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Indica una pausa

Durante la época de Navidad, nuestro espíritu 
generoso aflora.  Y uno de los mayores regalos que 

podemos ofrecer es orar. Al orar, centramos nuestra 
atención en el Cristo morador. Contemplamos al Cristo 
en todo, inspirados por el amor y la fe. Preparemos 
nuestras mentes y corazones ahora para bendecir a 
nuestro mundo en oración.

La presencia de la paz de Dios está en mí.

Ahora, suelto toda tensión para disfrutar de la 
quietud. Entro al santuario de oración en mí para 
orar en la presencia de Dios. Confío en el Espíritu 
divino. Suavemente, dejo ir cualquier preocupación y 
me sumerjo en Su amor. En este momento, encuentro 
verdadera paz en el Silencio… 

El Espíritu es mi brújula a cada paso de mi viaje. 

La vida es una travesía, y me consuela saber que el 
Espíritu es mi guía constante. Sé que cada momento 
es un paso hacia delante en mi camino de crecimiento 
y autodescubrimiento. Al orar, me pongo en armonía 
con el Espíritu en mi interior. Permito que la luz de Su 
sabiduría brille en y a través de mí, en el Silencio… 

La salud es mi derecho divino.

Soy un hijo de Dios, creado a Su imagen y semejanza. 
Ser sano es mi derecho de nacimiento. La salud es mi 
estado natural. Me abro ahora a la vida divina que pulsa 
por todo mi cuerpo, la cual me restablece y vigoriza. Soy 
fuerte. Soy completo. Estoy plenamente vivo. Reclamo la 
verdad de mi bienestar en el Silencio… 

Doy de corazón, ¡y soy ricamente bendecido!

Centrado en el espacio de mi corazón, agradezco el 
regalo del amor completo e incondicional de Dios. Esta 
presencia afable es una constante bendición en mi vida. 
En amor divino doy con alegría, y en amor divino recibo 
gozosamente. Soy bendecido ricamente, y doy gracias en 
el Silencio…

Honro todas las expresiones de Dios.

Toda vida es una expresión de Dios sagrada y 
preciada. Doy gracias por cada persona, por cada 
criatura y por la diversidad de la vida. Sostengo 
pensamientos de amor y paz para el mundo entero 
mientras oro. Imagino que los ciudadanos y líderes de 
todas partes del mundo hacen brillar su luz interior de 
maneras armoniosas y justas. Afirmo paz y honro toda 
vida en el Silencio… 

Al unir nuestros corazones en oración, lo hemos 
hecho en la Presencia del amor y con un espíritu 
de generosidad. Prosigamos apaciblemente según 
volvemos a nuestras actividades diarias. Salimos de 
esta experiencia revitalizados, renovados y agradecidos. 
Concluyamos nuestro tiempo juntos diciendo la 
“Oración de Protección”:

La luz de Dios nos rodea;
el amor de Dios nos envuelve;
el poder de Dios nos protege;
la presencia de Dios vela por nosotros.
¡Dondequiera que estamos, está Dios!
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