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TEMA 2: EL LENGUAJE DEL PERDÓN 
P. Guillermo Serra L.C.

DINÁMICA

Para la dinámica en pareja de este tema, descarga el test de "Los lenguajes del 
perdón" en el enlace a continuación y responda cada uno en individual y luego 
compartan.

https://padreguillermo.com/descargas/

Además, pueden también descargar el test de "Los lenguajes del Amor" para 
responder en otro momento, por ahora nos concentramos en el tema del perdón.

https://padreguillermo.com/descargas/


ORACIÓN POR MI ESPOSA

Señor, Tú has soñado el proyecto de amor 
entre el hombre y la mujer 
y, desde el comienzo de la humanidad,
creaste para el varón la compañía ideal,
y su razón de amar, en una mujer.

Permíteme hoy agradecerte por ella: es mi esposa, 
aquella mujer que, como parte de mi ser,
debo cuidar y custodiar.

Quiero pedirte por ella, 
para que en su corazón no envejezca la capacidad de amar, 
que sus sonrisas se multipliquen como las estrellas en la noche 
y la luz de su mirada no pierda el brillo jamás.
Que en sus manos siempre sean nuevas 
las caricias que sanan con ternura 
y se ocupan día a día de nuestra familia.
Que su corazón no sea encadenado por la tristeza 
y que en él fluya, como torrente de vida, tu Amor.

Que yo sea para ella compañero y amigo fiel, 
amante de su alma y admirador de todas las delicadezas 
que la hacen bella, única, irremplazable… mi esposa.
Que sepa amarla y custodiarla, 
protegerla y valorarla, 
soñarla y hacerla soñar,
Que no empañe jamás su sonrisa 
y disfrute del tiempo con ella feliz a mi lado. 

Tómala bien fuerte de la mano, 
bendice siempre su vientre de amor, 
que es cuna de vida y ternura.
Serénala cuando no encuentre sosiego 
y corónala de bendiciones 
cada día, al despuntar el alba.

Hazme sereno, y hasta delicado, 
para no lastimar su hermosura.
Que sepa abrazarla y darle mis mejores años 
para que, juntos, amándonos, 
descubramos la belleza de este amor que viene de ti 
y hacia ti va, coronado por este tiempo de vida juntos, 
como compañeros de camino, 
amigos del alma y esposos cristianos.
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ORACIÓN POR MI ESPOSO

Señor, hoy quiero hablarte del hombre 
que para mi corazón es muy amado, 
a quien elegí para ser mi compañero y mi mejor amigo, 
a quien preferí y escogí entre las páginas de mi vida.

Quiero pedirte por su corazón: 
míralo con ternura y acaricia sus heridas más profundas. 
Sana su memoria de recuerdos dolorosos 
y regálale alegría siempre nueva para sus labios.

Colma su corazón de amor 
para que sus palabras y sus gestos 
transmitan, a quienes estamos a su lado, 
la compañía y la seguridad que tanto necesitamos.

Fortalece sus manos 
para que su trabajo sea digno y bueno.
Guía sus pensamientos 
para que sus pasos sean bendecidos.

Toma su mano y guíalo cada día 
para que, como padre y esposo, 
sea fiel a tus mandamientos 
y su sola presencia inspire 
fuerza, valentía y seguridad.

Que su familia pueda recurrir a él como sostén y guía, 
fuerza y ayuda en cualquier situación.

Que nuestros hijos descubran en él 
un modelo perfecto de amor y seguridad;  
que en sus brazos aprendan el valor del trabajo y la fidelidad 
y que por sus palabras beban honestidad y responsabilidad.
Bendice su trabajo y las manos que día a día no se cansan; 
que todos sus caminos sean bendecidos.



Que yo descubra en él, como esposa, 
el amor verdadero y eterno que siempre anhelé.
Dame capacidad de entenderlo, valorarlo y amarlo, 
sin pretender cambiarlo. 
Que corrija con prudencia y camine a su lado 
respetando su individualidad y diferencias.
Que lo ame y cada día lo conduzca, 
con mis oraciones y ejemplo, 
hacia nuestro fin, que es el Cielo, 
donde nuestro amor será eterno.

© P. Guillermo Serra, L.C. 
Oración tomada del libro Jesús a mi alma (https://amzn.to/2Oq9nqn)

Video de la oración en Youtube: https://youtu.be/koPnX7JyZA4

https://amzn.to/2Oq9nqn
https://youtu.be/koPnX7JyZA4

