Sábado Oración de la Tarde
V. Dios mío, ven en mi auxilio R. Señor date prisa en socorrerme.
V Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. R Como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya
HIMNO
Con lo que soy vengo ante Ti,
mi vida está en tus manos, tómala.
Tú sabes bien, Señor que soy
obstáculo en tu obra
sin méritos ni fuerzas.
Pero Tú me has querido asociar
por amor a tu labor,
y tenerme siempre junto a Ti,
siempre juntos Tú y yo, Señor.
Yo quiero ser tu servidor
yo quiero ser tu servidor.
Esclavo que no sabe

lo que hacer sin su señor.
Yo quiero ser tu servidor
vivir tan sólo de tu amor,
sentir la sed de almas,
que me infunde tu calor.
2. Quieres contar con mi labor
pudiéndolo Tú todo y nada yo.
Mira, Señor mi corazón
y enciende en él el fuego
que nace en tu presencia.

SALMO
Ant Me enseñaras el camino de la vida
Salmo 15
El Señor es el lote de mi heredad
Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti;
yo digo al Señor: "Tú eres mi bien".
Los dioses y señores de la tierra
no me satisfacen.

Bendeciré al Señor, que me aconseja,
hasta de noche me instruye internamente.
Tengo siempre presente al Señor,
con él a mi derecha no vacilaré.

Multiplican las estatuas
de dioses extraños;
no derramaré sus libaciones con mis
manos,
ni tomaré sus nombres en mis labios.

Por eso se me alegra el corazón,
se gozan mis entrañas,
y mi carne descansa serena.
Porque no me entregarás a la muerte,
ni dejarás a tu fiel conocer la corrupción.

El Señor es el la parte de mi heredad y mi
copa;
mi suerte está en tu mano:
me ha tocado un lote hermoso,
me encanta mi heredad.
Ant Me enseñaras el camino de la vida

Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia,
de alegría perpetua a tu derecha.
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LECTURA DE LOS PADRES DE LA IGLESIA
SAN JUAN CRISÓSTOMO,
Quien te redimió y te creó no quiere que cesen tus oraciones, y desea que por la oración
alcances lo que su bondad quiere concederte. Nunca niega sus beneficios a quien los pide, y
anima a los que oran a que no se cansen de orar.
Silencio
REFLEXIÓN
•
•
•

Habla con el Señor, pero, sobre todo, escúchale.
De Él recibirás el alimento para tu corazón y tu vida.
Cuando celebres la fe, y cuando haces oración recibes la fuerza de la fe para ser su
testigo

PETICIONES
Nosotros no te hemos visto, Señor, pero tus obras nos hablan de Ti. Sabemos que Tú estás
entre nosotros. Ahora te pedimos que aumentes nuestra fe.
SEÑOR, YO CREO, PERO AUMENTA MI FE
 Ayuda al que busca afanosamente las pruebas de tu existencia, y perdona al que se
enorgullece de haberlas ya encontrado.
 Ayuda al que te busca allí donde Tú no estás, y perdona al que no tiene valor para seguirte.
 Ayuda al que no sabe rezar, y perdona al que lo hace sólo en los momentos difíciles.
 Ayuda al que cree en Ti demasiado fácilmente, y persona al que exige milagros para creer
en Ti
 Ayuda al que sólo ve en Ti un juez terrible y mezquino, pero, sobre todo, perdona al que se
lo ha enseñado.
 Ayuda al que tiene miedo de tu juicio, y perdona al que enjuicia a los demás en nombre tuyo.
Padrenuestro
ORACIÓN
Oh, Dios, grande y constante ha sido siempre tu amor al hombre. No permitas que cerremos
nuestro corazón a tu luz y a tu palabra. Alienta, Señor, y protege nuestra fe para que seamos
creyentes de verdad. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén

MOMENTO MARIANO MAGNIFICAT
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.
Él 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 despide vacíos.
Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su santa alianza según lo había prometido a nuestros
padres en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.
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