
ORACIONES 
AGUSTINIANAS 

 
 
1. NOS HICISTE PARA Ti 
(Conf 1, 1, 1) 
Grande eres, Señor, y digno de toda 
alabanza. 
Grande es tu poder, 
tu sabiduría no tiene límites. 
Y este hombre, pequeña migaja de tu 
creación, 
quiere alabarte. 
Precisamente este hombre, 
que es un amasijo de fragilidad, 
que lleva aún pegada la etiqueta de su 
pecado, 
y es la mejor demostración de lo que es la 
soberbia. 
A pesar de tanta miseria, 
este hombre quiere alabarte. 
Y eres tú mismo quien lo estimulas 
a que encuentre deleite en ello. 
Porque nos hiciste, Señor, para ti 
y nuestro corazón está inquieto 
hasta que descanse en ti. 
 
 
2. ¿CÓMO PUEDO INVOCARTE? 
(Conf 1,2,2) 
¿Cómo Puedo invocarte, Señor y Dios mío, 
cuando al invocarte te estoy invitando a 
venir a mí? ¿Acaso hay dentro de mí un 
lugar en el que tú puedas acampar? 
Tú, que eres el autor del cielo y de la tierra,  
¿puedes encontrar dentro de mí un rincón 
suficientemente espacioso para tu morada? 
Pero, ¿es que puedes alojarte en el cielo y la 
tierra que tú creaste? 
Es cierto que tú resides en todos los seres, 
por el hecho de que sin ti nada existiría; 
ni siquiera yo mismo. Entonces, ¿por qué te 
pido que vengas a mí? Porque ¡nada sería, 
Dios mío, nada sería yo en absoluto; 
si tú no moraras dentro de mí! 
O si quieres mejor, porque ¡nada sería, si no 
estuviera en ti, de quien, por quien y en 
quien son todas las cosas! 
Así, Señor, así es. 
 
 

3. EL DESEO DE DIOS 
(Conf. 1,5,5) 
Oh Señor, 
¿cómo podría yo descansar en ti?, 
¿cómo podría conseguir que vengas a mi 
corazón y lo embriagues; 
para que me olvide de todos mis males 
y me abrace a ti, mi único Bien? 
¿Qué eres tú para mí? 
No te enojes y déjame hablar: 
¿qué soy yo para ti, 
para que me mandes que te ame, 
y, si no lo hago, 
te disgustes conmigo 
y me amenaces con grandes desgracias? 
¿Es que no es suficiente desgracia el no 
amarte? 
¡Ay de mí! 
Por lo que más quieras, dime: 
¿qué eres tú para mí? 
Díselo a mi alma: 
«Yo soy tu salvación». 
Pero, ¡díselo de modo que yo lo oiga! 
Señor, 
ahí tienes, delante de ti, 
los oídos de mi corazón. 
Ábrelos y dile a mi alma: 
«Yo soy tu salvación». 
Entonces yo saldré disparado tras esa voz 
y te daré alcance. 
¡No me escondas tu rostro! 
¡Muera yo para que no muera mi alma 
y pueda así verte! 
 
 
 
4. LA CASA DE MI ALMA 
(Conf. 1,5,6) 
La casa de mi alma es demasiado pequeña 
para acogerte, Señor. 
Hazla más grande. 
La casa de mi alma amenaza ruina. 
Restáurala, Señor. 
Lo sé, reconozco que da pena verla. 
¡Está tan destartalada! 
¿Quién será capaz de arreglarla? 
Ciertamente, yo no. 
¡Sólo tú puedes arreglarla y limpiarla! 
Puesto que así lo creo, 
por eso me dirijo a ti. 
¡Y.. tú lo sabes, Señor! 
 



5. QUE MI ESPÍRITU TE ALABE 
(Conf 5, 1, 1) 
Que mi espíritu te alabe, 
para que pueda llegar a amarte. 
Que confiese tus muchas misericordias, 
para que sepa así alabarte. 
Todas las criaturas no cesan 
ni se avergüenzan de alabarte. 
No hay espíritu alguno que no te alabe 
con su boca. 
Aun los demás seres, animados o 
inanimados, 
no cesan de alabarte 
por medio de quienes les contemplan. 
Todo el Universo me invita 
a que salga de mi modorra 
y me alce hacia ti, 
que eres mi puesta a punto y mi fuerza. 
 
6. TÚ ERES GRANDE 
(Conf. 5,3,3) 
¡Tú eres grande, Señor! 
Te fijas en los humildes 
mientras te distancias de los soberbios. 
Tú te acercas sólo a los que reconocen 
sus fallos, 
pero no te dejas ver por los orgullosos; 
por mucho que crean saber 
sobre las estrellas o las arenas del mar... 
Su orgullo les impide el poder verte: 
Al no buscar con los ojos de la fe 
el origen de su capacidad investigadora; 
al no buscar «religiosamente» 
el autor de la creación, 
no pueden encontrarte. 
Y, caso de encontrarte, 
no son capaces de admirarte, 
ni de alabarte. 
 
7. ¡OH VERDAD ETERNA! 
(Conf. 7,10,16) 
¡Oh eterna Verdad! 
¡Oh amada Eternidad! 
¡Oh verdadero Amor! 
¡Tú eres mi Dios! 
¡Por ti suspiro noche y día! 
Apenas te conocí, 
tú me tomaste de la mano 
para hacerme ver lo que me quedaba por 
ver, 
y para hacerme comprender 
que yo no era todavía capaz de ver. 

Y dirigiendo con fuerza tu luz sobre mí, 
deslumbraste mis débiles ojos, 
y yo me estremecí de amor y de terror. 
Entonces caí en la cuenta 
de que estaba lejos de ti. 
Y sentí una voz del cielo que me decía: 
«Yo soy manjar de adultos, 
crece y me comerás. 
Pero no me asimilarás para convertirme 
en tu ser, 
como haces con los alimentos, 
sino que tú te transformarás en mí». 
Oí y vi todo esto con el corazón. 
Y adquirí una certeza tal, 
que antes dudaría de mi existencia. 
 
8. TÚ ERES MI GOZO 
(Conf. 10,22,32) 
¿Lejos, Señor, 
lejos de mi corazón, 
que se desnuda ante ti; 
lejos de mi pensamiento 
el considerarme satisfecho 
con cualquier alegria o placer! 
Hay un gozo 
que no puede ser percibido por los 
depravados. 
Sólo quienes te sirven generosamente 
son capaces de sentirlo. 
Tú mismo eres ese gozo: 
El placer, la felicidad está en gozar de ti, 
en gozar para ti, 
y en gozar por ti. 
Esta es la verdadera felicidad y no otra. 
Quienes fijan su felicidad en otros objetivos 
buscan otra cosa, 
no la auténtica felicidad, 
no el verdadero placer 
 



9. CUANDO TE AMO, SEÑOR 
(Conf. 10,6,8) 
Señor, ¿qué es lo que amo cuando te amo? 
No amo la hermosura de un cuerpo, 
ni la de un rostro. 
No amo maravillosos juegos de luces, 
ni dulces melodías, ni bellos cantares. 
No amo la fragancia de las flores, 
ni exóticos olores, ni el maná, ni la miel. 
No amo un abrazo o un beso boca a boca. 
No, no amo todo esto cuando amo a mi 
Dios.  
Y a pesar de todo, amándole a él, 
amo cierta luz y cierta voz; 
amándole a él, amo cierto perfume y cierto 
manjar; amándole a él, amo cierto abrazo y 
cierto beso.  
Esto es lo que amo, 
cuando amo a mi Dios, 
que es luz, voz, fragancia, comida, 
abrazo y beso. 
En él mi alma ve lo que el espacio 
no puede abarcar. 
En él escucha lo que el tiempo no borra. 
En él huele lo que el viento no esparce. 
En él gusta lo que el apetito no consume. 
En él abraza lo que la saciedad no colma. 
Esto es lo que amo, cuando amo a mi Dios. 
 
10. LUZ DE MI CORAZÓN 
(Conf. 12,10,10) 
¡Oh Verdad, Luz de mi corazón! 
Estoy a oscuras. 
No permitas que me hablen mis tinieblas. 
A mis espaldas he oído tu voz que me 
gritaba: 
«vuélvete». 
Pero yo, debido al alboroto que aturdía mi 
interior, apenas he podido percibirla. 
No obstante, en este momento, 
me vuelvo a ti, 
sudoroso y ansioso por ti. 
Que nadie interrumpa mi caminar hacia tu 
fuente. 
En ella voy a beber y de ella voy a vivir. 
No soy capaz ya de vivir mi vida, 
porque la he vivido mal 
y he sido el único causante de mi muerte. 
En cambio, 
contigo pienso volver a vivir. 
Háblame, pues, 
charla conmigo. 

11. LA PAZ DEL SÁBADO 
(Conf. 13,35,50) 
Señor, 
ya que nos lo has dado todo, 
danos también la paz: 
la paz del descanso, 
la paz del sábado, 
la paz sin ocaso. 
Todas las cosas que has hecho, 
por muy buenas que sean, 
una vez cumplida su misión, 
pasarán. 
Sí, todos los seres tuvieron su mañana 
y su tarde. 
Pero el séptimo día no tiene tarde ni ocaso, 
porque tú lo has santificado 
para que dure siempre; 
para que, así como tú descansaste 
el séptimo día, 
después de crear las cosas tan buenas; 
así también nosotros, 
una vez realizadas nuestras buenas obras, 
que lo son porque tú nos las diste, 
podamos descansar en ti 
en el sábado de la vida eterna. 
 
12. ÁBREME LA PUERTA 
(Soliloquios 1, 1, 5) 
Ahora comprendo, Señor, 
que hay que volver a ti. 
Ábreme la puerta, 
que te estoy llamando. 
Enséñame cómo llegar hasta ti. 
No me falta buena voluntad, 
ni me halagan ya las vanidades 
de este mundo. 
Pero sigo desconociendo por dónde 
se llega hasta ti. 
Enséñame ese camino, 
muéstramelo, 
y dame fuerzas para el viaje. 
Si con la Fe se llega a ti, 
dame la fe. 
Si con la virtud, 
dame la virtud. 
Si con la ciencia, 
dame la ciencia. 
Aumenta mi fe, 
aumenta mi esperanza, 
aumenta mi caridad. 
¡Oh admirable y sin igual bondad de Dios! 
 



13. MORAR EN TI ES VIVIR 
(Soliloquios 1,1,3) 
Oh Dios, separarse de ti es caer; 
volverse a ti es levantarse; 
permanecer en ti es sentirse seguro. 
Oh Dios, alejarse de ti es morir; 
convertirse a ti es revivir, morar en ti es 
vivir.  
Oh Dios, a quien nadie pierde sino 
engañado, a quien nadie busca sino avisado, 
a quien nadie halla sino purificado. 
Oh Dios, dejarte a ti es ir a la muerte; 
seguirte a ti es amar; verte es poseerte. 
Oh Dios, hacia quien nos despierta la fe, 
nos levanta la esperanza, 
nos une la caridad. 
 
14. POR TI SUSPIRO 
(Soliloquios 1. 1. 6) 
Por ti suspiro, Señor, 
y a ti recurro para que siga 
suspirando aún más por ti. 
Si tú me abandonaras, sería hombre muerto. 
Pero tú no me abandonas, 
porque eres el sumo Bien, 
y no permites que no te encuentre quien te 
busca con sincero corazón. 
Y te busca con sincero corazón, 
quien recibe de ti el don de buscarte con un 
corazón sincero. 
Que te busque, Padre, sin equivocarme; 
que, al buscarte, nadie se interponga en mi 
camino, pretendiendo engañarme. 
Este es mi único afán: 
encontrarme ahora mismo contigo. 
 
15. TE ENCOMIENDO MI CUERPO 
(Soliloquios 1,1,6) 
Padre sabio y bueno, 
Te encomiendo este mi cuerpo. 
Lo pongo en tus manos 
siempre que sea para bien mío o de mis 
amigos. 
Te pediré para él 
lo que tú me sugieras en cada momento. 
Sólo imploro ahora tu clemencia, 
para que me convierta del todo a ti, 
y elimines todos mis prejuicios. 
Y mientras goce de este cuerpo, 
haz que yo sea puro y fuerte, 
justo y prudente, amante perfecto y 
conocedor de tu sabiduría, 

digno morador de tu casa 
y habitante feliz de tu reino. Amén. 
 
16.  SI YO GIMO 
(De Trint. 4, Proemio) 
Señor mío y Dios mío, 
si yo gimo en medio de los hombres, 
si yo gimo en medio de los cristianos, 
si yo gimo en medio de los pobres; 
es para que tú me concedas el que, 
con el pan de tu palabra, 
pueda saciar a aquellos 
que no tienen hambre y sed de justicia, 
porque viven saciados y satisfechos. 
Pero, ¡ojo!, su saciedad no es auténtica 
su saciedad no tiene en cuenta tu verdad. 
Es más, la rechazan, y, rechazándola, 
caen en un vacío existencia¡ 
Yo he experimentado todo esto, y por eso 
conozco muy bien la capacidad del hombre 
a la hora de crearse un mundo de ilusiones. 
 
17. DAME FUERZAS PARA 
BUSCARTE 
(De Trinit. 15,28,51) 
Señor y Dios mío, 
mi única esperanza, 
no permitas que deje de buscarte por 
cansancio, 
sino que te busque siempre 
con renovada ilusión. 
Tú, que hiciste que te encontrara 
y me inculcaste ese afán por sumergirme 
más y más en ti, 
dame fuerzas para continuar en ello. 
Mira que ante ti están mis fuerzas 
y mi debilidad. 
Conserva aquéllas, cura ésta. 
Mira que ante ti están mis conocimientos 
y mi ignorancia. 
Allí donde me abriste, 
acógeme cuando entre. 
Y allí donde me cerraste, 
ábreme cuando llame. 
Haz que me acuerde de ti, 
que te comprenda, 
que te ame. 
Acrecienta en mí estos dones, 
hasta que me transforme completamente 
en nueva creatura. 



18. EL SERVICIO AL HERMANO 
(C. de Dios 19,19) 
El amor a la verdad 
busca la paz de la contemplación, 
y la necesidad del amor 
exige el servicio al hermano. 
Si nadie nos impusiese esta carga, 
nos dedicaríamos al estudio 
y contemplación de la verdad. 
Pero si se nos impone, 
debemos aceptarla por exigencias de la 
caridad. 
Y aun en este caso, 
no debemos renunciar completamente 
a los goces de la contemplación, 
para que no nos suceda que, 
privados de este goce, 
quedemos atrapados 
por la necesidad del apostolado. 
 
19. PLEGARIA DEL RECTO PENSAR 
(De Trinit. 15,51) 
Señor, cuando mis labios callan 
no guardan silencio mis pensamientos. 
Por eso, si sólo pensara en cosas de tu 
agrado, no te rogaría me libraras 
de mis muchas palabras. 
Pero son muchos mis pensamientos, 
y tú los conoces, 
y sabes que son humanos. 
Concédeme no consentir en ellos; 
haz que pueda rechazarlos cuando 
siento su caricia, que nunca me detenga 
dormido en sus halagos, 
que no ejerzan sobre mí su poderío 
ni pesen en mis acciones, 
que mi conciencia esté al abrigo de su 
influjo. 
 
20. LA ALABANZA 
(Conf. 1, 1) 
Dame, Señor, a conocer y entender 
qué es primero, si invocarte o alabarte, 
o si es antes conocerte que invocarte. 
Que yo, Señor, te busque invocándote 
y te invoque creyendo en ti, 
pues me has sido ya predicado. 
Inv6cate, Señor, mi fe, 
la fe que tú me diste 
por la humanidad de tu hijo 
y el ministerio de tu sacerdote. 
 

21. EL AMIGO 
(Conf. 4,9,14) 
Bienaventurado el que te ama a ti, Señor, 
y al amigo en ti, 
y al enemigo por ti, 
porque únicamente no podrá perder al 
amigo 
quien tiene a todos por amigos 
en aquel que no puede perderse. 
Y, ¿quién es éste sino nuestro Dios, 
el Dios que «ha hecho el cielo y la tierra»? 
Nadie, Señor, te pierde, sino el que te deja. 
 
22. LA MORADA 
(Conf. 4,16,31) 
Oh Dios y Señor nuestro. 
Esperemos «al abrigo de tus alas 
y protégenos» y llévanos. 
Tú llevarás, sí. 
Tú llevarás a los pequeñuelos, 
y «hasta que sean ancianos» tú los llevarás, 
porque nuestra firmeza, 
cuando eres tú, 
entonces es firmeza; 
mas cuando es nuestra, 
entonces es debilidad. 
Nuestro bien vive siempre contigo 
y cuando nos apartamos de él, nos 
pervertimos. 
 
23. TARDE TE AMÉ 
(Conf. 10,27,38) 
¡Tarde te amé, 
hermosura tan antigua y tan nueva, 
tarde te amé! 
Tú estabas dentro de mí, 
y yo estaba fuera, 
y por fuera te buscaba, 
y me lanzaba sobre las cosas hermosas 
creadas por ti. 
Tú estabas conmigo, 
y yo no estaba contigo. 
Me retenían lejos de ti todas las cosas, 
que, si no existieran en ti, nada serían. 
Me llamaste y clamaste, 
y rompiste mi ceguera. 
Brillaste y resplandeciste, 
y pusiste en fuga mi ceguera. 
Exhalaste tu perfume, 
y respiré, y suspiro por ti. 
Gusté de ti, y siento hambre y sed. 
Me tocaste, y me abraso en tu paz. 



24. LA VIDA EN COMUNIDAD 
(Conf. 4,8,13) 
Un grupo de cristianos 
es un grupo de personas 
que rezan juntas, 
pero que también hablan juntas. 
Ríen en común 
e intercambian favores; 
están bromeando juntas 
y juntas están en serio; 
están a veces en desacuerdo, 
pero sin animosidad, 
como se está a veces con uno mismo; 
utilizando ese raro desacuerdo 
para reforzar siempre 
el acuerdo habitual. 
o lo enseñan unos a otros. 
Echan de menos, con pena, 
a los ausentes. 
Acogen con alegría 
a los que llegan. 
Hacen manifestaciones 
de éste u otro tipo, 
chispas del corazón 
de los que se aman, 
expresadas en el rostro, 
en la lengua, en los ojos, 
en mil gestos de ternura; 
y cocinan juntos 
los alimentos del hogar, 
en donde las almas se unen en conjunto 
y donde varios, al fin, 
no son más que uno. 
 
25. PLEGARIAS POR SU MADRE 
(Conf. 9,35-37) 
Mónica había dicho a sus hijos: «Enterrad 
este cuerpo en cualquier parte.Solamente os 
ruego que os acordéis de mí ante el altar 
del Señor, doquiera os encontréis». 
Alabanza mía y vida mía y Dios de mi 
corazón. 
Pídote ahora perdón por los pecados de mi 
madre. 
Oyeme, por la Medicina de nuestras 
heridas,  que pendió del leño de la cruz, 
y sentado ahora a tu diestra 
«intercede contigo por nosotros». 
Yo sé que ella obró misericordia 
y que perdonó de corazón a sus deudores; 
perdónale también sus deudas, 
si alguna contrajo después de su bautismo. 

Perdónala, Señor, perdónala, te suplico 
y no entres en juicio con ella. 
Triunfe la misericordia sobre la justicia, 
porque tus palabras son verdaderas 
y prometiste piedad a los misericordiosos, 
tú que tienes compasión de quien la tuviere 
y prestas misericordia a quien fuere 
misericordioso. 
Yo bien creo que has hecho con ella lo que 
te pido, 
pero deseo que apruebes, Señor, 
los deseos de mi boca. 
Porque estando inminente el día de su 
muerte, 
no pensó en enterrar su cuerpo con gran 
pompa 
o en que fuese embalsamado con preciosas 
esencias, 
ni deseó un sepulcro escogido, 
ni pidió un trozo de parcela en el suelo 
patrio. 
únicamente deseó 
que nos acordásemos de ella ante el altar del 
Señor, 
al cual había servido sin dejar ni un solo 
día, 
sabiendo que allí se inmola la Víctima 
santa, con cuya sangre fue borrada 
la «escritura que había contra nosotros». 
A este sacramento ligó tu sierva su alma. 
Nadie la aparte de tu protección 
Sea pues en pa:z con su marido, 
antes y después del cual no tuvo otro; 
a quien sirvió, 
ofreciéndote a ti «el fruto con paciencia», 
a fin de ganarle para ti. 
E inspira a tus siervos, mis hermanos, 
a quienes sirvo con el corazón, 
con la palabra y la pluma, 
para que cuantos leyeren estas líneas 
se acuerden ante tu altar de Mónica, tu 
sierva, 
y de Patricio, su esposo, en otro tiempo, 
por cuya carne me introdujiste en esta vida 
no sé cómo. 
Acuérdense todos, 
a fin de que lo que ella me pidió 
en su último instante 
le sea concedido más abundantemente 
por las oraciones de muchos 
que no por mis solas plegarias. 
 



26. QUE TE CONOZCA, SEÑOR 
(Conf. 10,1,1) 
 
Oh Señor, 
que te conozca a ti, 
conocedor mío, 
que te conozca a ti, 
«como yo soy conocido por ti». 
Tú, que eres la fuerza de mi alma, 
entra en ella 
y únela a ti, 
para que la hagas tuya 
y la poseas «sin mancha ni arruga». 
Esta es mi esperanza, 
y por eso hablo, 
y en esta esperanza me alegro, 
cuando de verdad me alegro. 
En cuanto a las demás cosas de esta vida, 
que las llore tanto menos cuanto más ahora 
las lloro 
y que las llore tanto más cuanto menos 
ahora las lloro. 
 
Sé que tú «eres un amador de la verdad, 
y que el que obra la verdad viene a la luz». 
Yo quiero obrar la verdad en mi corazón: 
delante de ti en esta mi confesión 
y delante de aquellos que la lean 
en esta mi expresión. 
Y en verdad, Señor, 
llegando tus ojos a ver 
hasta lo más pofundo de la conciencia 
humana, 
¿qué podría permanecer oculto en mí, 
aunque yo no quisiese confesártelo a ti? 
Te estaría escondiéndote a ti de mí, 
no a mí de ti. 
 
Pero ahora, 
que mi llanto es un testimonio 
de que me desagrado a mí, 
Tú brillas y te complaces, 
mientras que yo te amo y te deseo, 
hasta el punto de que me avergüenzo 
y me considero ser nada 
para elegirte sólo a ti 
y así no te agrade a ti ni a mí 
si no es por ti. 
Comoquiera que yo sea, oh Señor, 
aquí me tienes delante de ti 
y confesándome a ti. 
 

27. POR LA COMUNIDAD 
(Conf. 10,59) 
Nosotros, Señor, 
somos tu grey pequeñita. 
Tú nos posees. 
Extiende tus alas para que nos refugiemos 
bajo ellas. 
Tú serás nuestra gloria. 
Por ti seamos amados 
y tu palabra sea temida entre nosotros. 
 
 
28. BIENAVENTURADOS 
(Conf. 11, 1) 
Te hacemos, Señor, patente nuestro afecto, 
contándote nuestras miserias 
y tus misericordias, 
para que nos libres enteramente, 
ya que comenzaste. 
Para que dejemos de ser miserables en 
nosotros 
y seamos felices en ti, 
ya que nos llamaste. 
Y para que seamos pobres de espíritu, 
y mansos, 
y llorosos, 
y hambrientos, 
y sedientos de justicia, 
y misericordiosos, 
y puros de corazón, 
y pacíficos, 
porque eres bueno, Señor, 
porque es eterna tu misericordia. 
 
 
29. YO SOY TU LIBERACIÓN 
Dime, Dios mío, qué eres para mí. 
Di a mis entrañas: yo soy tu liberación. 
Díselo de modo que lo oiga. 
Los oídos de mi corazón delante de ti. 
Ábremelos y dime: yo, tu liberación. 
¡Correr tras esa voz y darle alcance! 
Quiero correr 
detrás de tu voz. 
No me cierres tu boca, 
no te calles. 
Dime otra vez: Yo soy tu liberación. 



30. LA PALABRA DE DIOS 
(Conf. 11,3) 
Tuyo es el día y tuya es la noche, 
a tu voluntad vuelan los momentos. 
Dame tiempo para meditar tu ley; 
no quieras cerrarla contra los que llaman, 
que no en vano quisiste se escribiesen 
los oscuros secretos de tantas páginas. 
¿O es que estos bosques no tienen sus 
ciervos, 
y en ellos se albergan, 
y recogen, 
y pasean, 
y pastan, 
y descansan, 
y rumian? 
Mira que tu voz es mi gozo, 
tu voz sobre toda afluencia de deleites. 
Dame lo que amo, 
porque ya amo, 
y esto es don tuyo. 
No abandones tus dones 
ni desprecies tu hierba sedienta. 
Yo te contaré cuanto descubra en tus libros 
y «oiré la voz de la alabanza», 
y beberé de ti, 
y consideraré las maravillas de tu ley 
desde el principio, 
en el que hiciste el cielo y la tierra, 
y hasta el reino santo, contigo perdurable. 
 
 
 
 
31. TODO LO HICISTE, SEÑOR 
 
Todo lo hiciste, Señor, con sabiduría. 
Tuyas son todas las cosas, tú las hiciste. 
Gracias a ti. 
Pero nos hiciste a nosotros sobre todas 
las cosas. 
Gracias a ti. 
Porque somos imagen y semejanza tuya. 
Gracias a ti. 
Pecamos, tú nos buscaste. 
Gracias a ti. 
Te olvidamos, pero no fuimos olvidados. 
Gracias a ti. 
Te despreciamos, pero no fuimos 
despreciados. 
Gracias a ti. 

Para que con nuestro olvido no perdiésemos 
tu 
divinidad, 
tú tomaste nuestra humildad. 
Gracias sean dadas a ti, Señor. 
 
 
 
32. HAS ROTO MIS ATADURAS 
Dios mío, 
te recuerdo con agradecimiento 
y proclamo tu amor hacia mí. 
Que mis huesos se empapen de tu amor 
y digan: 
Nadie está tan cerca de mí, 
nadie me quiere tanto como él. 
Has roto mis ataduras. 
Contaré en la comunidad cómo lo has 
hecho, 
y todos mis compañeros dirán: 
Tenemos un Dios que es bendición. 
Donde él entra, 
se va la muerte 
y brota la vida 
a raudales. 
 
 
 
33. CONVERSIÓN: SÍ, PERO NO 
(Conf. 8, 1-2) 
UNA vez más, recuerdo y confieso, Dios 
mío,  
que rompiste mis cadenas.  
A todos contaré cómo me libraste.  
Cuando oigan esto mis amigos, digan:  
"Bendito sea el Señor del cielo  
y de la  tierra,  
grande y admirable es su nombre". 
Tus palabras, Señor,  
se habían clavado en mis entrañas  
y por todos los flancos estaba sitiado por ti. 
Sentía sin remedio tu cerco; 
comprendía que tu vida es eterna  
y, aunque la veía entre sombras  
y como en un espejo,  
sabía que eres incorruptible  
y que de ti proviene todo ser. 



34. CONVERSIÓN 
(Conf. 8, 1-2) 
Pero aún no estaba yo rendido  
del todo a tu asedio.  
Conocía ya mucho de ti,  
estaba certísimo de ti,  
pero lo que necesitaba 
era estar más estable en ti. 
No acababa de entregarme: 
mi vida fluctuaba empujada por la 
costumbre 
y todo daba vueltas. 
Tenía que limpiar el corazón de la vieja 
levadura; 
incluso, oh Dios, me agradaba el camino  
recién emprendido 
-tú mismo eres el camino salvador-, 
pero, de nuevo, dudaba y retrocedía 
y me arredraba entrar por tus estrecheces. 
¡Cómo cuesta la conversión! 
 
35. LUCHA INTERIOR 
(Conf. 8, 1-2) 
Yo estaba descontento de mí mismo  
y había empezado a renunciar  
a ciertos cargos y ambiciones:  
ni la codicia, ni la fama,  
ni el dinero tenían  
ya los primeros puestos en mi corazón;  
no me deleitaban nada  
en comparación de vuestra dulzura  
y de la hermosura de tu rostro. 
Señor, lo que me ataba tenazmente 
impidiéndome saltar a ti  
era la costumbre sensual.  
Tus palabras hermosísimas resonaban 
invitándome a la castidad más perfecta 
 pero yo, flaco y frío,  
escogía la vida más muelle  
brujuleando lánguidamente  
entre las costumbres y cuidados 
de la carne. 
Yo vacilaba entre certezas y dudas.  
Menos mal que tu diestra me levantó  
y me puso en una saludable convalecencia  
Me costaba rendirme, 
Señor: había hallado ya la margarita 
preciosa  
que debía adquirir a toda costa,  
vendiendo y rechazando todo lo que tenía  
¡Y dudaba! 

36. AMISTADES PELIGROSAS 
(Conf. 4,4,7-8) 
Hay amistades insanas y peligrosas 
tan adolecientes de tu ausencia, Señor, 
que hasta logran apartar al amigo de la fc 
buena y absorverle el seso con fabulillas 
perniciosas. 
¿Es verdad, Dios amigo,  
eso de que existen amistades peligrosas? 
Es tina frase que me repetían casi desde que 
era niño. 
Y, seguramente, yo mismo he sido un 
amigo peligroso. 
El espíritu de aquel joven vivía conmigo 
atrapado en el error por mí; 
Y no podía yo vivir sin él; 
estábamos enteramente colgados el uno del 
otro, pero éramos fugitivos de ti; 
yo tiraba de él, arrebatándolo de ti, con un 
vértigo que sólo podría terminar en muerte. 
Sí, mi amistad debió de ser para él como un 
exilio. 
Pues hay amistades en forma de huida 
-como cartas de expropiación- 
que son peligrosas 
y que suelen acabar encontrándote de golpe 
en medio del camino. 
Sí, mi amigo murió. 
mas abrazado a ti gracias a la bendición 
y a la acogida paternal de tu bautismo, 
por encima de mi amistad aprendiz de 
excomulgante. 



37. AMISTAD, LA EXPERIENCIA 
MÁS DULCE 
 
(Conf. 4,4,7-8) 
Un amigo 
en la flor de la adolescencia 
es la primera sacudida profunda del alma. 
Pero la amistad verdadera 
exige mucho, Señor. 
No basta con crecer juntos, 
ni con ir a la escuela juntos,  
ni con jugar en companía... 
Se da la amistad auténtica sólo 
entre aquellos que tú unes con tu amor. 
Son amigos sólo aquellos que tú unes con la 
caridad 
derramada en sus corazones por el Espíritu. 
Para gozar plenamente de esta comunión 
con mis amigos, 
necesito que tú seas el conducto 
comunicativo, 
el pegamento que nos atrae y nos pone en 
contacto; 
necesito que tú seas el hilo de corriente 
eléctrica 
que nos enciende a la vez,  
y que seas tú la misma corriente que circula 
por ambos. 
Por eso, al recordar a muchos de mis 
amigos, 
presentes y pasados, 
comprendo que no éramos ni somos 
amigos. 
Compruebo que faltan grados de solera a 
nuestra compañía 
porque nos faltas tú. 
Aun con todo, Señor,  
la amistad en el pórtico de mi adolescencia, 
me era dulce,  
más deliciosa que todas las delicias de mi 
vida, por entonces. 

38. LA MUERTE DEL AMIGO 
 
(Conf. 4,4,8) 
La muerte de un amigo, Señor, 
produce el caos 
como si encontraras un laberinto a la puerta 
de tu casa. 
Murió mi amigo 
y se entenebreció mi corazón de dolor; 
las calles me resultaban cavernas, 
la casa de mis padres me era una tumba,  
las voces de los niños, 
el ritmo de las labores,  
las risas de los conocidos,  
las palabras, los saludos,  
los libros, la conversación, 
todo lo que con él había tenido en común 
se me convirtió, sin él, en tormento. 
Sí; tras la muerte de un amigo,  
te sientes como con los sentidos 
vueltos del revés, 
como si, al querer entrar, 
hallase clausurada la puerta de mi alma; 
sientes que todas las cosas te resultan sin 
sentido. 
Buscábanlo en todo mis ojos, 
mas no lo hallaban. 
Todas las cosas me eran aborrecibles  
porque ya no hallaba al amigo entre ellas,  
ni me hablaban como antes: “Míralo, ahí  
viene tu amigo...” 
Ahora me doy cuenta de que  antes todas las 
cosas 
me hablaban de él, mas ahora... 
incluso llegué a hacerme insoportable a mi 
mismo; 
preguntaba a mi alma el porqué de tal 
abatimiento 
mas tampoco ella sabía responderme. 
Sólo el llanto me era dulce 
Y, a falta de la presencia del amigo, 
Sólo las lágrimas eran la delicia de mi alma. 
 



39. ¿POR QUÉ EL LLANTO ES 
DULCE? 
(Conf. 5,5,10) 
Señor, el tiempo todo lo suaviza, 
Incluso las heridas por las ausencias más 
tristes. 
Pero querría hacerte una pregunta: 
¿Por qué el llanto es dulce a los que sufren? 
¿Acaso es que tú vives a solas en ti mismo 
desentendido de nosotros 
que nos revolcamos en nuestros males? 
¿Cómo se explica que de la amargura de la 
vida 
se recoja como fruto dulce el gemir, el 
llorar, el suspirar...? 
¿Consiste acaso su dulzura 
en que esperamos ser oídos por ti? 
Así sucede, ciertamente, cuando hacemos 
nuestra plegaria 
para que sea acogida por ti, 
pero... ¿en el dolor desesperado?, 
¿en la desolación que abruma?, 
¿en el llanto que aniquila la razón? 
¿Y cuando golpea a borbotones la 
desesperanza en el gemido? 
¿Y cuando la mente se turba en la queja 
sin dar resquiciio a la conformidad? 
¿Ves tú, Señor, sentido al llanto ciego 
cuando se llora de rabia 
y con descreimiento de todo y dc ti mismo? 
Dime tú, Señor, ¿dónde está la dulzura del 
llanto 
cuando sólo siento la pena, 
cuando me siento desgraciado, 
cuando se me ha hundido la alegría como 
un amigo muerto? 
Hace tiempo que no lloro, Señor. 
Pero he llorado algunas muertes de seres 
amados, 
primero con lágrimas despeñadas, 
luego, al tiempo, con lágrimas pausadas y 
serenas, 
marcando la diferencia de la tormenta  
y de la pleamar. 
Y, en ciertos momentos, el llanto es dulce 
y necesario, como el trasudar del alma. 
¿Por qué, Señor, azucaras el llanto del 
desgraciado? 
¿Será, acaso, que el amargor del llanto 
nos sabe a consuelo deleitable 
en comparación del horror producido 
por la muerte de nuestros seres amados? 

No acierto a explicar este contraste, 
mas, de todos modos, si no llorásemos ante 
vuestros oídos 
ninguna esperanza quedaría para nosotros. 
Señor, sigue estando presente en el llanto. 
Sí, porque si el llanto desahoga 
es que tú te cuelas en él como alivio. 
Si las lágrimas me tranquilizan 
es que tú estás junto a mi dolor. 
No hay duda: 
el llanto es dulce para el hombre en 
desgracia 
porque, a contracorriente, tú le cuelas, 
Señor, 
en ese río de los ojos 
hasta los manantiales del alma. 
Sí, aunque ese llanto sea ciego, 
tú subes y te asomas  
un poco a los ojos 
para ver el nivel de mi hontanar. 
 



PRECES POR LAS VOCACIONES AGUSTIANIANAS 
 
Oh Jesús, que inspiraste a san Agustín 
un camino más perfecto 
para vivir mejor tu Evangelio; 
envía a la Orden Agustiniana 
que es tuya, y tuya quiere ser 
gran número de sacerdotes y religiosos 
revestidos de santidad 
que hagan vivir con su ejemplo 
el más puro ideal agustiniano. 
Tú que conoces el corazón de los 
hombres, 
muestra cuáles son tus elegidos 
a quienes quieres confiar 
un tan alto ministerio de verdad y de 
amor. 
Esclarece su inteligencia 
para que conozcan la inestimable 
gracia 
de tu divina vocación; 
fortalece su voluntad 
para que no sean vencidos 
por las dificultades del mundo y de la 
carne. 
Descubre a los padres 
cuán hermoso es entregarte sus hijos, 
dales gracia para vencer 
sus intereses y sus afectos. 
Inspira a las almas generosas 
el deseo de ayudar con sus bienes 
a todos aquellos, que encuentran en su 
pobreza, 
un obstáculo para seguir tu llamada. 
Concede a los educadores 
el cultivar acertadamente en sus 
corazones juveniles 
la delicada planta de la vocación 
hasta el día de su plena madurez. 
Y entonces, Oh Jesús, 
que sean verdaderos ángeles de tu 
pueblo, 
ángeles de luz y fortaleza 
ángeles de amor, de gracia y de paz. 
Amén. 
 
Señor, para aumentar nuestra fe 
 
Todos: Danos agustinos santos 
Para alentar nuestra esperanza 

 Danos... 
 
- Para hacer más fecunda nuestra 
caridad 
- Para ayudarnos a la práctica de todas 
las virtudes 
- Para que en todo tiempo se celebre la 
Santa Misa 
- Para que no nos falte tu gracia 
- Para alcanzar el perdón de nuestros 
pecados 
- Para que tengamos quienes oren por 
nosotros 
- Para que todos conozcan tu santa 
doctrina 
- Para cristianizar la familia y la 
sociedad 
- Para sostener tu Iglesia 
- Para que haya más y mejores 
educadores de la juventud 
- Para que haya más y mejores 
misioneros en todo el mundo 
- Para que haya almas que colmen de 
alegría tu Corazón 
- Para dirigir nuestras almas 
- Para enseñarnos a amar al Espíritu 
Santo 
- Para acelerar el reino de tu Sagrado 
Corazón 
- Para que nos enseñen la verdadera 
devoción a  nuestra Madre María. 
 Danos... 
 
 Oración.  Dirige, Señor, tu 
mirada hacia nuestra Orden Religiosa, 
bendícela con tu mano poderosa, y 
concédenos lo que te pedimos para que 
nuestro gozo sea pleno y con él te 
alabemos eternamente. Amén. 
 


