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MONICIÓN 
 
La CONFER diocesana de Coria- Cáceres nos unimos con esta oración al Año de la Vida 
Consagrada y pedimos por los Institutos Seculares, Comunidades Religiosas de Vida 
Contemplativa, Comunidades Religiosas de Vida Activa de nuestra diócesis y por todos las 
que están presentes en nuestro país y en la Iglesia Universal. En comunión con el santo 
Padre, Francisco, nuestro obispo, don Francisco, damos gracias a Dios por el año jubilar 
teresiano para todas las diócesis de España y muy en  particular para nuestra diócesis de 
Coria- Cáceres, por la amistad y relación espiritual que unió a la santa castellana y a nuestro 
patrono, san Pedro de Alcántara.  
Pedimos al Señor por  intercesión de la santa abulense y del 
santo alcantarino, que fueron testigos de fe, de oración, de 
pobreza y unos enamorados de Jesucristo y apasionados por la 
causa de los hombres y mujeres de su tiempo, nos concedan 
vivir este Año de la Vida Consagrada como un año de gracia, 
para que Jesucristo sea mejor conocido, amado, alabado  y 
servido en todas sus criaturas, en la pluralidad de Carismas de 
nuestra querida diócesis. 
Desde la fidelidad al  Dios de la Vida que nos convoca y envía 
cada mañana,  y que no nos pide lo que vamos a hacer ni 
cuánto, sino lo que vamos a vivir con él y como él, nos lanzamos, 
con la fuerza del Espíritu Santo y bajo la mirada alentadora de la Madre, a ser y a sembrar 
evangelio vivo. Casas de la Palabra que la contemplan y se dejan interpelar  por ella para 
que Dios sea glorificado en todo a lo largo de este año de la Vida Consagrada  
Canto: “ Yo siento, Señor, que tú me amas.” 
 
 
BAUTIZA MIS SENTIDOS  ( Texto adaptado a partir del original de B. G. Buelta) 
 
Amanece , Señor, en mis ojos para que aprendan a verte en medio de la noche. 
Háblame, Señor, y que mis oídos logren escucharte en los ruidos de la vida, en el clamor del 
necesitado. 
Abrázame, Señor, para que sepa percibirte en los saludos, en la brisa, en la caricia. En el 
amor que dado y recibido. 
Endúlzame , Señor, para que saboree tu ternura en medio de lo amargo y sepa yo endulzar 
los sinsabores propios y ajenos. 
Perfúmame, Señor, para que huela tu presencia en el olor de la miseria,  la decepción y 
ausencia de brillo. 
Bautízame con tu gracia, Señor,  para que mis sentidos miren, hablen, escuchen, huelan, 
saboreen y toquen como tú.  Que tu gracia fluya por mi cuerpo  y te hagas carne en mi 
carne, vida en mi vida y amor en mi amor.  
 
 
EVANGELIO DE MARCOS 3, 13-19 



 
 
 
 
PRECES 
 
Por al Papa Francisco, para que el Señor le sostenga y guíe en su ministerio petrino y 
continúe anunciando con sus palabras y gestos la misericordia, la ternura y la alegría de 
rostro de Dios Amor. 
Madre, prototipo de vida consagrada, intercede por nosotros ante tu Hijo 
 
En este año de la Vida Consagrada, te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser contemplativas 
en la acción y activas en la construcción de una realidad más justa y solidaria, más 
transparente, donde seamos místicos y profetas  para denunciar las injusticias y 
comprometernos en sus causas  en pro  de los más desfavorecidos, para anunciar que tú 
eres el Dios amor que nos llevas tatuados en las palmas de tu mano. 
Madre, prototipo de vida consagrada, intercede por nosotros ante tu Hijo 
 
Por los laicos, religiosos y religiosas que trabajan en la evangelización y      promoción 
humana como misioneros, para que les dé fortaleza y esperanza en medio de todas las 
dificultades.  
Madre, prototipo de vida consagrada, intercede por nosotros ante tu  Hijo       
 
Para que los tres acontecimientos enmarcados en el año 2015: Vida Consagrada, V 
Centenario del nacimiento de Santa Teresa y Sínodo diocesano sean para todos nosotros 
fermento evangélico y signos del amor, de la ternura y de la paz. 
Madre, prototipo de vida consagrada, intercede por nosotros ante tu Hijo 
 
 
ACCIÓN DE GRACIAS 
Señor, te agradecemos, en el Papa Francisco, el regalo de este año dedicado a la Vida 
Consagrada. Nos unimos a los sentimientos de gratitud de todos los consagrados y 
consagradas  de nuestra diócesis de Coria- Cáceres que en el claustro, en el mundo de los 
ancianos, en el ámbito educativo y cultural y  en las distintas acciones pastorales desde la 
pluralidad y riqueza de los Carismas, van desgranando la vida, silenciosa, pero eficazmente. 
Te damos gracias por cada uno de nuestros carismas, a través de los cuales queremos ser 
signos de Dios en los diferentes ambientes de la vida, de su ternura y su misericordia. 
Gracias por la celebración del V Centenario de Santa Teresa de Jesús, guía espiritual, 
maestra de oración, mujer enamorada de Jesucristo que nos sigue susurrando al corazón: “ 
Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene nada le falta. Sólo Dios basta” Considero 
yo muchas veces, Cristo mío, cuán sabrosos y cuan deleitosos se muestran vuestros ojos a 
quien os ama, y vos, bien mío, queréis mirar con amor.”  
 

Canto: “Nada te turbe , nada te espante…” 
 
Mire yo a mi Amado y mi Amado a mí; mire El por mis cosas y yo por las suyas. " 
Por todo, ¡ Gracias, Señor! 
 
Canto:  “ Gracias, Madre, por tupresencia.” 


