
Oración eudista compartida – 19 Julio 2021 

 

Hermanos y hermanas asociados, amigos, colaboradores y partidarios 

de los eudistas, vuestros hermanos y hermanas de ITALIA les saludan 

fraternalmente en Jesús y María. 

Nos alegra compartir con todos ustedes la oración eudista de este 

mes. 

Introducción: Venimos todos de un período muy difícil; el Coronavirus ha probado nuestros 

sentimientos, atacado nuestras seguridades, creando reacciones ante la pandemia global que han 

cambiado nuestros hábitos, creando desconcierto, desconsuelo y preocupación. 

Analizando los miedos de este tiempo, nos encomendamos cada vez más al Sagrado Corazón de 

Jesús y María, a San Juan Eudes, para que todos podamos sentirnos sostenidos por la Fe, por 

María, por Jesús, por la Familia y cada uno en su propio país. 

Nos complace anunciar el próximo crecimiento de los Asociados italianos con el grupo de Palermo 

y confiamos en sus oraciones. 

Oh Jesús, me basta saber que siempre eres Jesús, 

Oh Jesús, sé siempre Jesús y yo siempre seré feliz, 

en lo que me pueda pasar. 

 

Mateo 11, 25-30 

"En aquella ocasión Jesús exclamó: «Yo te alabo, Padre, Señor del Cielo y de la tierra, porque has 

mantenido ocultas estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Sí, 

Padre, pues así fue de tu agrado. Mi Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce 

al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquellos a quienes el Hijo se lo quiera 

dar a conocer. Vengan a mí los que van cansados, llevando pesadas cargas, y yo los aliviaré. 

Carguen con mi yugo y aprendan de mí, que soy paciente y humilde de corazón, y sus almas 

encontrarán descanso. Pues mi yugo es suave y mi carga liviana»". 

 

Salmo 89 

 

Señor, Tú has sido un refugio para nosotros 
De generación en generación. 
Antes que los montes fueran engendrados, 



Y nacieran la tierra y el mundo, 
Desde la eternidad y hasta la eternidad, Tú eres Dios. 
 
Haces que el hombre vuelva a ser polvo, 

Y dices: «Vuelvan, hijos de los hombres». 
Porque mil años ante Tus ojos 
Son como el día de ayer que ya pasó, 

Y como una vigilia de la noche. 
 
Tú los has barrido como un torrente, son como un sueño; 

son como la hierba que por la mañana reverdece; 
por la mañana florece y reverdece; 
al atardecer se marchita y se seca. 

 
Porque hemos sido consumidos con Tu ira, 
y por Tu furor hemos sido conturbados. 

Has puesto nuestras iniquidades delante de Ti, 
Nuestros pecados secretos a la luz de Tu presencia. 
 
Porque por Tu furor han declinado todos nuestros días; 

acabamos nuestros años como un suspiro. 
Los días de nuestra vida llegan a setenta años; 
Y en caso de mayor vigor, a ochenta años. 

Con todo, su orgullo es solo trabajo y pesar, 
Porque pronto pasa, y volamos. 
 

¿Quién conoce el poder de Tu ira, 
y Tu furor conforme al temor que se debe a Ti? 
Enséñanos a contar de tal modo nuestros días, 

que traigamos al corazón sabiduría. 
 
Vuelve, Señor; ¿hasta cuándo? 

Y compadécete de Tus siervos. 
Sácianos por la mañana con Tu misericordia, 
y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. 
 

Alégranos conforme a los días que nos afligiste, 
Y a los años en que vimos adversidad. 
Sea manifestada Tu obra a Tus siervos, 

y Tu majestad a sus hijos, 
y sea la gracia del Señor nuestro Dios sobre nosotros. 
 

Confirma, pues, sobre nosotros la obra de nuestras manos; 
sí, la obra de nuestras manos confirma. 

 

Tiempo de serenidad y paz en el alma 



Inicia la temporada de VERANO que es para todos de descanso y vacaciones del trabajo, llevemos 

en primer lugar en nuestro corazón un GRAN AGRADECIMIENTO a Jesús y María que nos han 

protegido y siguen haciéndolo para salir de esta tormenta del virus y todas las dificultades de 

nuestra vida. Nos estamos preparando para tranquilizar nuestra ALMA, para calmar nuestros 

CORAZONES, para llenarnos de cosas bellas y esenciales, para ver el futuro con ojos nuevos y 

confiados, conscientes de las debilidades humanas y que en las sociedades más avanzadas se 

necesita poco para "trastornar comunidades enteras, estados enteros"; las certezas y el poder 

pueden caer fácilmente, y redescubrimos que necesitamos el apoyo de la gente común y corriente, 

generalmente olvidada, que no aparece en los titulares de los periódicos y revistas y que escribe 

hoy los hechos decisivos de nuestra historia: médicos, enfermeras y enfermeras , aseadores, 

vigilantes, transportadores, policías, voluntarios, sacerdotes, religiosos y muchos, muchos otros 

que han entendido que "nadie se salva solo". 

Ante el sufrimiento, donde se mide el verdadero desarrollo de nuestros pueblos, descubrimos y 

experimentamos la oración sacerdotal de Jesús: "Que todos sean uno". Sentimos, pues, cerca en 

un solo Corazón el de Jesús y María adorados por San Juan Eudes como fuente de serenidad, 

esperanza y vida para TODOS. 

Oración final 

Espíritu de Dios, Don del Padre, Eres el Espíritu de nuestro espíritu, el Corazón de nuestro corazón. 

Siempre estás con nosotros y dentro de nosotros.   

¡Bendito seas para siempre por tantas maravillas! 

Espíritu de Jesús, don del Padre, ayúdanos a combatir el mal que nos aleja de Ti y a elegir la Vida 

Nueva a través de Jesús. Haznos crecer en la felicidad de ser hijos de Dios, hermanos y hermanas 

de Jesucristo. 

Amén. 

Bendito seas para siempre por tantas maravillas ! 


