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Queridos hermanos y hermanas:

Este tiempo de pandemia que nos ha confinado en 
nuestras casas, desde donde somos expectantes 
de tantas situaciones de dolor, desesperanza, 
incertidumbre, desaliento; queremos animarlos a 
que entremos en conexión con el Señor de la vida y 
podamos junto con El, ser consuelo, motivadores de 
esperanza y animadores de una presencia activa de 
Dios en la misericordia practicada en sus hijos que 
luchan por la vida y por el respeto de la dignidad de 
toda persona, que son voz profética en un mundo 
marcado por el egoísmo y por la corrupción de unos 
cuantos que solo ven su propio interés y tratan de 
opacar la solidaridad que practican muchos de los 
hombres y mujeres de fe.

Por eso queremos compartir con ustedes este 
momento de conectarnos con Dios pero en clave 
de acción de Gracias, en donde queremos unir lo 
espiritual con lo social, orar y actuar.

La oración no puede estar desconectada del trabajo 
que se hace en la acción social de la Iglesia que está 
llamada a estar con los más vulnerables y con voz 
profética anunciar y denunciar todo atropello sobre 
la dignidad de los hombres y mujeres de nuestros 
tiempos.

Por ello en nuestra página virtual y en nuestras redes 
queremos orar en clave de acción de gracias con 
todos ustedes sin perder de vista nuestra presencia 
en las pastorales que animamos.

P. Enrique Gonzales Carbajal
Secretario Ejecutivo de CEAS



Esperanza
Padre Bueno te agradecemos que hayas puesto
entre nosotros el dinamismo de la esperanza,
algunos de nosotros estamos enfermos,
otros han perdido su pareja o a sus padres
en unas condiciones jamás imaginadas.

Cuanto dolor tenemos en el corazón,
nos parece injusto, nos da mucha pena,
nos da rabia, nos parece mentira y sin embargo, 
tenemos que caminar,
queremos caminar, cuidándonos y cuidando
nuestra vida frágil y dolida, 
estamos en duelo Señor,
nos duele el alma, es complicado elaborar
nuestro proceso de adaptación,
pero queremos crecer, incluso de manera 
resiliente en medio de esta crisis, 
queremos crecer quienes estamos en duelo, 
queremos seguir sacando sabor a la vida, 
reconstruir nuestros corazones rotos,
mirar al pasado con un recuerdo también 
agradecido y mirar al futuro con el compromiso 
de seguir cuidándonos y cuidando. 

Tenemos esperanza, que parece una niña 
pequeña que juguetea entre nosotros
y tira de nosotros para adelante.
Queremos cuidar esta esperanza para buscar
El bien nuestro y el de los demás.
Amén.
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Gracias
Padre Bueno que bien nos sentimos
agradecidos para contigo, gracias,
gracias por la vida que es un regalo tuyo,  
renovado gracias, dar gracias es una actitud de 
reconocimiento de lo recibido,
de que no nos ganamos,
ni nos merecemos, sino que recibimos;
dar gracias es un modo de disponerse 
humildemente
delante de ti Señor y ante los demás,
que tanto hacen por nosotros
Y que son fuente de vida y salud
para cada uno de nosotros.

Dar gracias es un ejercicio saludable,
sanador, beneficioso, que pueden hacer discurrir
nuestras vidas en una actitud buena
ante los demás, humilde para con uno mismo.

Nos comprometemos a ser agradecidos para 
contigo, y para con quienes nos rodean. 
Y las personas que sirvan al bien común de 
cualquier manera.

Gracias Señor, por todo el bien que nos llega
de ti y de nuestros hermanos.
Amén.
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Humildad
Padre Bueno venimos a ti hoy,
agradecidos reconociendo nuestra pobreza y 
nuestra indigencia 
somos muy poca cosa, no es infrecuente
que nos olvidemos de ello y se nos suban los 
humos debido a nuestro orgullo o fantasía de 
omnipotencia o independencia, somos poca 
cosa, nos damos cuenta de esto
cuando estamos enfermos o un simple virus nos 
pone en jaque a todo el mundo,
somos poca cosa.

Reconocer nuestra pequeñez es saludable
no quita nada a nuestra dignidad 
reconocernos pequeños, podernos activar 
actitudes de humildad, de interés genuino por 
los demás.

De aceptación de la vulnerabilidad y de nuestra
referencialidad a ti Padre Bueno.
Que estás detrás del misterio de la vida.

Gracias Padre porque desde nuestra humildad
podemos humanizar, podemos desarrollar 
nuestras capacidades horizontales de ayuda 
recíproca compasiva.

Gracias Señor. Amén.
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Construir algo distinto
Padre Bueno vivimos en una situación nueva,
inaudita, dura para nosotros, nunca sufrimos
una situación semejante, a nivel mundial
con tantos impactos que va a tener sobre nuestras 
vidas, aún desconocidos e inimaginables, 
en esta situación.

Queremos cultivar un espíritu abierto a la novedad
capaz de adaptarse, capaz de soñar con escenarios 
nuevos, en los que aprendamos a vivir una manera 
diferente y mejor, más saludable para todos, 
la novedad nos asusta.

Nos hace sentirnos incómodos, indefensos
disminuye nuestro sentimiento de control
queremos estar abiertos a la novedad
el mundo nuevo que está llegando y que tenemos
que construir, deseamos que no genere mucho daño
a las personas, a su situación laboral, personal, 
familiar que no sufran más, los más pobres.

Queremos hacer lo que está en nuestras manos
para construir un mundo más justo, más humano, 
el Reino, tu Reino.
Padre Bueno abierto a la novedad con esperanza.
Te damos gracias por la vida.
Amén.
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Regalar la vida
Padre Bueno aquí estamos agradeciéndote la vida
una vez más, la vida que nos regalas, sí nos regalas 
la vida, nos las das de balde, no nos las ganamos, 
ni la merecemos, ni la conquistamos con nuestros 
esfuerzos, nos las regalas Tú.

La vida es un regalo y en ella podemos hacer regalos,
El regalo más grande que podemos hacer, es 
entregar nuestra vida para los demás, para el 
cuidado, para construir lazos de amor,
vínculos de servicio generoso, cuando damos la vida
Encontramos vida, ganamos vida
si nos la quedamos la perdemos
regalar la vida es envolver nuestras capacidades
en el papel más hermoso de la liturgia del encuentro,
del cuidado del pequeño, del encuentro de calidad
con nuestro hermano y hermana.

Regalar la vida es hacer de ella un paquete para
el otro, una sorpresa para el otro, un don gracioso 
para el otro.
Regalar la vida es homenajear a nuestro hermano
rendirle honores de cuidado, procurarle todo aquello
que pueda servirle para su salud- salvación.

Gracias Padre Bueno, porque tú eres un regalo
y porque nos has hecho capaces de regalarnos.
Amén.
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Confianza
Padre Bueno aquí nos tienes dándote gracias,
te damos gracias hoy porque nos has hecho capaces
de confiar, confiamos en nosotros mismos
cuando tenemos suficiente autoestima,
confiamos en los demás cuando nos entregamos a 
su cuidado.

Confiamos en ti cuanto te reconocemos nuestro 
último referente.
Confiar sí, no desconfiar, no desconfiar 
sistemáticamente no dar de comer a los malos 
pensamientos, pesimistas y de mirada negativa en 
las relaciones.

Confiar es apoyarse en la verdad, promoverla
es mirar con ojos transparentes, humildes,
entregados, positivos a la realidad, a uno mismo,
a los demás y a ti mismo, la confianza es una virtud
que regula la salud relacional, en su ausencia,
no somos nadie, no podemos nada,
lo que vale se desvanece, lo posible no se busca,
lo deseado no es buscado con ahínco,
lo anhelado no es atraído efectivamente
confiando, en cambio, nos comprometemos
a hacer realidad aquello que esperamos.

Gracias Padre Bueno, porque nos haces
capaces de confiar.
Amén.
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Felicidad
Padre bueno, hoy te damos gracias porque nos 
haces capaces de desear la felicidad del prójimo y la 
nuestra.

Estamos hechos para la felicidad, para la conquista 
del mayor bien, del bien en el marco de la justicia, 
del bien para todos.
Estamos hechos para trabajar por la felicidad.
Tu reino señor seria el reino de los felices.

Te agradecemos que nos hagas capaces
de trabajar por la felicidad de unos y otros.
En ocasiones puntuales la felicidad también nos 
la deseamos, nos decimos felicidades, y así nos 
sentimos agradecidos por la vida del otro en 
nuestra propia vida, pero felicitar es también un 
compromiso, no solo la expresión de un deseo.

Cuando felicitamos a alguien nos comprometemos,
a hacer lo que está en nuestras manos
para que sean felices y no solo él,
sino su mundo relacional que, al abrirse,
alcanzaría al mundo entero.

Gracias Padre Bueno porque nos podemos felicitar.
Amén.
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Nuestros padres
Padre Bueno, aquí nos tienes en nuestra soledad 
o con nuestra familia, dándote gracias por la vida, 
en medio de las adversidades, del sufrimiento, 
del aislamiento.  De la paciencia que estamos 
teniendo con la ocasión de la pandemia del 
coronavirus en el mundo.

Gracias Padre bueno porque nuestras madres
nos regalaron la vida en el amor, ésta forma de vida
como mediadoras que fueron del regalo de la vida
que nos haces Tú.

Un día nuestras madres nos dieron a luz,
nos lanzaron a la luz con amor, con dolor,
con esperanza habían estado en estado de buena 
esperanza con nosotros, soñaron con nosotros.
Nuestros padres hicieron los mejores augurios
para el fruto de su amor, fueron generosos,
fecundos salieron de si, se entregaron con esmero
para nuestro crecimiento y desarrollo.

Nuestros padres decidieron algo tan grande
como nuestro nombre que nos acompaña y nos 
define, recoge nuestra identidad y con el nos 
llamamos, nos definimos, nos situamos en el mundo.
Nuestros padres nos enseñaron con el ejemplo
a dejarnos cuidar, nos hicieron cariños (apapachos),
nos alimentaron, nos limpiaron, nos enseñaron
a pronunciar tu nombre, hicieron de cadena de valor
en la historia de la humanidad.

Gracias Padre bueno por nuestros padres
a quienes queremos también rendir homenaje 
agradecidos.
Amén.
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Privados de Libertad
Al darte gracias Señor por todos aquellos que están 
inmersos en el mundo carcelario, 
por aquellos que aceptan su culpa y quieren 
resocializarse.

Por aquellos que a pesar de estar privados de 
libertad nos inspiran con su creatividad y nos hacen 
valorar lo hermoso que es estar libres
y en este tiempo de pandemia te doy gracias por 
los más vulnerables que están enfermos y frágiles, 
porque ellos nos hacen recordar que la justicia y la 
solidaridad son posibles.

Te damos gracias Señor por todos aquellos 
instrumentos tuyos, los agentes pastorales que 
muestran tu cercanía a través de sus ojos, de sus 
manos, de su corazón en donde se hace presente tu 
Misericordia.

Te damos gracias Señor por la voz profética que 
anuncia y denuncia el respeto de la dignidad 
humana y que busca unir justicia, solidaridad y 
humanización.

Gracias Señor 
Amén.
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La Empatía
Padre Bueno te damos gracias por la vida de hoy, por 
las posibilidades de encuentro que hemos tenido 
con los demás. Encuentros que deseamos sean 
empáticos, queremos impregnar nuestra relación 
de empatía, como Tú has hecho con nosotros al 
encarnarte, al abajarte, al hacerte uno de nosotros.

La empatía nos dispone a la comprensión ajustada, 
próxima, humilde, paciente, no enjuiciadora del 
otro. Poniéndonos en el lugar del otro aumenta 
nuestra comprensión de su mundo subjetivo, de sus 
angustias y sufrimientos y de sus luces y esperanzas.

Queremos humanizar nuestras relaciones 
mediante la empatía. Padre Bueno con esta 
actitud ayudaríamos a los demás, a potenciar más 
sus recursos, a sentirse más comprendidos en 
su experiencia, más reforzados en sus anhelos y 
esperanzas. Nos comprometemos a ser ese silencio 
espiritual en la relación que favorece la escucha 
empática.

Gracias Señor, porque como tu saliste de ti, 
abajándote, encarnándote, también nosotros 
queremos salir de nosotros mismos y encarnarnos 
en la vida de los demás y de manera compasiva y de 
ayuda eficaz.
Amén.
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Compromiso
Padre Bueno mientras atravesamos ésta pandemia 
por coronavirus que tan fuertemente nos está 
golpeando a la humanidad, queremos darte gracias 
por el día de hoy, ha sido un regalo. 

Estamos sufriendo en tantas dimensiones de la vida 
humana, estamos pensando también en cómo ser 
más solidarios; los unos con los otros, en lo afectivo 
y en lo efectivo deseamos sacar algo bueno de esta 
dura experiencia, pero algo bueno no sólo en el 
sentido intimista, sino también en sentido solidario 
para con los demás. 

Queremos poner luz sobre las injusticias, sobre los 
errores que cometemos siempre y que no estamos 
centrados en el amor como clave de humanización 
y salir de nosotros hacia los demás con genuino 
interés por la salud, por su salvación.

Nos comprometemos Padre Bueno por llevar una 
vida más compasiva, más generadora de felicidad 
en nuestro entorno, más impregnada del sencillo y 
genuino amor.
Amén.
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Profesionales de Salud
Padre Bueno que bien que nos has regalado a los 
profesionales de la salud y del cuidado. 

Gracias, bendícelos con toda clase de bienes, 
en esta crisis por coronavirus somos más conscientes 
del valor humanizado de los profesionales de la 
salud y del cuidado, arriesgando la vida como han 
hecho en muchos momentos de la historia, nos 
están cuidando y estamos cuidando en los contextos 
donde el virus ha generado enfermedad y muerte. 

Gracias a los profesionales de la salud sabemos cómo 
prevenir, como intentar curar como cuidar y palear 
los síntomas, tenemos instrumentos para aliviar el 
malestar y dar tiempo al cuerpo a recomponerse si 
tiene energías suficientes. 

Los profesionales también necesitan prepararse 
mediante una formación del corazón para el difícil 
reto de la alianza terapéutica, para la escucha atenta, 
para el acompañamiento en la historia personal del 
enfermo, nos comprometemos Señor a humanizar 
las profesiones de salud, para superar los riesgos de 
la pura ciencia y afrontar así las torpezas relacionales 
y espirituales que también tenemos.

Gracias Señor por hacernos a todos un poco agentes 
de salud.
Amén. 
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La Esperanza
Padre Bueno gracias por hacernos personas de 
esperanza, no nos has creado oscuros, negativos, 
pesimistas, sufridores por vocación, no; nos has 
hecho capaces de confiar, de soñar con el bien, de 
trabajar por el, de ser tenaces y perseverantes en 
la consecución de lo que anhelamos, capaces de 
abandonarnos en brazos de quienes nos pueden 
ayudar y en último término en los tuyos Padre 
Bueno. 

La esperanza es como la sangre, circula por dentro 
de nosotros, si no circulara estaríamos muertos, 
pero la tenemos que oxigenar, alimentar, cuidarla 
con una sana presión. La esperanza es un dinamismo 
que se aprende que se cultiva en las relaciones, 
que se contagia con miradas positivas. 

De la esperanza damos su razón siendo unos para 
otros, lugares donde nos podemos apoyar en las 
tempestades de la vida, cuando somos lugar para 
apoyar el ancla de los que van a la deriva o necesitan 
fortalecer la esperanza, entonces estamos dando 
razón de ella. 

Gracias Padre Bueno por la esperanza que has 
sembrado en nuestros corazones.
Amén.
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La Mirada
Padre Bueno te damos gracias por la vida y porque 
en ella nos has dado la capacidad de mirar y 
admirarnos, gracias. Los seres humanos no solo 
vemos con los ojos de la cara, vemos también con los 
ojos de la mente y con los del corazón. 

Con estos ojos comprendemos las cosas y a las 
personas, somos capaces de apreciar la bondad 
del mundo de las personas, podemos distinguir 
entre lo justo y lo injusto, lo bello y lo feo, lo bueno 
y lo malo. Nos has regalado una mirada que nos 
permite abrirnos a los demás, contemplar y admirar 
la naturaleza, el arte, la belleza humana, ¡cuánto 
tenemos que admirar! 

Con la mirada, ahora que ocultamos mucho del 
rostro con las mascarillas, podemos transmitir 
también nuestros sentimientos, podemos mirar 
bien, reconocer, reforzar, mostrar alegría y cercanía, 
comprensión y compañía. Con la mirada podemos 
también hacer daño, hay miradas que matan, que 
humillan, que desprecian, que violan la intimidad. 
Padre Bueno, tú miras bien a la humanidad. 

Y en la escritura leemos, y vio Dios que todo era 
bueno, nosotros también queremos mirar bien, 
hacer el bien con nuestra mirada, más ahora que 
queda libre de otras limitaciones por la pandemia del 
coronavirus.
Amén.
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Las Manos
Padre Bueno, gracias por la vida que nos regalas, y 
en particular por la posibilidad que nos has dado 
de tocar, con las manos podemos hacer muchas 
cosas, con ellas servimos al prójimo, con ellas 
nos expresamos y damos valor a las cosas, a las 
palabras, con las manos acariciamos y reconocemos 
a los demás, con ellas podemos procurar placer y 
felicidad,  con las manos podemos también hacer 
daño, vincular violencia, dañar la dignidad del otro, 
te damos gracias, Padre Bueno, porque nos permites 
distinguir y buscar el bien que somos capaces de 
hacer con nuestras manos, deseamos que sean 
vehículo de amor, de ternura, de reconocimiento, 
de bondad, de alabanza, queremos prodigarnos en 
suaves caricias a la piel del prójimo, pero también al 
corazón, gracias Señor por nuestras manos.
Amén.
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Los Pies
Padre Bueno al terminar el día y agradecerte la 
vida vivida hoy, reconocemos el valor de nuestro 
cuerpo, su bondad, sus posibilidades, gracias por 
darnos unos pies, capaces de caminar a veces con 
ayuda, otras de una manera resuelta, con los pies 
expresamos la posibilidad de ir hacia algo o alguien, 
mostramos una parte de nuestra libertad, 
buscamos y alcanzamos algo más que a nosotros 
mismos, con los pies sostenemos nuestro cuerpo 
erguido y así mostramos nuestro deseo de encuentro 
y salida, deseamos ir a lugares y destinos con sentido 
que generen el bien en los demás y nos reporten 
salud a toda nuestra persona, queremos caminar con 
horizonte, con brújula, orientarnos y servir a otros 
para marcar caminos saludables de luz y de paz.

Gracias Padre Bueno por regalarnos los pies y poder 
así salir de nosotros mismos hacia los demás.
Amén.
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Silencio
Padre Bueno gracias por el día de hoy, la salud que 
nos acompaña, las personas que nos quieren y a 
las que querer, te damos gracias hoy porque nos 
haces también capaces de silencio, el silencio es 
ese lugar donde pueden nacer la palabra adecuada, 
ese espacio de encuentro con nosotros mismos y la 
posibilidad de ser libres, el silencio es un lugar que 
se puede convertir en un enemigo por el vacio, y 
también en ese lugar amigo en el que el reflexionar, 
dar espacio al reposo de la actividad de encontrarnos 
contigo en la intimidad, acallar las voces interiores 
es un desafío, eliminar en el silencio los malos 
pensamientos nos resulta costoso, dejar que el 
silencio se impregne de poco de nada, para que 
nazca la bondad más genuina es casi inalcanzable. 

Queremos saber callar también como signo de 
madurez, de prudencia, de acogida, de hospitalidad 
a la palabra ajena, en el silencio de nosotros mismos 
aparece la naturaleza y su belleza, el rostro del otro 
y su desafío y apareces también Tú, que lo puedes 
llenar todo. Gracias por hacernos también capaces 
de silencio.
Amen.
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El Gusto
Padre Bueno te damos gracias por el día de hoy y 
la vida que nos has regalado en el, hoy te damos 
gracias también por el gusto, este sentido tan 
hermoso que nos permite disfrutar de los alimentos, 
y que algunos enfermos del coronavirus han perdido 
temporalmente, gracias porque mediante el gusto 
podemos sentir el placer de la variedad, distinguir 
unos alimentos de otros, podemos disfrutar y 
describir las características diferenciadas: 
dulce, salado, ácido, amargo, sabroso, también como 
metáforas, que variedad y posibilidad de bienestar 
y malestar, nos puede producir el gusto. También 
con el gusto encontramos el camino de la estética, 
armonía en nuestro modo de mostrarnos en el arte, 
que gusto contemplar una estatua, una pintura, 
un templo; escuchar un tema musical en el buen 
gusto de la armonía y de lo simbólico evocamos la 
belleza y también te encontramos a ti. 

Gracias Padre Bueno por regalarnos el gusto y 
nuestro deseo de cultivar el bueno.
Amen.
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El Olfato
Padre Bueno, gracias por la vida de hoy, y en 
particular por regalarnos los aromas y la posibilidad 
de distinguirlos y disfrutarlos. Mediante ellos 
contactamos con el bienestar y podemos también 
estar mal. Los buenos olores nos permiten 
experimentar la realidad de manera variada, con 
identidad placentera y gustosa, con connotaciones 
diferenciadas para distinguir unas cosas de otras. 

San Camilo era capaz de transformar la experiencia 
de los olores hasta describir los hediondos del 
hospital deshumanizado como aromas de delicioso 
jardín. Su pasión por el servicio lo llevaban a cambiar 
la percepción y evocar el bienestar que nace del 
cuidar y buscar la salud de los enfermos. 
Nosotros queremos ser suave perfume para los 
demás. Para que allí por donde pasamos dejemos la 
agradable experiencia de nuestra presencia. 

Gracias Padre Bueno por el sentido del olfato.
Amén. 
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Corazón
Padre Bueno te damos gracias por este día, y porque 
nos has dado un corazón capaz de buscar el bien y 
latir con ritmos saludables. el corazón es la sede del 
discernimiento, del pensamiento, donde hacemos 
planes y desde el que vemos con esos ojos tan 
propios del interior. 

Queremos tener un corazón tierno, de carne no de 
piedra, blando y entrañable para el encuentro con 
los demás, un corazón noble del que fiarse, 
un corazón fuerte que se conmueve y se ablanda 
con el sufrimiento de los demás. 

Queremos tener un corazón justo, amable, valiente, 
sagaz. Deseamos cultivar un corazón sensible, puro, 
noble, generoso y ponerlo como quería San Camilo 
en las manos. 

Gracias Padre Bueno por darnos un corazón que 
puede llenarse de nombres.
Amén. 
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Por los Enfermos
Padre Bueno gracias por la vida de hoy, gracias. 
Gracias en nombre de quIen no tiene ganas de darte 
gracias, porque no puede, porque está enfermo. 
Gracias de parte de los enfermos porque son 
atendidos, porque en nuestro país tienen recursos 
para diagnosticar, tratar, intentar curar, paliar, 
no son suficientes; pero hay muchos y no están 
todos bien repartidos, pero comparativamente con 
otras partes del mundo son abundantes, aunque 
limitados y gestionados a veces sin los valores más 
nobles de respeto a la sagrada dignidad de todo ser 
humano. 

Gracias de parte de los enfermos que son bien 
atendidos. Pero queremos que todos sean bien 
atendidos y nos comprometemos por humanizar la 
asistencia sanitaria. Gracias porque Tú también te has 
humanizado y te has hecho cercano a nosotros en la 
persona de Jesús sanador por antonomasia. 
Gracias Padre Bueno de parte de los enfermos que 
están cansados, quizás porque son crónicos, quizás 
porque su proceso es lento, quizás porque está en 
situación irreversible y avanzada. Gracias por el amor 
que se concentra en torno a ellos y por los valores 
que se encarnan en el cuidar.
Amén.
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