
PREZ PARA LA MISA DEL DOMINGO 31 DE ENERO 
 
Pidamos por los parados, muchos de ellos miembros de nuestra 
comunidad eucarística y de nuestras familias, para que el Señor 
sepa inspirar en los dirigentes políticos, económicos y 
empresariales la confianza y las iniciativas necesarias para 
comenzar a corregir el grave deterioro de nuestra vida económica 
y social, que cuenta ya con el drama humano de más de cuatro 
millones de personas paradas. Y para que nuestra comunidad 
eclesial se vuelque en atenciones y compromisos con todos 
aquellos que viven en situaciones límite de marginación como 
consecuencia del paro. Roguemos al Señor. 
 
 
PREZ PARA LA MISA DEL DOMIGO 14 DE FEBRERO 
No llegan noticias cada día de jóvenes parados que piden nuestra 
oración. Son muchos, cada día más, los jóvenes que se ven en la 
tesitura de estar preparados en la universidad o en las escuelas 
talleres y verse sin embargo abocados a un paro forzoso y 
prolongado, porque no hay empresas que les contraten. También 
piden nuestra oración jóvenes que deseando unir sus vidas en 
matrimonio, se ven sin hogar y sin la posibilidad de conseguirlo 
en un plazo prudente. Y otros jóvenes, por último, desengañados 
de la vida, se entregan en manos de drogas que les desequilibran y 
les arruinan el futuro como personas. Por todos ellos pidamos al 
Señor, para que en medio de este mundo al revés encuentren 
salidas y sobre todo se encuentren con la fe y con el deseo de 
entregar su vida para la creación de un mundo nuevo. Roguemos 
al Señor.   
 
 
 
PREZ PARA LA MISA DEL JUEVES 18 DE FEBRERO 
Entre las muchas personas que visitan nuestro monasterio, de vez en 
cuando, algunos piden nuestra oración y nos ruegan encarecidamente que 
hagamos memoria ante el Padre Dios de sus necesidades y sus dificultades 
personales, familiares o laborales. Hoy es un buen día para que pidamos al 
Señor por todos los que pasan diariamente por nuestra casa, por los turistas, 



por los huéspedes y por nuestros familiares. Especialmente pedimos por las 
intenciones de una turista, llamada Consuelo, que hace unos días solicitó 
nuestra oración. Roguemos al Señor. 
 
 
 
PREZ PARA LA MISA DEL MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO 
El pasado sábado acogimos en nuestra casa a Tiscar y Jesús, miembros 
activos de la Comunidad de San Egidio en Madrid. Con ellos tuvimos la 
oportunidad de compartir su carisma y los retos que afrontan de cara a los 
más pobres de la sociedad, y también de cara a los grandes temas de la paz, 
el ecumenismo, etc. En esta tarde, en oración con ellos que a esta hora 
estarán también en actitud de súplica al Padre, pedimos al Señor por toda 
esta Comunidad de San Egidio, esparcida por los cinco continentes, para 
que sean un referente en nuestra Iglesia de que es posible acercar al  mundo 
el gran sueño del amor de Dios para toda la humanidad. Roguemos al 
Señor. 
 
 
PREZ PARA LA MISA DEL VIERNES 26 DE FEBRERO 
En esta semana, nuestro hermano Jesús, novicio del Monasterio de Samos, 
con el que los miembros del noviciado compartimos los pasados días de 
formación en Monserrat, va a ser operado en Málaga de una complicada 
operación de riñón. En el marco eucarístico, le pedimos al Padre por él, por 
su comunidad monástica de Samos y por cuantos son sometidos a 
operaciones quirúrgicas en estos días. Roguemos al Señor. 
 
 
PREZ PARA LA MISA DEL DOMINGO 28 DE FEBRERO 
Muchos inmigrantes se encuentran en la terrible tesitura de haber 
abandonado sus países de origen y tras unos años de trabajo en el nuestro, o 
en Europa, verse ahora, de nuevo en el paro, sin posibilidades de empleo, y 
sin los recursos y ayudas de sus familias para poder sobrevivir. Otros 
muchos se encuentran sin papeles, con el deseo de quedarse entre nosotros 
y poder así compartir nuestra vida, pero sólo tienen como respuesta la 
detención y la expulsión del territorio español. Pidamos por todos estos 
hermanos que sufren en su ser, en su familia, en sus hijos, para que sepan 
vivir este momento con valentía, se encuentren cada día con la solidaridad 
de las familias que cuentan con trabajo y con medios de subsistencia, y con 
la elaboración de unas leyes justas que les permitan vivir en paz, en 
libertad, con trabajo y con dignidad. Roguemos al Señor. 
 



PREZ PARA LA MISA DEL MIÉRCOLES 3 DE MARZO 
Pedimos de un modo especial al Padre por nuestro hermano Juan José, que 
ha sido intervenido en el día de hoy. Para que la operación resulte un éxito 
y para que los resultados de los análisis posteriores sean alentadores para su 
salud y para toda nuestra comunidad. Nos unimos a él en su oración y su 
entrega generosa al Señor en este momento de dolor y de lógica 
preocupación por la salud. Y por todos los que sufren la angustia de no 
saber en qué acabarán sus dolencias. Roguemos al Señor. 
 
 
PREZ PARA LA MISA DEL DOMINGO 7 DE MARZO 
El Instituto Nacional de la Estadística informó esta semana pasada de que 
“el suicidio se situó en 2008 como la primera causa externa de defunción 
en España, pasando por primera vez en número a los muertos por 
accidentes de tráfico, con 3.421 personas fallecidas”. El dato puede pasar 
inadvertido a la opinión pública, pero no a nosotros que hemos de tener un 
oído puesto en los dolores de la humanidad, para poder acercárselos al 
Padre del amor. Muchos seres humanos sufren en silencio la angustia de la 
humanidad y de la sociedad actual, y acaban, en su soledad, perdiendo todo 
el gusto y el sentido por la vida. Muchas familias se ven afectadas 
directamente por este goteo constante de vidas humanas truncadas en lo 
más hondo de sí mismas. Hoy, ponemos ante el altar a todos estos seres 
humanos que no son capaces de superar con fortaleza los envites más duros 
de su existencia, a todas sus familias destrozadas y a esta sociedad sin 
rumbo que favorece, por su frivolidad e inhumanidad, el suicidio de 
muchos de nuestros hermanos. Roguemos al Señor. 
 
 
PREZ PARA LA MISA DEL VIERNES 5 DE MARZO 
Este fin de semana nos acompañan en el Monasterio un grupo de 
formadores y alumnos del Seminario Menor de Madrid. Las vocaciones 
sacerdotales, tan necesarias para la Iglesia, son hoy, en la Eucaristía, el 
centro y la preocupación de nuestra oración común. Y si cada día pedimos 
vocaciones para la vida monástica, hoy se las pedimos al Señor, dentro del 
año sacerdotal, para el sacerdocio diocesano de Madrid. Y le suplicamos de 
un modo especial por estos hermanos que comparten con nosotros mesa y 
oración, por los formadores, para que vivan con ánimo feliz su trabajo, y 
por los jóvenes para que se sientan llamados a perseverar en esa vocación 
tan hermosa, que el Señor les ofrece. Roguemos al Señor. 
 
 
 



PREZ PARA LA MISA DEL VIERNES 12 DE MARZO 
Por Amparo, la madre de Ángel y Enrique, amigos nuestros, que moría la 
pasada semana como consecuencia de un cáncer en el cerebro. Pedimos por 
ella, para que goce eternamente de la compañía de Jesús a quien tanto amó, 
por su esposo Ginés, hombre bueno y justo, y por sus hijos y nietos, para 
que sigan viviendo la muerte de Amparo como una gracia y como una luz. 
Y por cuantos cristianos mueren cada día, para que se sepan acogerse a las 
manos amantes de nuestro Padre Dios, y descansen en su paz, a la espera 
de la Resurrección Final. Roguemos al Señor. 
 
 
PREZ PARA LA MISA DEL DOMINGO 14 DE MARZO 
Hoy nos acompaña con sus cantos, en la celebración de la Eucaristía, la 
coral del Hospital Universitario de La Paz, en Madrid. Es éste un momento 
propicio para que elevemos hoy nuestra súplica al Padre Dios por todo el 
personal abnegado de médicos, enfermeros y agentes de la salud, que en los 
hospitales, clínicas, ambulatorios, centros de salud y consultas gastan sus 
vidas curando, sanando y aliviando nuestras dolencias, además de 
acompañar los procesos duros de la enfermedad y la muerte de nuestros 
familiares, amigos y de cualquiera de nosotros. Con nuestra gratitud hacia 
su trabajo y hacia el regalo musical que hoy nos ofrecen, le pedimos al 
Señor Jesús, sanador y salvador de nuestras personas, que les cuide a ellos, 
que cuide de sus familias, y que encuentren siempre una justa recompensa 
y un merecido reconocimiento a su infatigable trabajo en favor de toda la 
sociedad.  
 
 
PREZ PARA LA MISA DEL JUESVES 11 DE MARZO 
Desde hace unos días nos acompañan en la oración y en la búsqueda 
sincera de Dios nuestros amigos y hermanos Enrique González, hotelero, y 
Antonio Cano, Religioso y sacerdote, que trabaja en estos momentos en 
una tesina sobre el padre Nizan, el fundador de su Congregación, Los Hijos 
de la Caridad. Pedimos al Señor por ellos, por sus familias y comunidades, 
por su trabajo y su amor a Dios, para que unidos en la oración de estos días 
caminemos juntos al encuentro del Señor. Roguemos al Señor. 
 
 
 
 

 
 



CUARTO DOMINGO DE CUARESMA. 

  
MONICION DE ENTRADA. 

HERMANOS Y HERMANAS, EL QUE ES DE CRISTO, NOS 
DICE SAN PABLO EN ESTE DOMINGO DE LAETARE, ES 
UNA CRIATURA NUEVA. ALEGRÁOS POR ELLO. 
LA COMUNIDAD BENEDICTINA DE EL PAULAR OS 
ACOGE EN ESTA MAÑANA EN EL MONASTARIO DE 
SANTA MARÍA PARA COMPARTIR CON VOSOTROS LO 
MEJOR QUE TIENE: A JESUCRISTO, QUE SE NO DA 
COMO ALIMENTO. GUSTAD Y VED QUE BUENO ES EL 
SEÑOR, NOS DIRÁ EL SALMO 133. LA ALEGRÍA DE LA 
FE, QUE NOS PROYECTA HACIA LA PASCUA, NO 
OLVIDA EL EVANGELIO DEL HIJO PRÓDIGO: ÉSTE 
HERMANO TUYO ESTABA MUERTO Y HA VUELTO A LA 
VIDA. NOSOTROS TAMBIÉN, EN ESTA EUCARISTÍA 
PODEMOS VOLVER DE NUEVO A LA VIDA NUEVA QUE 
ES ÉL. ALEGRÁOS. 
 
 
PREZ PARA LA MISA DEL LUNES 15 DE MARZO 
Juan, hermano de Pedro y Alicia, nuestros amigos, con los que tantos días 
compartimos la eucaristía y la amistad, va a ser operado de cáncer en el día 
de hoy. Si todos los días estamos unidos a ellos en la petición y en la acción 
de gracias, mucho más hoy, cuando el dolor y la enfermedad tocan de lleno 
a su casa y a su hermano. Pedimos al Señor por él, para que la enfermedad 
se convierta en un aprendizaje de vida y amor, y por toda la familia para 
que en el dolor encuentren aún más motivos de unidad y de fe. Roguemos 
al Señor. 
 
 
Nos llega esta mañana la siguiente petición: Te escribo para pediros un 
favor muy grande. ¿Cual? Que pidáis y recéis por mi tío, el hermano de mi 
madre. La madrugada del viernes le dio un infarto de corazón (ya le había 
dado hace años), y está en estado crítico....vamos se va a morir, pero bueno 
como cristiano que soy y creyente creo que en esa posibilidad que hay entre 
1.000.000. Creo que es el peor momento de mi vida por el que estoy 
pasando, porque cuando se murió mi abuela (madre de este tío) era algo 
esperado, pues llevaba mas de 50 años que la habían dicho que se iba a 



morir... pero mi tío....mi pobre tío, una persona buena, hermanos, buena 
muy buena...no es justo...siempre me ha dado de todo, se ha preocupado 
por mi... es un palo...que me va a costar pasar. Pero bueno donde hay vida 
hay esperanza, y como monjes y amigos os pido que si podéis pidáis a Dios 
por él. Por favor, que si puede salir adelante que salga, que obre un 
milagro... A veces qué dura es la vida. Rezad. Roguemos al Señor. 
 
 
PREZ PARA LA MISA DEL DOMINGO 21 DE MARZO 
En los últimos días todos hemos asistido horrorizados a la matanza cruel, 
especialmente de mujeres y niños cristianos, más de quinientas personas, 
en Nigeria, a manos de un grupo de musulmanes, al sur de la ciudad de Jos, 
sin que las fuerzas militares ni policiales hicieran nada a favor de los 
masacrados. También las instalaciones salesianas en Pakistán se han visto 
amenazadas por un asalto talibán, al grito de ¡conviértete o muere! La 
violencia musulmana se desata con gran crueldad contra los cristianos en 
algunos lugares del mundo donde la religión musulmana es mayoritaria. 
Fervientes partidarios del diálogo interreligioso que inicio el Vaticano II, 
que el Papa Juan Pablo II escenificó en Asís y que Benedicto XVI alienta 
en cada mensaje y con cada gesto, hemos de rogar al Padre celestial, en 
esta mañana del Domingo, por la paz, por el cese del acoso y de las 
matanzas a los cristianos, y por la llegada de un tiempo nuevo en el que 
reine la armonía y el verdadero respeto entre todos los hombres y mujeres 
religiosos y de buena voluntad. Roguemos al Señor. 
 
 
PREZ PARA LA MISA DEL LUNES 22 DE MARZO 
El jueves 18 de marzo un grupo de sacerdotes del Arciprestazo de El 
Molar, de la Vicaría Episcopal en la que está enclavado nuestro monasterio, 
hizo un Retiro espiritual aquí, junto a nosotros. Pidamos por los sacerdotes 
que participaron en él, por sus parroquias y para que su celo pastoral y su 
vida espiritual crezcan en sintonía con el Reino de Dios en el espíritu de la 
cuaresma. Roguemos al Señor. 
 
 
PREZ PARA LA MISA DEL MIERCOLES 24 DE MARZO 
Hace unos días el padre Ildefonso recibió el sacramento de la Unción de los 
Enfermos. Para él y para toda la comunidad fue un momento de gracia en la 
ancianidad y la fragilidad. En esta celebración pedimos al Señor por él, 
para que siga siendo un ejemplo en su capacidad para aceptar la debilidad 
de la existencia, para que el Señor sea su fortaleza y su consuelo y para que 



disfrute de salud aceptable para su edad y del gozo de la atención de los 
hermanos. Roguemos al Señor. 

 
QUINTO DOMINGO DE CUARESMA. 

 
MONICION DE ENTRADA. 

HERMANOS Y HERMANAS, “MIRAD QUE REALIZO 
ALGO NUEVO; YA ESTÁ BROTANDO, ¿NO LO NOTÁIS?” 
ISAÍAS, EN ESTE QUINTO DOMINGO DE CUARESMA NOS 
SITÚA ANTE LA GRANDEZA DEL MISTERIO QUE VAMOS 
A ACTUALIZAR EN LA LITURGIA DE LA SEMANA 
SANTA A LA QUE NOS APROXIMAMOS. Y ES QUE “EL 
SEÑOR HA ESTADO GRANDE CON NOSOTROS Y 
ESTAMOS ALEGRES”, REPETIREMOS CON EL SALMO 
125, LLENOS DE UN GOZO INCONTENIBLE EN ESTA 
EUCARISTÍA DOMINICAL, QUE LA COMUNIDAD 
BENEDICTINA DE EL PAULAR COMPARTE CON TODOS 
VOSOTROS EN ESTE SU MONASTERIO, DEDICADO A 
SANTA MARÍA. “TODO, NOS DIRÁ SAN PABLO, LO 
ESTIMO PÉRDIDA COMPARADO CON LA EXCELENCIA 
DEL CONOCIMIENTO DE CRISTO JESÚS”. Y ASÍ ES 
HERMANOS, NADA HAY TAN IMPORTANTE PARA 
NOSOTROS COMO JESUCRISTO. ÉL NOS VUELVE A 
DECIR: “ANDA Y EN ADELANTE NO PEQUES MÁS”. 
ACEPTEMOS SU INVITACIÓN. CAMBIEMOS DE VIDA. 
 
 
PREZ PARA LA MISA DEL LUNES 29 DE MARZO 
Al libro de visitas de la página Web del Monasterio se acercan 
personas que piden información, dan gracias, solicitan ayudas u 
ofrecen sus felicitaciones por ella. Pedimos por todas esas 
personas. Concretamente, nos llega la petición de un hermano que 
quiere conocer nuestro estilo de vida. Un catequista de 
confirmación y trabajador infatigable en las tareas del apostolado 
de la Iglesia. Nuestra diaria petición de vocaciones hace que se 
acerquen al Monasterio hermanos que buscan un tipo de vida 
comunitaria, de búsqueda de Dios y de oración silenciosa. Vamos 



a pedir hoy por Rafael, por su trabajo pastoral, y por todos los 
hermanos que se acercan a nosotros con el afán de conocer 
nuestra vida e intentar seguirla. Roguemos al Señor. 
 
 
PREZ PARA LA MISA DEL MARTES 30 DE MARZO 
El hermano Enrique ha entrado a formar parte del noviciado del 
Monasterio de El Paular, como postulante. Es un gozo para toda 
la comunidad acogerle, y estamos seguros que también lo es para 
él el poder compartir la vida humilde de esta comunidad 
benedictina. Vamos a pedirle al Señor que le ilumine, que le llene 
de su gracia, la gracia del seguimiento de Cristo en la vida 
monástica benedictina, y de su sabiduría, que no puede ser otra 
que la del Evangelio, reflejado en la Regla de nuestro padre San 
Benito. Roguemos al Señor. 


