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Busca un lugar y un momento  para ti y regálate este tiempo para conectarte con quien nos ayuda, 
nos protege y nos salva.  

Respiro profundamente y mientras el oxígeno va entrando en mi cuerpo, permito que tu gran amor y 
tu gran poder llenen mi mente y mi corazón de paz, esa paz interior que viene de ti, mi Dios, esa paz 
interior profunda y real que llena cada espacio de mi mente, mi cuerpo y mi alma. 

EN EL NOMBRE DEL PADRE, DEL HIJO Y DEL ESPÍRITU SANTO… AMÉN 

La oración: camino de paz 

Una persona totalmente entregada a la Voluntad de Dios, no puede sino vivir en paz, que es uno de los frutos 

del Espíritu. 

No importa cuál sea la situación, propia o de nuestros hijos o familiares, si estamos entregados a Dios, si 

estamos en Sus Manos, estaremos en paz. 

La paz no se prueba estando fuera de la tormenta. La 

paz es, ante todo, estar en serenidad en medio de la 

tormenta. Y la experiencia propia y/o de otros nos 

muestra que vendrán ratos de tormenta. Pero si 

tenemos confianza en el "Amigo que nunca falla", si 
nuestra voluntad es una con la Suya,  

¿Qué podemos temer? 
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“Señor,(dame(de(esa(agua”((V30,(19)!



 

"Señor: Tu nos darás la paz, porque todas nuestras empresas nos las realizas Tú" (Is.26, 12). San Pablo 

corrobora esto en su "Todo lo puedo en Aquél que me conforta" (Fil.4, 13). Y Santa Teresa sintetiza la 

Oración como un Camino de Paz en su breve poema:! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Termina tu oración diciendo:  

¡Qué hermoso es estar en tu presencia mi señor!, permíteme en este momento olvidarme toda ofensa 
que haya recibido, el día de hoy estoy dispuesto a perdonar con un corazón abierto y generoso, Y 
esto es para mi propio bien, ya que el perdón trae consigo la paz interior. De igual manera te pido 
señor que me permitas perdonarme a mí mismo, perdona señor mis faltas y mis fallas.  

En silencio y en calma ayúdame a recordar y apreciar todas las cosas bellas que pones diariamente 
en mi camino, Te doy gracias por mi salud, por mi familia, por el trabajo, por mi vida.  

Amén. 

¡TODO POR JESÚS! 
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"Nada te turbe, 

Nada te espante, 

Todo se pasa, 

Dios no se muda, 

La paciencia 

Todo lo alcanza; 

Quien a Dios tiene 

Nada le falta: 


