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ORACIÓN DEL ESTUDIANTE 

Santísimo Cristo de la Buena Muerte, aquí me tienes un día más en esta Capilla donde 

tanto tiempo he pasado desde hace cuatro años. Hoy nos ponemos en Tu presencia para 

traerte nuestras preocupaciones, nuestras alabanzas, nuestra oración. 

 

Antes de todo, quiero pedirte perdón. Perdón por tantas veces en las que soy injusta, 

perdón por no saber llevarte a dónde más falta haces, perdón por mi indiferencia y por 

darte la espalda. Perdón por mis enfados, los que pago contigo sin Tú merecerlos. Perdón 

por mi orgullo. Perdóname, Padre, y derrama Tu gracia sobre mí.  

Tras unos meses alejada de todo, me he dado cuenta que de nada sirve taparme los ojos 

del alma, pues contigo todo va mejor. Eres seguro de vida y vale la pena llegar a Ti.  

 

En estos tiempos en los que todo ha cambiado y estamos rodeados de incertidumbre y 

miedos, te pido que nos ayudes en esta Cuaresma tan atípica a que nos centremos en lo 

verdaderamente importante. Que hagamos de la Cruz y la oración el centro de nuestra 

vida, sin miedo, con mucha humildad y fortaleza para reconocer y superar nuestras cargas. 

“Señor, Tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío” (Salmo 91). 

 

Te pido por todos los jóvenes para que sepamos descubrirte y darnos cuenta que nuestro 

único objetivo es llegar a la Santidad, y sobre todo para que cuando nos vean sepan 

reconocer Tu Rostro en nosotros. Pon en nosotros la valentía para quererte más, fuerza 

para proclamar tu fe, para creer sin ver, para ayudar al hermano que sufre. Que este amor 

que sentimos por Ti no se apague jamás. Haznos capaz de ser Evangelio vivo allá donde 

vayamos, que seamos capaces de tenerte presente en cada pequeño acto. Como dijo San 

Juan Pablo II, “la juventud no está muerta cuando está cercana al Maestro”.  

 

Te pido por todas las personas que están separadas de Ti, para que sepan volver a tus 

caminos y perseveren en la oración. Para que se den cuenta que tener un momento de 

oscuridad no es motivo para pararse 

 

También te pido por todas las personas que están sufriendo las consecuencias de esta 

pandemia, para que puedan volver a recuperar la normalidad y la estabilidad en sus 

familias. Por las personas que han perdido a algún ser querido o están en sus últimos 

momentos para que tengan la certeza de que tus brazos abiertos lo recogerán en una Buena 

Muerte.  

 

No puedo olvidarme de tu Madre, pues quién te busca a través de Ella, asegura la paz y 

la serenidad de su alma. María Santísima de la Angustia, intercede por nosotros.  
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La gratitud es la línea más directa hacia Ti, por eso gracias por llamarme a vivir la fe, 

porque un día dijiste mi nombre y supe coger mi cruz y seguirte. Porque aunque te he 

dado la espalda miles de veces, Tú me sigues amando. Gracias por todas las personas que 

has puesto en mi vida y que me han ayudado a no separarme de ti, que han servido de 

apoyo en todos los momentos en los que no era capaz de verte. Gracias por mi familia, 

que desde pequeña me han inculcado unas creencias y valores que me han llevado a Ti. 

Gracias por poner en mí una llama de inquietud que me ha hecho buscarte allá donde iba, 

y que me trajo hasta aquí, conducida por mis ganas de conocerte y hacerte presente en mi 

día a día. Gracias por hacerme madurar y abrirme los ojos a la realidad del mundo. Gracias 

por tenderme la mano en los momentos de debilidad y por hacerme fuerte a través de la 

oración y la Eucaristía. Gracias, porque en esta capilla, mirándote a Ti, Cristo de la Buena 

Muerte, he descubierto la felicidad plena.  

 

Déjame arrodillarme a tus plantas hasta que llegue el momento de encontrarme cara a 

cara contigo. Déjame contemplar tu Santidad y la grandeza de tu Amor. Abrázame cuando 

el mundo se me eche encima. 

 

Me gustaría terminar con esta oración que me enseñó una buena amiga, de esas que 

reflejan a Dios en su vida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Así sea.  

 

Carmen Curquejo Otero 

Grado en Historia 

 

 

 

 

 

 

“Permite a Dios transformar tu corazón. 

Confía en que el poder de Dios transforma, libera, sana. Bendice y da 

nuevas oportunidades para triunfar y alcanzar cualquier objetivo. 

Si Dios está de tu lado, ¿quién contra ti? 

Ten paciencia, no desesperes ante las adversidades, que Dios 

colmará tu vida de fuerza y bendición”. 


