
 
 

 

 

 

 

 

REMANDO AL INTERIOR 

 

• Visualizo el video, lo escucho más de una vez … 

• Dejo que algunas frases resuenen en mi corazón y me cuestionen … 

 

“Envueltos, cada instante, por la mirada tierna de la Providencia…” 

 Acojo esta verdad hasta el fondo de mi corazón. Me dejo envolver por la mirada amorosa 

de Dios. 

 Pido a Dios la gracia de sentirme, en todo momento, envuelta y acariciada por Su 

mirada. 

 

“El Buen Maestro no pide el éxito, ni obras deslumbrantes: un corazón que ama…                  

es todo lo que Él espera.” 

 Acojo esta verdad hasta el fondo de mi corazón.  Dios quiere de mí solamente mi amor.  

 ¿Cómo vivo las experiencias de fracaso y de no protagonismo? 

 Pido a Dios la gracia de tener un corazón humilde, que ama y responde a la iniciativa 

gratuita de Dios que siempre sale a nuestro encuentro.  

 

“La mayor parte del trabajo y las penas en la ruta trazada,                                                       

es Él quien siempre asume…” 

 Acojo esta verdad.  Pienso en momentos difíciles de mi caminar.  

 ¿De dónde me viene este sentirme sola, a veces, frente a las adversidades de la vida? 

 Pido a Dios la gracia de confiar en su promesa: “No temas, Yo estoy contigo” 

 

Termino mi rato de oración, descansada en este Dios Bueno que me mira con cariño, este 

Buen Maestro que busca un corazón que responda a su amor, que asume la parte más difícil 

del camino. 

Participo en Su alegría… la de prepararme una gran recompensa…  le doy gracias.  

 



 
 

 

 

 

 

 

ANNETTE Y EL EVANGELIO 

 
Me dispongo a un rato de oración, me recojo en mi interior, tengo a mano una Biblia. 

Visualizo el video unas dos… 

 Este video, ¿me conecta con alguna frase del Evangelio, con algún texto bíblico? 

 

Algunas sugerencias: 

  Jn 15, 5:     “Sin mí no pueden hacer nada…” 

 
 Mt 18, 1-3: “Les aseguro que, si no cambian y vuelven a ser como niños, 

no podrán entrar al Reino de los cielos.” 

 
 Jn 8, 28-29: “Nada hago por cuenta mía… el que me envió está conmigo y 

no me deja nunca solo porque yo hago siempre lo que a Él le 
agrada.” 
 

 

 Vuelvo a ver el video a la luz de esa palabra de Dios… ¿qué se queda resonando en mi 

corazón?  Dejo que la palabra de Dios me trabaje por dentro.   

 

 ¿Despierta en mí alguna experiencia vivida?  Revivo esta experiencia, la dejo tomar 

espacio en mi interior… 

 

 Dejo que el agradecimiento desborde mi corazón… ¿Qué siento el gusto de agradecer a 

Dios, mi Padre?  

 

 Recojo en una frase lo que me ha dejado de bueno en el corazón este tiempo de oración. 

 

 

 

 


