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 Señor, tus creyentes ven caer la noche, han acabado su jornada de trabajo.  

Dónales paz y descanso. Un descanso que proceda de ti, que los acompañe, que les 

quite el peso del día, las preocupaciones y la angustia, que los renueve por completo.  

Dales buenos pensamientos y una oración fecunda.  Haz que noten tu cercanía, deja 

que sientan tu bondad.  Que se duerman pensando en ti.  Y cuando se despierten, que 

sepan que Tú has estado a su lado y que de nuevo ordenarás todo el día que está 

llegando.  Que no los abandonarás, que serás su ayuda.  Porque sólo Tú puedes 

donarles fuerzas nuevas, donarle una nueva visión de las cosas, dejar que empiecen de 

nuevo.  Permanece con los que duermen.  Permanece con los que no pueden dormir.  Y 

si no pueden dormir porque la preocupación los agobia, alíviales sus penas; y si no 

pueden dormir porque tienen dolores, muéstrales el sentido que Tú mismo has puesto 

en el sufrimiento, de modo que sientan tu presencia por los dolores que ahora deben 

soportar.  Dónales pensamientos fecundos con los que puedan perseverar incluso en las 

penas más duras.  Al que muera en esta noche, acógelo en tu gracia,  llévalo al Padre 

como tu hermano, otórgale tu olvido de sus pecados, regálale una vida nueva que dure 

eternamente.  Y permanece con tu Iglesia.  Permanece en todas esas oscuras iglesias 

que están vacías por la noche en las que sólo Tú velas con tu pequeña luz eterna del 

Santísimo.  Llena todo el espacio con tu presencia, para que los que entren mañana 

temprano reciban el regalo de una nueva fuerza de oración.  Permanece con toda tu 

Iglesia, tu Esposa.  Haz que viva esponsalmente, sin desviarse por ninguna tentación.  

Ante todo, regálale ese amor que te ha unido a tu Madre, el amor por el que la Madre 

ha llegado a ser tu Esposa, así como hoy toda tu santa Iglesia debe ser tu Esposa.  

Santifica toda la creación de tu Padre; vive en todo lo que tu Padre ha creado como 

signo de que su obra es buena, como confirmación de la redención.  Y haz que tu Santo 

Espíritu sople por el mundo, para que el mundo se convierta y Tú puedas llevar de 

regreso al Padre, perfecta, su creación redimida.  Amén. 
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