
Oración para la Conciencia 
 
 

Dios ,  creador de  todo,  ayúdanos  a 
reconocer  que  cada uno de  nosot ros  

t iene  capacidades  y  cada  uno de  
nosot ros  t iene  l imitaciones.  Y s in  

embargo,  todos  t enemos  un  papel  que  
cumplir  para hace r  real idad  

Tu Reino.  
Nos  amas  a todos  pro fundamente .  Con 
espíri tu  de  grat i tud y  so l idaridad,  t e  

pedimos  que  aumentes  nuest ra 
conciencia tanto  de  los  dones  como de  
las  neces idades  de  quienes  nos  rodean.   

Abre  nues t ros  corazones ,  mentes  y  
puertas  a los  dones  de  cad a pe rsona.  

Ayúdanos  a convert irnos  en  
comunidades  realmente  acogedoras  

donde todos  puedan encontrar su  lugar 
en  Tu mesa.  Esto  pedimos  en  Tu 

nombre,  A m é n .  
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