
ORACIÓN: “DESDE EL AMOR A LA IGLESIA” 
 

 
La <<oración –es el- trato íntimo, amigable y familiar que el hombre tiene con 

Dios>>,  así lo expresa Francisco Palau en sus escritos, (Catecismo de la Virtudes 18,33) 

y  nos dice que para disponernos a orar nos basta realizar un gesto de amor muy sencillo 

y simple; por ello, para prepararnos interiormente y haciendo eco a sus propias palabras, 

cantamos: 

 
 

<<para orar, te basta un gesto de amor 
muy sencillo y muy simple,  

es querer lo que Dios quiere, 
no querer lo que no quiere, 

es abrirle el corazón,  
y ofrecerse  

a cuanto exija y disponga de ti…>> 
 

(Carta 42) 

 
 

Contemplamos la escena del capítulo 22 de la carta del Apóstol Mateo  
(22, 36-40): 

 
“Maestro, ¿cuál es el mandamiento mayor de la ley? El le dijo: <<Amarás al Señor, 
tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el 
mayor y el primer mandamiento. El segundo es semejante a éste: Amarás a tu 
Prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos penden toda la ley y los 
profetas>>”. 
 

En paralelo, se lee a Continuación: 
 

Del Libro íntimo de Francisco Palau  “Mis Relaciones”, Capítulo 22: 

 

<<¿Qué dice la ley de gracia? 
 

- <<Amarás a Dios por ser El quien es, bondad infinita, y a tus prójimos como a ti 

mismo>>. 

- Bien. ¿Cuál es el objeto del amor, según la Ley? 

- Dios y los prójimos. 

-  Pues bien, si Dios al crear el corazón humano sopló en él, le inspiró el amor, le 

mandó amar; si está fabricado para amar y ser amado, al mismo tiempo le designó, 

le manifestó y le reveló el objeto de su amor que es Dios y sus prójimos… 

-Yo pensaba que eran objetos separados: no pensaba que Dios y los prójimos fueran 

cabeza y cuerpo, no creía que la Iglesia fuese mi Amada, no pensaba fueses cosa 

viva…>> 

 

Antífona: “Eres tú, eres tú, eres tú, Iglesia santa eres tú mi amor. Único objeto de mi 
amor, eres tú, único objeto de mi amor, eres tú”  
 

 

 



SALMO DESDE EL AMOR A LA IGLESIA: 
 

 (Se puede leer una estrofa cada uno, de manera espontánea) 
 

 

Amo tu Iglesia, Señor Jesús, presente hoy en la 
historia, esta Iglesia, Sacramento Universal de 
Salvación entre los hombres, esta Iglesia tuya 

y nuestra, pobre y pecadora, limpia y santa. Amo 
tu Iglesia, Señor, misterio profundo de Dios y 

del hombre, esta Iglesia que ha puesto su 
tienda en - medio de nuestro barro.  

 
Amo esta Iglesia, Señor, proyecto maravilloso 
del padre, que Tú el enviado, has realizado con 

el poder de tu Espíritu. Amo esta Iglesia, 
Señor, lugar donde el Padre llama y ama.; lugar 

donde Tú curas y salvas, donde tu Espíritu 
libera y vivifica . 

 
Amo tu Iglesia Señor, Pueblo nuevo, Pueblo de 
Dios en camino, esta Iglesia, que llama a todos 
los pueblos, casa abierta a todas las naciones. 

Amo esta Iglesia, Señor, Cuerpo tuyo, donde Tú 
eres cabeza y guía, Cuerpo tuyo con los 

hermanos que viven una sola fe en ti. Amo tu 
Iglesia, Señor, familia de los hijos de Dios, esta 
Iglesia, techo común donde todos tienen acogida, , esta Iglesia, hogar encendido donde 

el hombre se siente hermano. 

 

Amo a tu Iglesia, Señor, camino de liberación para el hombre, esta Iglesia que salva y redime, 
esta Iglesia que cura y sana. Amo tu Iglesia, Señor, comunidad de tus seguidores, de tus 

discípulos, lugar donde Tú quieres que el discípulo viva su fe. Amo tu Iglesia, Señor, que ha 
hecho opción por los más pobres, esta iglesia, que es servidora, buen samaritano del hombre 

apaleado. 
 

Amo tu Iglesia, Señor, como respuesta de tu amor al hombre; amo tu Iglesia, Señor, fermento 
en la historia de tu Reino; amo tu Iglesia, Señor, sal y luz del mundo, de las naciones; amo tu 

Iglesia, Señor, único rebaño bajo un único Pastor. 
 

Que tu Espíritu, Señor Jesús, cree la unidad entre nosotros. Que tu Espíritu, Señor, nos una en 
un mismo estilo de vida. Que tu Pan de Vida, Señor, nos haga sentar a la misma mesa. Que tus 
sacramentos, Señor, nos salven en tu amor redentor. Que tu Madre, Señor, nos acoja en una 

misma Casa. Que tu Padre, Señor, nos una a todos como hijos. Que tu Reino, Señor, sea la 
esperanza que nos una a todos. 

 

 

Antífona: “Eres tú, eres tú, eres tú, Iglesia santa eres tú mi amor. Único objeto 
de mi amor, eres tú, único objeto de mi amor, eres tú”     


