
 

1ª SEMANA MARZO 

  
 
Aquí estoy, Señor, delante de ti, 
con mi presente y con mi pasado a cuestas; 
con lo que he sido y con lo que soy ahora; 
con todas mis capacidades y todas mis limitaciones; 
con todas mis fortalezas y todas mis debilidades. 
 
Te doy gracias por el amor con el que me has amado, 
y por el amor con el que me amas ahora, a pesar de mis fallos. 
 
Sé bien, Señor, que por muy cerca que crea estar de Ti, 
por muy bueno que me juzgue a mí mismo, 
tengo mucho que cambiar en mi vida, 
mucho de qué convertirme, 
para ser lo que Tú quieres que yo sea, 
lo que pensaste para mí cuando me creaste. 
 
Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, 
con la luz de tu Verdad y de tu Amor, 
para que yo me haga cada día más sensible al mal que hay en mí, 
Sensible a la injusticia que me aleja de Ti y de tu bondad 
para con todos los hombres y mujeres del mundo. 
Sensible a los odios y rencores 
que me separan de aquellos a quienes debería amar y servir. 
 
Ilumina, Señor, mi entendimiento y mi corazón, 
con la luz de tu Verdad y de tu Amor, 
para que yo me haga cada día más sensible a la bondad de tus palabras, 
a la belleza y la profundidad de tu mensaje, 
a la generosidad de tu entrega por mi salvación. 
 
Perdona Señor, mi pasado. 
El mal que hice y el bien que dejé de hacer. 
Y ayúdame a ser desde hoy una persona distinta, 
una persona totalmente renovada por tu amor; 
una persona cada día más comprometida Contigo 
y con tu Buena Noticia de amor y de salvación. 
                    

Mt 4 1-11 

No sólo de pan vive el hombre (Mt 4,4) 

Leemos a dos coros. 

Se hace eco del salmo. 


