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PEREGRINOS DE ESPERANZA 
 

INTRODUCCIÓN 
 

Desde CONFER-VITORIA queremos unirnos, en este año de la Vida Consagrada, a todos 
vosotros en este momento oracional. 
En medio de un mundo golpeado por crisis, guerras, conflictos raciales y otros males, 
necesitamos reforzar nuestra esperanza en el dueño de la viña y los renteros, para 
pedirle llene nuestro trabajo y nuestra entrega diaria con una fuerte dosis de esperanza. 
Teresa de Jesús puede acompañarnos, en este año centenario, en esta oración. 
 

CANTO 
 

“Nada te turbe   -   Nada te espante   -   Quien a Dios tiene   -   Nada le falta   - Sólo Dios 
basta”. (Repetir después de cada frase) 
 

TERESA NOS DICE: 
 

Lector: “No se fatiguen, esperen en el Señor, que lo que ahora tienen en deseo Su 
Majestad hará que lleguen a tenerlo por obra” (V. 31,18) 
 

Canto: “Nada te turbe…” 
 

Lector: “Díjome el Señor que unas veces tendría hervor y otras estaría sin él, unas con 
desasosiegos y otras con quietud, mas que esperase en El y no temiese” (V. 40,18) 
 

Canto: “Nada te turbe…” 
 
 
 

TERESA DE JESÚS TESTIGO DE ESPERANZA 
 
LECTURA DE LA PALABRA (Col 3,3) 
 

“Vuestra vida está con Cristo escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, 
entonces también vosotros apareceréis, juntamente con él, en la gloria” 
 
Momento oracional en silencio. (Se puede acompañar con música suave de fondo) 
 

PETICIÓN (Todos) 
 

Señor, te pedimos ESPERANZA para los pobres y afectados por crisis económicas y 
sociales que mueren de hambre. ESPERANZA, al ver que destruimos lo que tanto 
amamos. 
 

 
 



CRISTO ESPERANZA DE TERESA 
 

SALMO 120 (Recitado a dos coros) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Momento oracional  en silencio. (Se puede acompañar con música suave de fondo) 
 

PETICIÓN (Todos) 
 

Te pedimos, Señor, ESPERANZA para los enfermos, que experimentan el dolor y la 
fragilidad de su cuerpo. Por lo emigrantes, refugiados y por los cristianos perseguidos 
por su fe en todo el mundo. 
 

SEMBRADORES DE ESPERANZA 
 
 

LEER TODOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Momento oracional en silencio. (Se puede acompañar con música suave de fondo) 
 
 

Lector: Dios es nuestra única ESPERANZA. Nosotros podemos fallarle, El siempre es fiel. 
Por eso cantamos: 
 

CANTO: “No adoréis a nadie más que a él…” 
 

COMPROMISO FINAL: “Queremos ser brotes de ESPERANZA” (Todos) 
 

Queremos, Señor, ser parte de esa ESPERANZA, ser uno de los pequeños rayos de sol 
que nos despiertan y nos dan ganas de vivir. Queremos ser ese brote pequeño que se 
convierta en rama frondosa del roble. Queremos ser sembradores de esa ESPERANZA, 
de esa alegría y de esa vida. 
Gracias, Señor, por el don de tu ESPERANZA y por tu presencia. 

La ESPERANZA no es nada más 
que esa promesa de brote 
que se anuncia al principio de abril. 
Y cuando se ve el árbol, cuando miráis el roble 
cuando veis tanta fuerza y tanta rudeza, 
ese brote pequeño y tierno ya no os parece nada. 
Es él el que parece un parásito del árbol. 
Sin esos brotes, que llegan a principios de abril, 

nada duraría el árbol. 
Toda vida procede de la ternura. 
Por otra parte yo os digo, dice Dios, 
que sin ese brote de abril,  
sin ese tierno brote algodonoso, 
que el primero que pasa 
puede hacer saltar con la uña, 
toda  mi  creación  no  sería  más  que  leña 

1. Levanto mis ojos a los montes: 
¿de dónde me vendrá el auxilio? 
El auxilio me viene del Señor, 
Que hizo el cielo y la tierra 

2. No permitirá que resbale tu pie
Tu guardián no duerme; 
No duerme ni reposa 
El guardián de Israel. 

3. El Señor te guarda a su sombra, 
Está a tu derecha; 
De día el sol no te  hará daño, 
Ni la luna de noche. 

4. El Señor te guarda de todo mal,
Él guarda tu alma; 
El Señor guarda tus entradas y salidas, 
Ahora y por siempre 


