
 

Bendecidos con Esperanza - Esperanza para Hoy y 
para la Eternidad 

Esperanza en el Libro de Oración Común 
Miércoles 05 de mayo 

6:30 PM-8: 00 PM 
 

Oración inicial 

Antecedentes 

Aparte de la Biblia, el Libro de Oración Común es nuestra fuente más importante 
de enseñanza cristiana. En esta sesión, exploraremos lo que dice el LOC sobre la 
esperanza. 

 

Oración Matutina  

Que el Dios de la esperanza nos colme de todo gozo y 
paz en nuestra fe, por el poder del Espíritu Santo. 
Amén. Romanos 15:13 

 

Oración Vespertina  

Una colecta por la presencia de Cristo 

Quédate con nosotros, Señor Jesús, ahora que la noche se 
acerca y ha pasado el día. Sé nuestro compañero en el 
camino, enciende nuestros corazones, y despierta la 
esperanza, para que te conozcamos tal como te revelas en 
las Escrituras y en la fracción del pan. Concede esto por 



amor de tu Nombre. Amén. 

 

Sagrada Eucaristía - Oración C 

Por tanto te alabamos, uniéndonos a los coros 
celestiales, con los profetas, apóstoles y mártires, y con 
aquéllos de todas las generaciones que te han buscado 
con esperanza, para proclamar con ellos el incesante 
himno de tu gloria: 

 

Oración de los Fieles Fórmula I 
Para que terminemos nuestra vida en fe y esperanza, sin sufrimiento ni reproche, oremos 
al Señor. 
 

Conmemoración de los Muertos 

Través de Jesucristo nuestro Señor; que se levantó victorioso de la 
muerto, y nos consuela con la esperanza bienaventurada de la eternidad 
vida. Porque para tu pueblo fiel, oh Señor, la vida ha cambiado, no 
terminó y cuando nuestro cuerpo mortal yace en la muerte, hay 
preparado para nosotros una morada eterna en los cielos. 

 

Salmo 46   Deus noster refugium 

Dios es nuestro refugio y fortaleza, 
nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. 
Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, 
y se desplomen los montes en el corazón de la mar; 
 

El Catecismo 

P. ¿Cómo se relacionan los sacramentos con nuestra 
esperanza cristiana? 



R. Los sacramentos sustentan nuestra esperanza en esta 
vida y anticipan su cumplimiento en el futuro. 

P. ¿Qué es la esperanza cristiana? 
R. La esperanza cristiana es vivir confiados en novedad 
y plenitud de vida, y aguardar la venida de Cristo en 
gloria, y el cumplimiento de los propósitos de Dios 
para el mundo. 

 

Preguntas a considerar 

1. ¿Qué te sugieren las selecciones de la oración matutina y vespertina acerca 
de la esperanza cristiana? 

2. ¿Cuál era la esperanza de los profetas, mártires y apóstoles citados en la 
oración C? 

3. La fe y la esperanza se mencionan juntas en la Fórmula I de las Oraciones de 
los Fieles. ¿Cuál podría ser el significado de eso? 

4. ¿Cuál es el significado de la vida eterna en la Conmemoración de los 
Muertos? 

5. ¿Qué significa que "Dios es nuestra esperanza y fortaleza?" 
6. Explique qué significan para ti las declaraciones del Catecismo sobre la 

esperanza cristiana. 

Oración final 


