
ORACIÓN DE LA TARDE 
 
Podemos hacer oír el tambor u otra música. 
 
Escuchamos el sonido de la campana o del gong. 
 
Escendemos el cirio. 
 
Cantamos un cántico vespertino. 
 
Hacemos oración inspirada en el Salmo 121. 
 
Mi socorro viene de ti, Oh Dios, 
que has hecho el cielo y la tierra. 
 
No dejas que mi pie se deslice, 
tú velas sobre mí. 
 
Tú eres mi guarda, mi sombra, 
el sol no me herirá de día, 
ni la luna de noche. 
 
Tú me proteges de todo mal, 
guardas mi vida. 
 
Tú cuidas de mi salida 
y de mi entrada, 
desde el atardecer hasta el amanecer, 
ahora y siempre. Amén. 
 
Escuchamos una breve lectura bíblica. 
 
Meditamos en silencio. 
 
Dios, creador y protector, 
tú iluminas el mundo e infundes vida en nosotros. 
Sanas al mundo con tus brazos extendidos. 
Rescatas la creación e inspiras a tu iglesia. 
Te damos gracias por este día. 
Haznos recordar tus dones y tus promesas 
en nuestros pensamientos y acciones, 
en nuestras comunidades e iglesias. 
Amén. 
 
En nuestros corazones y casas, 
haya bendición de Dios. 



 
En nuestro ir y venir, 
haya paz de Dios. 
 
En nuestra vida y en nuestro creer, 
haya amor de Dios. 
 
En nuestro final y en nuestro nuevo comienzo, 
estén los brazos de Dios para recibirnos 
y llevarnos al hogar. Amén. 
 
Después de sonido final de la campana o del gong, se extingue el cirio. 
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