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Agustinos

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
LUNES, 18 de mayo de 2020 

 
MES DE MARÍA, Santa Rafaela Mª Porras 

 
Vamos a comenzar la oración. Nos ponemos en un lugar tranquilo y cómodo de casa. 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Hoy vamos a rezar con palabras de Agustín. 
 

Oración: 
"No le reces a Dios mirando al cielo, ¡mira hacia adentro!, 
No lo busques a Dios lejos de ti, sino en ti mismo. 
No le pidas a Dios lo que te falta:¡búscalo tú mismo!, y Dios lo buscará contigo, 
porque ya te lo dio como promesa y como meta para que tu lo alcances...” 
 

Escucha la siguiente canción: 
https://www.youtube.com/watch?v=xHWB-PNOTvA 
 

Oración: 
“No reproches a Dios por tu desgracia: ¡súfrela con El !  
y El sufrirá contigo, y si hay dos para un dolor se sufre menos... 
No le exijas a Dios que te gobierne, a golpe de milagros, desde afuera; 
¡gobiérnate tú mismo! con responsable libertad, amando, 
y Dios te estará guiando ¡desde adentro y sin que sepas cómo!. 
No le pidas a Dios que te responda cuando hablas; 
respóndele tú, porque El te amó primero; 
y si quieres seguir oyendo lo que falta escucha lo que ya te dijo. 
No le pidas a Dios que te libere, desconociendo la libertad que ya te dio. 
¡Anímate a vivir tu libertad! y sabrás que solo fue posible porque tu Dios te quiere libre. 
No le pidas a Dios que te ame, mientras tengas miedo de amar y de saberte amado. 
¡Amalo tú! y sabrás que si hay calor es porque hubo fuego 
y que si tu puedes amar es porque El te amó primero." 
 

"Nos hiciste Señor para ti, y nuestra alma no dejará de estar inquieta hasta que 
descanse en ti". 
 

Padre nuestro… 
 
San Agustín,    Ruega por nosotros. 
María Inmaculada Ruega por nosotros. 
 
Que tengas un buen día de trabajo….. Tengo que encontrar a Dios dentro de mí. 


