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Abre mis oídos, Señor, para que pueda oír tu 
palabra, obedecer tu voluntad y cumplir tu ley. 
Abre mis oídos para que oigan tu palabra,  
tus escrituras, tu revelación. 
Haz que yo ame la lectura de la E 
escritura santa. Que sea música en mis oídos, 
descanso en mi mente y alegría en mi corazón. 
Abre mis oídos también a tu palabra en la naturaleza. 
Tu palabra en los cielos y en las nubes, en el viento y 
en la lluvia, en las montañas heladas y en las 
entrañas de fuego de la tierra que tú has creado. 
Abre también mis oídos a tu palabra en mi corazón. 
El mensaje secreto, el roce íntimo, la presencia 
silenciosa. 
Mantengamos el diálogo, Señor, sin interrupción, sin 
sospechas, sin malentendidos. Tu palabra eterna en 
mi corazón abierto. 
Abre por fin mis oídos, Señor, y muy especialmente a 
tu palabra presente en mis hermanos para mí. Tú me 
hablas a través de ellos, de su presencia, de sus 
necesidades, de su sufrimiento y sus gozos. 
Que escuche yo ahora por mi parte el concierto 
humano de mi propia raza. 
Que me llegue cada una de sus voces. 
Abre mis oídos Señor, abre mis oídos Seños. Gracia 
de gracias en un mundo de sonidos. 
 
Hacemos eco del Salmo: decimos en voz alta 
aquella palabra que haya resonado en nuestro 
corazón 
                                               

 
 

AQUÍ ESTOY, SEÑOR,  
PARA HACER TU VOLUNTAD. 

 

Hacemos silencio exterior… para preparar nuestro corazón y poder 
acoger al Señor en nuestras vidas en el día de hoy (Unos segundos en 
silencio) 
 
Comenzamos nuestra oración: “En el nombre del Padre, del Hijo y del 
Espíritu Santo”. Amén 

Antes de terminar, guardamos unos segundos de silencio para 
interiorizar lo orado esta mañana. 
 
Decimos todos: ¡Oh María, sin pecado concebida, ruega por… 
¡San Vicente de Paúl, ruega por nosotros! 
 


