de reconciliación. 
 
 
 
ORA 
 
1 La Cruz 
En el Nombre del Padre ✞, y del Hijo ✞, y del Espíritu Santo ✞, 
Amén. 
 
2 Invitatorio (cuenta invitatoria) 
Oh Dios, dígnate librarnos 
Señor, apresúrate a socorrerme. 
 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: 



Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén  
 
3 Cruciforme 
Que la mirada de Dios more en 
mí, 
Que las pisadas del señor guíen 
mi camino, 
 
Que el rocío del Espíritu se 
vierta en mí, 
Rica y generosamente. 
 
4 Semanales 
Reza cada oración en una cuenta diferente. 
Me inclino ante el Padre quien me creó, 
Me inclino ante el Hijo quien me salvó, 
Me inclino ante el Espíritu quien me guía, 
En amor y en adoración. 
Alabo el Nombre del que está en lo alto. 
Me inclino ante los Tres Sagrados, 
El Único Eterno, La Trinidad. 
 
5 Invitatorio (cuenta invitatoria) 
Luego de tres ciclos alrededor de las cuentas de oraciones, se finaliza en la primera cuenta o Cuenta 

Invitatoria: 
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 mal. Amén 
 
6 La Cruz 
Bendigamos al Señor 
Demos gracias a Dios. 
 
En el Nombre del Padre ✞, y del Hijo ✞, y del Espíritu Santo ✞, 
Amén. 
 
****************************** (Pausa larga) 
 
 
 

AL CONTEMPLAR  (C#) •
 MOX M A 7 
 YAMAHA B 2 

 TRITON B 122 
 
 
 
HABLA SEÑOR,  QUE TU SIERVO ESCUCHA 
 
Medita: no nos dejes caer en la tentación...  (Pausa) 



 
La tentación viene de muchas maneras a nuestras vidas. •

no nos dejes caer en la tentación... (Pausa) ‣
 

S. Pablo nos advierte que la ◦
tentación es común a todos 
nosotros.  

“Ustedes no han sufrido ‣
ninguna tentación que no sea 
común al género humano. Pero 
Dios es fiel, y no permitirá que 
ustedes sean tentados más allá 
de lo que puedan aguantar. Más 
bien, cuando llegue la tentación, 
él les dará también una salida a 
fin de que puedan resistir.” (Pausa) 

 
 
CONFRONTA 
En presencia de Dios donde estamos, confronta tu vida con las 
siguientes preguntas: 
 

¿Reconoces que la tentación toca a tu puerta a cada •
momento?  (Pausa) 

 
¿Acudes al auxilio de Dios cuando eres tentado?  (Pausa) •

 
¿Cuál es tu principal tentación en este momento?  (Pausa) •

 
¿Quieres contarle a Dios lo que te atrae de esa tentación?  •

(Pausa) 



 
¿Quieres pedirle al Señor que te •
ayude a vencer esa tentación?  

(Pausa) 
 

¿Qué puedes hacer para alejarte •
de esa tentación?  (Pausa) 

 
 
RECONCILIACIÓN 
Ahora pide perdón a Dios por no 
contarle tus tentaciones, por jugar 

con ellas y caer en ellas.  (Pausa) 
 
Reza despacio: 
Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti 
por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo 
que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor 
de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así 
tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, 
para gloria de tu Nombre.  (Pausa) 
 
(Solo para sacerdotes) 
“Nuestro Señor Jesucristo, que ha dado poder a su Iglesia para 
absolver a todo pecador que verdaderamente se arrepiente y 
cree en él, por su gran misericordia te conceda el perdón y la 
paz. 
  
Y POR SU AUTORIDAD, QUE ME HA SIDO 



CONFERIDA, YO TE ABSUELVO DE TODOS TUS 
PECADOS: EN EL NOMBRE DEL PADRE +, Y DEL 
HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO. Amén.” 
 
 
COMPROMISO 
Comprométete con Dios a decirle en oración cada vez que seas 
tentado.  (Pausa) 
 
Que buscarás siempre su ayuda para huir de la tentación.  (Pausa) 
 
Que verás la tentación como algo maligno.  (Pausa) 
 
 
 
ORA 
 
1 La Cruz 
En el Nombre del Padre ✞, y del 
Hijo ✞, y del Espíritu Santo ✞, 
Amén. 
 
2 Invitatorio (cuenta invitatoria) 
Oh Dios, dígnate librarnos 
Señor, apresúrate a socorrerme. 
 
Gloria al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo: 
Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los siglos. Amén  
 



3 Cruciforme 
Que la mirada de Dios more en mí, 
Que las pisadas del señor guíen mi camino, 
 
Que el rocío del Espíritu se vierta en mí, 
Rica y generosamente. 
 
4 Semanales 
Reza cada oración en una cuenta diferente. 
Me inclino ante el Padre quien me creó, 
Me inclino ante el Hijo quien me salvó, 
Me inclino ante el Espíritu quien me guía, 
En amor y en adoración. 
Alabo el Nombre del que está en lo alto. 
Me inclino ante los Tres Sagrados, 
El Único Eterno, La Trinidad. 
 
5 Invitatorio (cuenta invitatoria) 
Luego de tres ciclos alrededor de las cuentas de oraciones, se finaliza en la primera cuenta o Cuenta 

Invitatoria: 
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 mal. Amén 
 
6 La Cruz 
Bendigamos al Señor 
Demos gracias a Dios. 
 
En el Nombre del Padre ✞, y del Hijo ✞, y del Espíritu Santo ✞, 
Amén. 
 
****************************** (Pausa larga) 
 
 
 

FIDELIDAD  (C) •
 MOX M D 1 
 YAMAHA G 2 

 TRITON B 122 
 
 
HABLA SEÑOR, QUE TU SIERVO ESCUCHA 
 
Medita: y líbranos del mal...  (Pausa) 
 

Debemos entender que vivimos rodeados del mal. •
y líbranos del mal... (Pausa) ‣

 
Existe gente mala en la vida que debemos evitar. ◦

“Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los ‣
malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores ni 
cultiva la amistad de los blasfemos,” (Pausa) 



 
 
CONFRONTA 
En presencia de Dios donde estamos, confronta tu vida con las 
siguientes preguntas: 
 

¿Reconoces que todo aquello que nos quiere alejar de Dios •
proviene del mal?  (Pausa) 

 
¿Entiendes que el hacer daño a •
otros proviene del maligno?  

(Pausa) 
 

¿Reconoces la gente mala que el •
enemigo acerca para desviarte?  

(Pausa) 
 

¿Estás dispuesto a dejar •
relaciones y amistades que te 
conducen al mal?  (Pausa) 

 
¿Estás dispuesto a buscar gente que te dé y no que te quite?  •

(Pausa) 
 

¿Qué puedes hacer para alejarte de la gente mala?  (Pausa) •
 
 
RECONCILIACIÓN 
Ahora pide perdón a Dios por no no tener cuidado del mal y de 
los malos.  (Pausa) 
 



Reza despacio: 
Dios de misericordia, confesamos que hemos pecado contra ti 
por pensamiento, palabra y obra, por lo que hemos hecho y lo 
que hemos dejado de hacer. No te hemos amado con todo el 
corazón; no hemos amado a nuestro prójimo como a nosotros 
mismos. Sincera y humildemente nos arrepentimos. Por amor 
de tu Hijo Jesucristo, ten piedad de nosotros y perdónanos; así 
tu voluntad será nuestra alegría y andaremos por tus caminos, 
para gloria de tu Nombre.  (Pausa) 
 
 
COMPROMISO 
Comprométete con Dios a no devolver mal a nadie.  (Pausa) 
 
Que te alejaras de las personas que te incitan a hacer el mal.  

(Pausa) 
 
Que buscarás la compañía de personas que te ayuden en tu 
peregrinar cristiano.  (Pausa) 
 
 
ORA 
 (Todos de pie) 
 
1 La Cruz 
En el Nombre del Padre ✞, y del Hijo ✞, y del Espíritu Santo ✞, 
Amén. 
 
2 Invitatorio (cuenta invitatoria) 
Oh Dios, dígnate librarnos 
Señor, apresúrate a socorrerme. 



 
Gloria al Padre, al Hijo y al 
Espíritu Santo: 
Como era en el principio, ahora 
y siempre, por los siglos de los 
siglos. Amén  
 
3 Cruciforme 
Que la mirada de Dios more en 
mí, 
Que las pisadas del señor guíen 
mi camino, 
 
Que el rocío del Espíritu se vierta en mí, 
Rica y generosamente. 
 
4 Semanales 
Reza cada oración en una cuenta diferente. 
Me inclino ante el Padre quien me creó, 
Me inclino ante el Hijo quien me salvó, 
Me inclino ante el Espíritu quien me guía, 
En amor y en adoración. 
Alabo el Nombre del que está en lo alto. 
Me inclino ante los Tres Sagrados, 
El Único Eterno, La Trinidad. 
 
5 Invitatorio (cuenta invitatoria) 
Luego de tres ciclos alrededor de las cuentas de oraciones, se finaliza en la primera cuenta o Cuenta 

Invitatoria: 
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 mal. Amén 
 
6 La Cruz 
Bendigamos al Señor 
Demos gracias a Dios. 
 
En el Nombre del Padre ✞, y del Hijo ✞, y del Espíritu Santo ✞, 
Amén. 
 
****************************** 
 
CONCLUSIÓN 
 
Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador del cielo y de la 
tierra. 
  
Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue 
concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de santa 
María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue 
crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al 
tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está 



sentado a la derecha de Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha 
de venir a juzgar a vivos y muertos. 
 
Creo en el Espíritu Santo, la santa Iglesia católica, la comunión 
de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la 
carne ✠ y la vida eterna. Amén. 
 
Bendigamos al Señor 
Demos gracias a Dios 
 
Y la bendición de Dios Todopoderoso; ✠ Padre, Hijo y Espíritu 
Santo, descienda sobre nosotros. Amén. 


