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ORACIÓN DEL ESTUDIANTE 

5º DÍA DE QUINARIO AL SANTÍSIMO CRISTO DE LA BUENA MUERTE 

 Desde pequeño, en el colegio, me han enseñado que Dios es nuestro amigo, 

nuestro compañero de vida. Esta semana ha tenido la agenda completa, ha quedado con 

los cientos de hermanos que han pasado estos días de quinario a visitarlo, a darle gracias 

por todo y a pedirle por aquellas cosas que les inquietan. Hoy, ha llegado mi turno, ahora 

es cuando me toca hablar con Él.  

POR TUS SAGRADOS LABIOS. 

En la ajetreada vida del estudiante nos paramos muy poco a hablar contigo, todo 

el tiempo pedimos por nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestros agobios, 

nuestras indecisiones... pero pocas veces nos preocupamos por ti, pocas veces te 

preguntamos ¿Qué quieres de mí?, ¿lo estoy haciendo bien?, ¿estoy demostrando todo lo 

que me has enseñado?, ¿apoyo a mi familia y amigos como tú lo haces conmigo? 

Pero, si te fijas, sin darnos cuenta otra vez hemos acabado hablando únicamente 

de mí, no de ti. así que, ¿tú como estas? ¿necesitas algo? ¿Qué te inquieta? 

 Padre, perdón por ser tan egoístas, por siempre pensar en nosotros. Perdón por no 

pensar en nuestros familiares, amigos, en ti. Perdón por anteponer nuestros intereses a los 

tuyos. Y perdón por no compartir todo el amor que nos has dado. 

POR TUS SAGRADOS HOMBROS. 

 Padre, yo sé todo lo que tus hombros han sufrido por nosotros, llegaste en tu 

borriquita y fuiste recibido con palmas y alegría. Al poco tiempo fuiste el más buscado, 

traicionado, negado hasta tres veces, despreciado, humillado, golpeado, y hasta te 

hicieron cargar con tu cruz hasta este lugar, donde te crucificaron y te dejaron morir en tu 

Buena Muerte, hasta que al tercer día resucitaste para volver entre nosotros y ser faro de 

nuestro camino.  

 Padre, hoy te quiero pedir que nos des fuerza para poder superar estos momentos 

difíciles que están pasando en todo el mundo. Desde hace unos años, la pandemia, que 

tantas vidas ha quitado, y tantos problemas sigue causando, actualmente la guerra en 

Ucrania y tantas guerras que no son vecinas y olvidamos. Por ello te pedimos fuerzas para 

superar estos momentos difíciles y reconstruir tu reino. Te pedimos sabiduría para los 

dirigentes políticos, que sepan elegir el buen camino, el camino de la paz y no el de sus 

propios intereses. 
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POR TUS SAGRADOS PIES.       

 Una vez alguien me enseñó una preciosa oración, que desde entonces llevo 

marcada en mi corazón: te encontrabas paseando por la playa con uno de nosotros, él te 

contaba todas sus inquietudes, sus alegrías, sus tristezas y poco a poco ibais dejando un 

rastro de huellas. Hubo un momento que solo quedaron marcadas un par de huellas, el 

joven decepcionado pensó, ``en el peor momento me has dejado solo ́ ́, a lo que tú le 

respondiste, “no te he dejado solo, todo lo contrario, únicamente quedaban un par de 

huellas porque en esos momentos te cargaba en mis brazos”.  

  Señor, gracias por ser fortaleza, por acogernos y llevarnos en tus brazos en esos 

momentos de problemas familiares, de agobios en exámenes. Aquellos momentos duros 

en los que no te encontramos y dudamos, pero que tú nos cuidas y no nos damos cuenta.  

POR TUS SAGRADAS MANOS. 

 Padre, gracias por nuestra vida, como alfarero ayudado por tus manos has 

moldeado nuestra vida, nos has ofrecido todo lo que poseemos. Gracias por mi colegio y 

la parroquia donde no permiten que olvide nunca el puerto de tu corazón de madre. 

Gracias por la hermandad, donde tengo la oportunidad de escucharte de cerca y como me 

dijeron una vez ``ser tu jefe de gabinete, tú mozo de espadas, tu persona de confianza ́ ́. 

Gracias por poner a todas esas personas en mi camino, cada una me ha enseñado a estar 

más cerca de ti, a verte desde otra posición, a verte en una mirada, en una sonrisa, en un 

gracias, a ver su amor y dedicación al hermano tal y como tú lo haces.  

POR TUS DIVINOS OJOS. 

 Madre, ahora quiero mirarte a ti, hoy sonríes, hoy entro en tu capilla y te veo 

sonreír, otros días te veo más cansada, triste, cuando te veo así, sé que no lo estoy 

haciendo bien, en algo reciente he metido la pata, echo la vista atrás y acabo dándome 

cuenta qué he hecho mal, y en ese momento es cuando me miras y me dices ve a 

solucionarlo corre, pídele perdón, atento con los estudios que te despistas, ve a hablar con 

el señor que haces mucho que no le respondes y te necesita.  

Señor, gracias por María, tu madre, nuestra madre, guía de nuestra vida, paño de 

lágrimas y consuelo de nuestras angustias. Gracias por la familia, madres, padres, 

hermanos, abuelos, tíos, apoyo incondicional en todos los momentos de nuestra vida y 

maestros de todo lo que somos, nos han enseñado tu camino, nos han acercado a tu casa 

y nos han llenado de una vida contigo. 

Padre de la Buena Muerte, Madre de la Angustia. En este momento, me despido 

sabiendo que siempre estáis conmigo.   Amén. 


