
ORACION 
 

EL FIADOR 
Al hacer un balance me he encontrado 
Que tengo un saldo en contra con la vida 
Si pensé en recompensa merecida, 
Sin duda mil por uno fui pagado. 
De tanto recibir quedé abrumado 
Pues fue tanta la gracia recibida, 
De oraciones y afecto sin medida 
Que he quedado con todos endeudado. 
Me declaro Señor, como insolvente 
Pagar debo en amor, no tengo tanto 
Por eso a ti recurro urgentemente 
Pues eres mi fiador y nuevamente, 
Por mí lo pagarás, tú sabes cuánto 
Y lo harás con amor y eternamente 
Por mí lo pagarás, tú sabes cuanto, 
Y lo harás con amor y eternamente. 
 
 
 
Lectura: Mt.20, 1-15 
 
 

TU REINO ES NUESTRO TESORO 
 
 

Tú, Señor has puesto la semilla de tu reino en nuestros corazones. 
Nuestro ser es un anhelo constante de bien, verdad y amor. 
Porque ser para tu Reino es la esencia de nuestra vida. 
En el fondo de nuestro ser está escrita tu palabra, es como semilla que al corazón del 
hombre y de la mujer lo hace fruto bueno, Reino de Dios. 
Cuando salimos de nosotras mimas, crece tu Reino. 
Cuando nos expresamos en la verdad, crece tu Reino. 
Cuando nuestra palabra es portadora de vida, impulso hacia el bien, instancia al amor, 
crece el amor en nosotras y es fermento para la gratuidad. 
Caminamos hacia tu Reino, descubriendo las semillas de vida que has puesto en el 
corazón de cada apersona. 
Construimos tu Reino siempre que en nosotras es más fuerte que el odio, el perdón más 
fuerte que la indiferencia o el rencor. 
Tú Señor Jesús, eres tierra de Dios, semilla, hombre nuevo del Reino en el trabajo de 
Nazaret. En ti hallamos el camino de vida que conduce al Reino. 
Introdúcenos en tus caminos, guíanos por tus sendas, dinos tu palabra de vida, y danos la 
fuerza de tu amor. 
Que nos haga testigos gozosos del Reino del Padre. 


