
ORACIÓN A MARÍA  “ME  HAS  SEDUCIDO 
SEÑOR” “SÍGUEME”“ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR” 

Señor, yo no soy nada.  
¿Por qué me has llamado? 

Has pasado por mi puerta y bien sabes 
que soy pobre y soy débil.  

¿Por qué te has fijado en mí? 

ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR,  
CON TU MIRADA. 

ME HAS HABLADO AL CORAZÓN  
Y ME HAS QUERIDO. 

ES IMPOSIBLE CONOCERTE  
Y NO AMARTE. 

ES IMPOSIBLE AMARTE  
Y NO SEGUIRTE.  

¡ME HAS SEDUCIDO, SEÑOR! 

Señor, yo te sigo,  
y quiero darte lo que pides, aunque 
hay veces que me cuesta darlo todo. 

Tú lo sabes, yo soy tuyo.  
¡Camina, Señor, junto a mí! 
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Oh María, tú resplandeces siempre en 
nuestro camino como signo de salvación y 
de esperanza. Nosotros nos encomendamos 
a Ti, salud de los enfermos, que ante la Cruz 

fuiste asociada al dolor de Jesús 
manteniendo firme tu fe.  

Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes lo 
que necesitamos y estamos seguros de que 
proveerás para que, como en Caná de 

Galilea, pueda regresar la alegría y la fiesta 
después de este momento de prueba.  
Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a 

conformarnos a la voluntad del Padre y a 
hacer lo que nos dirá Jesús, que ha tomado 
sobre sí nuestros sufrimientos, y ha tomado 
sobre sí nuestros dolores para llevarnos, a 

través de la Cruz, al gozo de la 
Resurrección. Amén.  

Bajo tu protección, buscamos refugio, Santa 
Madre de Dios. No desprecies las súplicas de 
los que estamos en la prueba y líbranos de 
todo peligro, ¡oh Virgen gloriosa y bendita!
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“Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a 

sí mismo tome su cruz y sígame”  

Lucas 9, 23-24



Lc 19, 1-8 

Entró en Jericó e iba cruzando la ciudad. 
Había ahí un hombre llamado Zaqueo, 
que era jefe de publicanos, y rico. 
Trataba de ver quién era Jesús, pero, 
como era bajo de estatura, no podía, 

pues la gente se lo impedía.  
Se adelantó corriendo y se subió a un 
sicómoro para verle, pues iba a pasar por 
allí. Cuando Jesús llegó a aquel sitio alzó 
la vista y le dijo: “Zaqueo, baja pronto; 
conviene que hoy me quede yo en tu 
casa”. Se apresuró a bajar y lo recibió 

con alegría. Al verlo,  todos 
murmuraban: “ha ido a hospedarse a 
casa de un pecador”. Zaqueo, puesto en 
pie, dijo al Señor: “Señor, voy a dar la 
mitad de mis vienes a los pobres; y si en 
algo defraudé a alguien, le devolveré 

cuatro veces más.” 

REFLEXIÓN 

“TE SEGUIRÉ DONDE ME LLEVES” 
Te seguiré a donde me lleves, 

sin adelantarme, sin forzar el paso. 
Sabiamente ignorante, iré donde no sé; 
 puesto el corazón en ti, te seguiré.

Mt 16, 24-25 

Entonces dijo Jesús a sus discípulos: 
“Si alguno quiere venir en pos se mí, 
niéguese a sí mismo, tome su cruz y 
sígame. Porque quien quiera salvar su 
vida, la perderá; pero quien pierda su 

vida por mí, la encontrará." 

REFLEXIÓN  

“QUIEN PIERDE SU VIDA POR MI” 
Quien pierde su vida por mí, la 
encontrará, la encontrará, la 

encontrará. Quien deja su padre por 
mí, su madre por mí, me encontrará, 

me encontrará.  
NO TENGAS MIEDO, NO TENGAS 
MIEDO, YO ESTOY AQUÍ, YO ESTOY 

AQUÍ. 
Quien deja su tierra por mí, sus bienes 

por mí, sus hijos por mí, me 
encontrará. 

NO TENGAS MIEDO, YO CONOZCO A 
QUIENES ELEGÍ, A QUIENES ELEGÍ. 
Quien pierde su vida por mí, la 
encontrará, la encontrará, la 

encontrará.  

Vengo aquí, mi Señor, a olvidar las 
prisas de mi vida. AHORA SÓLO 

IMPORTAS TÚ: DALE TU PAZ A MI 
ALMA. 

Vengo aquí, mi Señor, a 
encontrarme con tu paz que me 

serena. AHORA SÓLO IMPORTAS TÚ: 
DALE TU PAZ A MI ALMA. 

Vengo aquí, mi Señor, a que, en mí, 
lo transformes todo en nuevo. 

AHORA SÓLO IMPORTAS TÚ: DALE 
TU PAZ A MI ALMA. 

SALMO 16-15 
“EL SEÑOR ES el LOTE 

DE MI HEREDAD” 

Protégeme, Dios mío, que me refugio 
en ti; Yo digo al Señor: “tú eres mi 

bien. Los dioses y señores de la 
tierra no me satisfacen. 

Multiplican las estatuas de dioses 
extraños; no derramaré sus 

libaciones con mis manos, ni tomaré 
sus nombres en mis labios.  

El Señor es el lote de mi heredad y 
mi copa; mi suerte está en tu mano: 
me ha tocado un lote hermoso, me 

encanta mi heredad.  

VENGO AQUÍ
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