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                     “El Señor es mi pastor, nada me puede faltar” 
 
     PRIMER MOMENTO 
 
Lo primero es prepararte para la oración.  Busca un lugar tranquilo, siéntate cómoda/o, ojalá 
con la espalda erguida, los pies apoyados en el suelo y las manos sobre los muslos. Cierra los 
ojos y respira lenta y profundamente tres veces, inhalando por la nariz y exhalando por la 
boca, luego sigue tu ritmo normal de respiración y recorre tu cuerpo desde los pies hasta la 
cabeza, soltando cualquier tensión que haya, toma el tiempo que requieras.  
Una vez relajada/o, cruza ambas manos sobre tu corazón, siente como late, siente la tibieza 
que se genera, siente la vida que hay al interior tuyo, allí habita Dios, siente su calor y su 
ternura, siente el amor que te quiere trasmitir, gusta esta experiencia el tiempo que desees. 
Si están rezando en grupo o familia, una persona puede dirigir la relajación. 
 
SEGUNDO MOMENTO  
 
Encomiéndate a Dios y pídele que mueva toda tu persona en esta oración: “Señor, guía mis 
intenciones, pensamientos y acciones para que estén encaminadas a Ti y a tu servicio”. 
 
Sintiendo a Dios en tu corazón, habla con confianza a quien te ama y desea 
escucharte, dile: “Señor dame la gracia  de  reconocer cómo estoy realmente 
en este momento de mi vida” 
 
TERCERO  MOMENTO  
 
Elige unos de textos para orar durante 45min: Los demás puedes orar en otro momento. 
 

Isaías 40, 1.9.11 
 

¡Consuelen, consuelen a mi Pueblo, dice su Dios! 
Súbete a una montaña elevada, tú que llevas la buena noticia a Sion; levanta 

con fuerza tu voz, tú que llevas la buena noticia a Jerusalén. Levántala sin 
temor, di a las ciudades de Judá: «¡Aquí está su Dios!». Como un pastor, él 

apacienta su rebaño, lo reúne con su brazo; lleva sobre su pecho a los 
corderos y guía con cuidado a las que han dado a luz. 

 
Ezequiel 34, 11-16 
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Así habla el Señor: ¡Aquí estoy yo! Yo mismo voy a buscar mi rebaño y me 
ocuparé de él. Como el pastor se ocupa de su rebaño cuando sus ovejas están 

dispersas, así me ocuparé de mis ovejas y las libraré de todos los lugares 
donde se habían dispersado en un día de Nubes y tinieblas. Las sacaré de 
entre los pueblos, las reuniré de entre las naciones, las traeré a su propio 
suelo y las apacentaré sobre las montañas de Israel, en los cauces de los 

torrentes y en todos los poblados del país. Las apacentaré en buenos 
pastizales y Su lugar de pastoreo estará en las montañas altas de Israel. Allí 

descansarán en un buen lugar de pastoreo, y se alimentarán con ricos pastos 
sobre las montañas de Israel. Yo Mismo apacentaré a mis ovejas y las llevaré a 

descansar. 
 

Salmo 23 (22) 
El Señor es mi pastor, nada me puede faltar. Él me hace descansar en verdes 

praderas, me conduce a las aguas tranquilas y repara mis fuerzas; me guía por 
el recto sendero, por amor de su Nombre. Aunque cruce por oscuras 

quebradas, no temeré ningún mal, porque tú estás conmigo: tu vara y tu 
bastón me infunden confianza. Tú preparas ante mí una mesa, frente a mis 

enemigos; unges con óleo mi cabeza y mi copa rebosa. Tu bondad y tu gracia 
me acompañan a lo largo de mi vida; y habitaré en la Casa del Señor, por muy 

largo tiempo. 
 

 
QUARTO  MOMENTO  
 

1. identificándote como  la OVEJA: ¿cómo estás realmente ahora, cómo  inicias  este 
retiro. Obsérvalo un buen rato y comenta con Dios  por qué te sientes como te 
siente. 
 

2. Trata de describir tu vida actual ayudándote de algunas de estas preguntas:¿Qué 
cosas o personas son vitales para ti? ¿Por qué? 
 

3. ¿Cuáles son tus amores y entusiasmos hoy? ¿Qué dolores y heridas tienes? 
¿Cómo te parece que está Dios en tu vida? ¿Cómo lo experimentas? ¿Cómo dirías que se 
siente Dios ante ti?  
 
Termina agradeciendo a Dios por acogerte  tal como eres y cargarte sobre 
sus hombros… 


