
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORACION DE VÍSPERAS 
 

Monición:  
 

Al finalizar este día de oración y de encuentro, con nosotras mismas y con 

esta presencia de Dios que nos habita, lo hacemos con actitud de gratitud y 

recogemos el día vivido.  

Traemos a este momento los sentimientos y pensamientos que nos 

acompañaron, lo que su Palabra y la reflexión suscitó en nosotras.  

Presentamos a nuestro Buen Dios la oración de acción de gracias y alabanza 

que brota del corazón. 

 

Himno: VUELVE PROFETA       [cd Nazaret] 

 
 

1ª. Antífona: Butiñá ve en Nazaret el paradigma de la felicidad humana. 

Jesús, el Dios encarnado, fue obrero, un hombre de oficio. 

 

FRANCISCO BUTIÑA 

/Rezamos e  interiorizamos: 

Leemos en silencio y luego vamos recitando los párrafos entre todas/ 

 

Butiñá, profundamente convencido de la espiritualidad sencilla de Nazaret,  

quiere que todos los que pertenecemos al mundo del trabajo, la vivamos..  

“¿Está Dios vivo?  

 

¿Tiene Dios algo que hacer en este mundo?  

 

¿Le falta a Dios la imaginación para crear nuevas posibilidades, la 

sabiduría para abrirse paso a través de la “puerta pequeña” y el 

“callejón estrecho” de tantas vidas honestas que en todas partes lo 

buscan de todo corazón?  

 

[...] Necesitamos crear una sensibilidad nueva para poder percibir 

cómo Dios llega hoy hasta nosotros en la discreción de los brotes 

incontables que crecen por todas partes y anuncian el futuro. 

 

 [...] No se trata sólo de creer en Dios, sino de ver cómo trabaja, de 

saborear el gusto de esforzarnos juntamente con él por el futuro más 

humano que él alienta, de abrazar lo nuevo que llega desde él,  

de besarlo con unción en las sonrisas y también en los cruces de 

tantos hijos e hijas suyos”. 

                                                      -Benjamín González Buelta, sj.- 

     



Un deseo brota de su corazón: que Cristo sea seguido y alabado en el trabajo 
  
En sus obras y escritos, nos comunica su experiencia de hombre orante. 

Recibió el don de conocer desde dentro, de saborear con gusto, la vida de Nazaret. 
  
Entró y vivió la experiencia de una oración sencilla y profunda. 

Al contemplar Nazaret se acuerda de la fábrica,  

del cordel que en Bañolas empezó a tejer.  
 

Iban jugando en su retina y corazón las escenas que desde su infancia llevaba 

esculpidas. 
 

Butiñá nos ha enseñado, una forma nueva de encontrar a Dios,  

un nuevo lugar y nueva forma de ser persona. Una nueva forma de ser cristianos. 
 

Miraba los rostros, las manos, el ser entero del obrero y de la obrera,  

del pobre, y de la mujer especialmente.  

Miraba la naturaleza, la historia y el futuro:  

y en todos encontraba a DIOS. 

 

 

2ª. Antífona: “Nunca había sentido tan grandes deseos de santificarme y 

renunciar enteramente a todo lo que el mundo ama”. 
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SALMO:  

                       /Lo rezamos y lo interiorizamos/ 

 

¡Cuenta conmigo, Señor! 

Porque me lo pides, Señor 

Porque me lo pides, te digo 

que puedes contar conmigo 

 

En medio del mar agitado de la vida 

tú me envías a los hermanos,  

para que sea testigo del Evangelio;  

para que sea entre ellos y para ellos 

ese "Pan partido" con el que tú quisiste que  

te hiciéramos presente. 

 

Hazme testigo de tu vida entregada; 

mi corazón, llénalo de tu amor,  

miso ojos, llénalos de tu ternura,  

mis pies, de tu diligencia,  
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mis manos, de tu entrega. 

 

Gracias anticipadas, Señor,  

por la vida que pueda hacer crecer. 

 

Y gracias, sobre todo, por la vida 

que has hecho nacer en mi corazón.  

Amen 

 

Lectura:  
Alegraos siempre en el Señor; de nuevo os digo: alegraos. Vuestra amabilidad 

sea notoria a todos los hombres. El Señor está próximo. Por nada os inquietéis, 

sino que en todo tiempo, en la oración y en la plegaria, sean presentadas a Dios 

vuestras peticiones acompañadas de acción de gracias. Y la paz de Dios, que 

sobrepasa a todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros 

pensamientos en Cristo Jesús. 

Por lo demás, hermanos, atended a cuanto hay de verdadero, de honorable, de 

justo, de puro, de amable, de laudable, de virtuoso y de digno de alabanza; a 

eso estad atentos... Y el Dios de la paz será con vosotros. (Filp 4,4-9) 

 

Responsorio:  
 

Desde abajo, desde dentro y desde cerca, 

te encarnas en Nazaret,  

y en las cosas más pequeñas 

nos invitas a creer. 

 

 

Antífona del magníficat:  

“…todo lo que no sirve para inflamar nuestros corazones en el amor de 

Dios es tiempo perdido para toda una eternidad”.
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Magníficat de San José  
 

Mis manos son salmos 

en cada golpe de herramienta, 

y todo mi ser rebosa de alegría 

en Dios, hecho viga de nuestra madera, 

porque ha mirado con agrado 

la inocencia de mi querida María 

y la pobreza de un carpintero. 
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Desde ahora y por todos los siglos 

a ella le dirán Madre de Dios 

y a mí, me tendrán por Patriarca 

todas las generaciones, 

porque el Señor poderoso, 

el del perdón, la misericordia y la ternura, 

ha hecho una obra bella en nosotros. 

  

Su brazo hace palanca para cambiar el mundo, 

colma la mesa de los pobres 

y deja vacía la de los ricos. 

  

A mi esposa, convertida en Madre, 

ha hecho umbral de Dios 

y a mí, portal de Jerusalén, 

aunque, sin duda, sólo soy 

un poco de esperanza al lado de una virgen. 

  

A ambos y al mismo tiempo, 

nos ha dado albergue 

y nos ha hecho albergue de Israel 

mostrando su misericordia en aquel vientre 

y en estas manos, 

hechas espera de un recién nacido 

que no es mío, 

pero que es mío para siempre.  

 

Peticiones: espontaneas; 

                   a cada petición – oración respondemos: 

                            “Haznos artesanas de una nueva realidad” 

  

Final de las peticiones: 

Nos unimos a toda la creación para alabar y bendecir a nuestro Buen Dios por 

la vida y por su presencia en todo lo que nos rodea.  

 

Juntas le decimos: Padre Nuestro… 

 

Oración: Danos Señor, el vigor de los que ofrecen su vida por causas que merecen 

la pena, el coraje de los que no callan la verdad, el riesgo de los que no buscan 

seguridades, la capacidad de lucha de los que se enfrentan a las injusticias. 

Ayúdanos a saber utilizar las nuevas tecnologías para denunciar la injusticia en este 

mundo, para crear redes de solidaridad con los pueblos más necesitados, para luchar 

por el desarrollo de todos los pueblos y eliminar la pobreza de nuestro planeta. 

 


