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Permanezcamos en silencio.
Silenciemos nuestras mentes y calmemos nuestros pensamientos,
suspendamos nuestros planes y preocupaciones, por unos momentos, 
Abramos nuestros corazones a los cuidados llenos de amor de Dios 
para todos los niños,
especialmente los más vulnerables,
y permanezcamos en quietud.

Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. (Juan 4:24)
Dios es Amor. No es sobre Amor, no es sobre Dios. Dios es Amor.  
En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Dios es Amor. No es sobre Amor, no es sobre Dios. Dios es Amor.
Nos has redimido, Señor Dios de la verdad.
Dios es Amor. No es sobre Amor, no es sobre Dios. Dios es Amor.
Grande es el Señor y merecedor de todas las alabanzas. 
Dios es Amor. No es sobre Amor, no es sobre Dios. Dios es Amor.
Bienamados, amémonos los unos a los otros,
porque el amor es de Dios y todos los que aman conocen a Dios.
Dios es Amor. No es sobre Amor, no es sobre Dios. Dios es Amor.
Bendito sea Dios que nos trajo al cierre de este día. 
Dios de amor, descansamos en Tu santa presencia. 

Por los próximos minutos, hagamos una pausa y 
reflexionemos silenciosamente sobre el día de la siguiente manera: 
Examen (Reflexión sobre el Día)
1. Toma conciencia de la presencia de Dios.
2. Repasa el día con gratitud, recuerda momentos, encuentros, conversaciones… 
3. Recuerda tus emociones, en los buenos momentos y en los momentos difíciles.
4. Escoge una experiencia del día, ofrece una oración de agradecimiento, perdón o guía.
5. Invita al Espíritu Santo a que te ayude a enfrentar el día de mañana como hijo de Dios. 

EL OFICIO DIARIO
Completas



Salmo 62 
En Dios solamente está acallada mi alma;
De él viene mi salvación.
Él solamente es mi roca y mi salvación;
Es mi refugio, no resbalaré mucho.
Alma mía, en Dios solamente reposa,
Porque de él es mi esperanza.
Él solamente es mi roca y mi salvación.
En Dios está mi salvación y mi gloria;
En Dios está mi roca fuerte, y mi refugio.
Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos;
Derramad delante de él vuestro corazón;
Dios es nuestro refugio. Selah
 
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de 
los siglos. Amén.

Por favor observen un momento de silencio. 

Una lectura 
Marcos 6: 30-31
Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho, y lo que habían 
enseñado. Él les dijo: Venid vosotros aparte a un lugar desierto, y descansad un poco. Porque eran 
muchos los que iban y venían, de manera que ni aun tenían tiempo para comer.
(O)

Mateo 11:28
Jesús dijo, “Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar”.

Por favor observen un momento de silencio. 

Elija una o más de las siguientes oraciones: 

Este es el momento de quietud.
Este es el momento de dejar de lado 
todas las ideas de separación 
de Dios o de entre nosotros y de
descansar en la presencia de Dios, aquí y ahora.
Tenemos en nuestros corazones a nuestros hermanos y hermanas 
que luchan por crecer, por aprender y por prosperar 
en duras condiciones de hambre y necesidad. 
Pedimos inspiración para participar 
en proteger y empoderar a todos los niños en riesgo,
así como a sus padres y familias. Amén. 



(O)
Al final de un día 
de trabajar y bailar,
de dar y recibir,
de luz y sombra,
de alegría y sufrimiento,
personal y social,
danos Tu paz, Oh Santo.
Da descanso a nuestros cuerpos,
revitaliza nuestros espíritus,
y restaura nuestras almas.
Abre nuestros corazones e imaginaciones
a las luchas de niños vulnerables 
y de los que los cuidan y protegen.
Únenos en amor y servicio.
Que nuestros deseos compartidos de vivir con amor 
despierten tu Espíritu dentro de nosotros 
y encuentren expresión en todo lo que hacemos. Amén.

(O)

Llénanos con tu espíritu, Oh Dios,
ahora que esta noche Te elevamos nuestros corazones.
Guíanos en la luz de la mañana,
para que andemos en tu sendero,
y para que nos digamos la verdad,
y se la digamos a otros,
sobre si realmente estamos 
en el sendero del Amor.
Haz que nos convirtamos en el mundo 
que deseamos profundamente y anhelamos 
mediante actos de amor en nuestras vidas diarias,
en nuestras familias y asociaciones, 
en nuestras comunidades y conexiones.
Bendice a todos los que traen cambios positivos 
a las vidas de los niños y de las familias 
que luchan por tener acceso a buena nutrición,
atención de la salud y la oportunidad de crecer 
y alcanzar su plenitud como expresiones únicas y hermosas 
del amor de Dios. Amén 



Cántico 
Nunc Dimittis

Sálvanos Señor, mientras que estamos despiertos; protégenos mientras dormimos; y haz que nos 
mantengamos alertas con Cristo y descansemos con él en paz. 

Ahora, Amo, tú dejaste ir a tu siervo en paz, 
Tú cumpliste tu promesa. 
Mis propios ojos han visto tu salvación,  
que preparaste ante la vista de todos los pueblos. 
Una luz para sacar a los gentiles de la oscuridad; 
la gloria de tu pueblo Israel. 

Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de 
los siglos. Amén 

Sálvanos Señor, mientras que estamos despiertos; protégenos mientras dormimos; y haz que nos 
mantengamos alertas con Cristo y descansemos con él en paz. 

El Padrenuestro
Padre Nuestro, que estás en el cielo,
santificado sea tu nombre;
venga a nosotros tu reino;
hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día;
perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden;
no nos dejes caer en la tentación,
y líbranos del mal.
Porque tuyo es el Reino, y el poder, y la gloria, 
por siempre y para siempre. Amén.

Oraciones finales 
Permanece con nosotros donde estamos al final
de este día, Oh Dios. 
Que tu divina inspiración se mueva en nosotros y a 
través de nosotros 
cuando descansamos con la esperanza de otro nuevo día. 
Y cuando despertemos, que la justicia sea nuestra manera.
Que todos los niños duerman en la plenitud de Tu 
visión del florecimiento humano para todos.
Que obtengamos el don de la gracia 
para ver lo santo en todas partes y 
para servir al mundo con  corazones transformados  
por la atención compasiva y la acción justa,
en nombre de los pobres y marginados. Amén.



Ilumina nuestra oscuridad,
Señor, oramos, 
y con tu gran misericordia 
defiéndenos de todos los riesgos y peligros de esta noche,
por el amor de tu único Hijo, Jesucristo, Nuestro Salvador. 

Dios es Espíritu; y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. (Juan 4:24)
Dios es Amor. No es sobre Amor, no es sobre Dios. 
Dios es Amor. 


