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La Confer Diocesana de Tarazona nos unimos, a todos vosotros con esta oración, 
en el Año de la Vida Consagrada, rogando al Señor por todos los institutos y 
congregaciones de nuestra diócesis y por todas las que están presentes a lo largo y 
ancho de nuestro país. Reconocemos la Vida Consagrada, 
como un don de Dios para toda la Iglesia, y agradecemos la 
pluralidad de Carismas de nuestra región. 
  

 Cada día, nuestros pies recorren caminos, proyectos, 
colegios, calles, barrios y pueblos, que nos ponen en contacto 
con los “sueños y esperanzas de los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo”. Nuestras manos tocan, acarician y señalan 
los “nuevos cielos y la tierra nueva” (Ap 21,2) que estamos 
llamados a transitar, como Vida Consagrada, para nacer de 
nuevo. Nuestros oídos escuchan los clamores de Dios, en medio de la realidad de 
nuestros pueblos, y nuestra boca quiere ser anuncio y denuncia profética, desde la 
fidelidad al Dios de la Vida que nos convoca y nos envía cada mañana. Con esta 
oración, queremos disponer nuetros sentidos para que sean evangelizados: mirar, 
como Dios mira, y dejarnos mirar por la realidad y la Palabra, en este año 
dedicado a la Vida Consagrada. 
 
 

 
 

BAUTIZA 
  
M IS OJOS, SEÑOR

 
 
No amanezcas, Señor,  
que todavía mis ojos  
no aprendieron 
a verte en medio de la noche. 

 

 
 
No me perfumes, Señor, 
que todavía mi olfato 
no huele tu presencia,  
en el olor de la miseria. 

No me hables, Señor, 
que todavía mis oídos  
no logran escucharte, 
en los ruidos de la vida. 
 
No me endulces, Señor,  
Que, todavía, mi garganta 
no ha saboreado tu ternura,  
en medio de lo amargo. 

 
¡Bautiza mis sentidos, Señor, 
con el lento discurrir 
de tu gracia, encarnada,  
fluyendo por mi cuerpo!. 

 
   ( Benjamín González Buelta s.j )  

 

  

 



 

EVANGELIO: Lucas 21, 1-4 
Alzando la mirada, vió a unos ricos que echaban sus donativos en el arca del 
Tesoro; vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas, y dijo: 
«De verdad os digo que esta viuda pobre ha echado más que todos. Porque todos 
éstos  han  echado como  donativo de  lo  que  les  sobraba, ésta  en 
cambio ha echado de lo que necesitaba, todo cuanto tenía para vivir.» 

 

 
 

PRECES: A Jesús no le pasa desapercibido un gesto, como éste. Pîdamos al Señor que 
nuestros sentidos queden evangelizados, para ver lo “no aparente”. 

 
− En  este  Año  de  la  Vida  Consagrada  te  pedimos,  Señor,  que  nos  hagas 

contemplativos de la realidad, místicos y profetas, para que nuestro 
testimonio sea creíble. Haz de nuestras casas y de nuestras vidas espacios 
fecundos de humanización, lugares que propicien el encuentro con el Dios 
Encarnado en  las personas y colectivos que nos salen al paso, cada día. 
OREMOS 

 
− En  este  Año  de  la  Vida  consagrada, te  pedimos  que  la  Iglesia  y  la  Vida 

Religiosa permanezcamos atentos y vigilantes a tu presencia, que está 
habitando en toda realidad, para no dejarnos abrumar por aquellas noticias 
que sólo saben mostrar los callejones sin salida. OREMOS. 

 
− Que  el  sueño  de  Dios  de  justicia,  fraternidad y  paz  universal  lo  vayamos 

construyendo poco a poco, sin desfallecer, alentando los gestos solidarios de 
hombres y mujeres que no renuncian a la utopía. OREMOS. 

 
− Ponemos ante ti, Padre, en este día, a todas las personas -religiosos, religiosas 

y laicos- que trabajan en la evangelización en países ajenos a la fe cristiana 
por su cultura o por su desafección o indiferencia, para que mantengan firme 
su esperanza en medio todas las dificultades. OREMOS 

 
− Dispón  nuestro  corazón  para  acoger  la  vida  allá  donde  quiera    nacer,  y 

ayúdanos a acompañar los procesos de lo nuevo que está surgiendo en este 
momento de crisis humana y económica. OREMOS 

 
CANCIÓN “Dame, Señor, tu mirada” (Cecilia Ribero) 
https://www.youtube.com/watch?v=3l_q1Ib0T20 

 
Dame, Señor, tu mirada y pueda yo ver desde allí el día que empieza, el sol que 
calienta y que cubre los montes de luz. 
Dame, Señor, tu mirada y pueda gozar, desde allí, que el día declina y 
anuncia las noches de luna, cuando viene abril. 

 
DAME, SEÑOR, TU MIRADA GRÁBALA EN EL CORAZÓN, 

DONDE TU AMOR ES AMANTE TU PASO CONSTATE, TU GESTO CREADOR.(2) 

http://www.youtube.com/watch?v=3l_q1Ib0T20

