





Pongo mi corazón en manos del Señor

Hago silencio, miro en mi interior, en mi soledad, en lo más 
profundo de mí, de mis sentimientos…

“Hacer silencio significa disponerse para escuchar la voz de nuestro corazón y sobre todo del Espíritu Santo” 
Papa Francisco

Le digo al Señor: “Aquí estoy” a tu disposición, confío en ti, haz tu voluntad.



Pongo mi corazón en manos del Señor

Y le doy las gracias por todo lo recibido, por la vida, por la 
salud, por la familia, por los amigos, por la naturaleza que me 
rodea…por tanto…



Pongo mi corazón en manos del Señor

Le ofrezco mi disponibilidad, mi tiempo, mi propia vida con 
todo lo bueno, con todo lo malo…



Pongo mi corazón en manos del Señor

“Que Cristo habite en sus corazones por la fe, y sean arraigados y 
edificados en el amor. Así podrán comprender, con todos los 
santos, cuál es la anchura y la longitud, la altura y la  profundidad, 
en una palabra, ustedes podrán conocer el amor de Cristo, que 
supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de 
Dios”

(Efesios 3,17-19)





Señor:
Fortalece mi fe
Ponme en manos de la Virgen María
Ayúdame a tomar decisiones
Ayúdame a dejar de pensar en mi 
Ayúdame a no hacer daño
Ayúdame a ser humilde
Ayúdame a amar a los demás por encima de todo incluso de mí mismo.
Ayúdame a darme, con generosidad, sin límites.

«No hagáis nada por ambición o vanagloria, sino con humildad, considerando a los demás superiores a uno mismo, y 
sin buscar el propio interés, sino el de los demás. Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo». 

Filipenses 2, 3-5



Oración al Sagrado Corazón de Jesús.
Yo vuelo a Ti, Sagrado Corazón de mi Salvador, porque tú eres mi refugio, mi única esperanza.
Tú eres el remedio para todas mis miserias, mi consuelo en todas mis angustias, la reparación de todas mis 
infidelidades, el suplemento para todas mis deficiencias, la expiación por todos mis pecados, y la esperanza y fin de 
todas mis oraciones.
Tú eres el único que nunca se cansa de mí y el único que puede soportar mis defectos, porque Tú me amas con un amor 
infinito.
Por lo tanto, Oh Dios mío, ten piedad de mí de acuerdo tu gran misericordia, y haz de mí, y para mí, y en mí, lo que sea 
que Tú quieras, porque yo me entrego enteramente a Ti, Corazón divino, con la plena confianza de que Tú nunca me 
rechazarás.
Tú que invitas a todos los que están sobrecargados a que acudan a ti, permite que tu mano sanadora se pose sobre mí y 
me de la sanación del cuerpo y el alma.
Toca mi alma con Tu compasión por los demás. Toca mi corazón con Tu coraje e infinito amor por todos. Toca mi mente 
con tu sabiduría, para que mi boca siempre proclame tu alabanza.
Enséñame, oh Sagrado Corazón de Jesús, a alcanzarte en mi necesidad, y ayúdame a guiar a otros a Ti con mi ejemplo.
Sagrado Corazón de Jesús, fuente del divino amor y consuelo, tráeme salud en cuerpo y espíritu para que pueda servirte 
con todas mis fuerzas.
Ven y toca suavemente esta vida que has creado, ahora y para siempre.

Amén.
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