
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Nuestro querido hermano Benvindo se nos marcha mañana por unos días a su tierra, a 
sus orígenes familiares, a Cabo Verde. Una marcha llena de esperanza y de buenas 
noticias para él, para su vida personal y monástica, y para su dignidad y legalidad en 
nuestro país. Nos entristece prescindir de su presencia durante unos días, pero, a su vez, 
nos alegramos inmensamente, pensando en el resultado positivo de su viaje y en su 
amorosa visita a su madre y sus familiares, que le hará mucho bien humano y espiritual. 
Y nos unimos a él, en oración en esta tarde, y durante los próximos días, pidiéndole al 
Padre que dé salida a sus proyectos y a su esperanza, pacifique su corazón con la ternura 
del encuentro familiar, y le haga volver alegre y con las mejores noticias. Roguemos al 
Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pidamos al Señor por los participantes en el Encuentro Interfederal e Ibérico de los 
abades, abadesas, priores y prioras de los Monasterios Benedictinos de España y 
Portugal: los superiores de los Monasterios de Monjes de Monserrat, Valvanera, 
Lazcao, Estíbaliz, Samos, El Paular (de la Congregación Sublacensis), Silos, Leire y el 
Valle (de la Congregación Solesmensis) (España), Singeverga (Portugal), y de los 
Monasterios de Monjas de las cuatro Federaciones: Castellana, Claustral-Pirenaica, 
Galaico-Leonesa, Catalana-Balears. Para que los frutos del encuentro lleguen a cada una 
de nuestras casas y nos animen a todos a vivir más centrados en la búsqueda sincera del 
Señor. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pedimos al Padre por José Mata Wagner, arquitecto, de 52 años, que pasa de vez en 
cuando con nosotros unos días de silencio y soledad, para que en estos tiempos en el 
monasterio se encuentro con la misericordia de Dios. Roguemos al Señor.  
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Le pedimos al Señor por José Luis Estevez Iglesias, componedor de textos, soltero, de 
42 años que ha estado por primera vez en el Monasterio en días de retiro. Que el Señor 
se le haga vivo y presente en su vida y le ilumine en sus búsquedas. Roguemos al 
Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Por el padre Francisco Gil García, misionero de la Preciosísima Sangre, que está entre 
nosotros, viviendo una experiencia de soledad y de escucha del Señor, robándole tiempo 
a su presencia pastoral en el barrio de Leganés, donde colabora en una de sus 
parroquias. Que el Señor, que sale al encuentro de los que le buscan sea su alegría y su 
ayuda, y haga prósperos sus trabajos en favor del pueblo de Dios. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Te damos gracias, Padre, por la "Buena Nueva" de la "sanación" de nuestro hermano 
Javier, sanación de cuerpo y alma. El oncólogo le ha comunicado su curación, cuando 
iba a recibir la sexta sesión de quimio ¡Una gran alegría para él y para todos! “Dale las 
gracias, nos dice su tío Alfonso, a tu comunidad, de parte de esta familia, por la culpa 
tan tremenda que habéis tenido en esta "sanación" de su gran metástasis en el hígado. Su 
madre -Pili- ya hizo las paces con Dios. ¡Qué bien!”. Le damos, pues las gracias al 
Padre que todo lo puede por la benevolencia que ha tenido con este hijo y su familia, y 



le pedimos por todos los que siguen presos de la enfermedad, del dolor y del cáncer. 
Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pidamos por los Delegados Diocesanos de Cáritas que hace pocos días visitaban nuestro 
monasterio en un día de merecido descanso. Junto a ellos ponemos en el altar a todos 
los voluntarios de Cáritas de la Diócesis que trabajan denodadamente, en todas las 
parroquias y equipos de trabajo de Cáritas, en este tiempo de crisis económica, para 
socorrer, con sus escasos medios, a tantos parados y a tantas familias en grave 
necesidad. Da, Padre, tu fuerza y tu gracia a cuantos trabajan cada día al servicio de los 
más pobres de nuestra sociedad. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
En estos días de nuestra fiesta anual, en torno a San Juan Bautista, queremos recordar 
Padre a todos nuestros amigos y familiares, a cuantos, desde fuera del Monasterio, 
comparten nuestras alegrías y tristezas, nuestra fe y nuestra entrega al Señor. Ellos, 
contigo, Señor, son nuestro apoyo y nuestro baluarte. Cuídales, anímales, llénales de tu 
paz y de tu misericordia. Haz que nuestra pobre oración llegue a cada uno de sus 
hogares para que tu alegría sea la suya y para que tu bendición no deje de envolver a 
todos aquellos que tanto te aman y nos ayudan. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pedimos al Señor por los huéspedes que nos han visitado en los últimos días: Por Julio 
Lumbreras, profesor de la Universidad, por su esposa y sus dos hijos. Por Juan Manuel 
Pablo Romero, ingeniero y filósofo. Por Santiago Hernández, funcionario. Por el padre 
Corpus Izquierdo, terciario franciscano. Y por el viejo amigo Juan Antonio, el cura 
cartero, ya jubilado. A cada uno de ellos, Señor, sigue ofreciéndoles, como haces cada 
día, tu luz, tu fuerza y tu gracia, y que se sientan acompañados por tu misericordia en 
sus tareas habituales. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Soy Luís, el cura peruano, amigo de Antonio, que os visité hace unos días. Os cuento 
que el jueves pasado, hacia las 3,30 de la tarde mientras estaba en casa, después de 
terminar una reunión de la vicaria, tuve un susto, o mejor dicho, di un susto porque yo 
no he sido consciente pero realicé cosas en automático de las que las más importantes 
fueron las llamadas en las que pedía ayuda; se trata de un pequeño derrame en el medio 
del cerebro que afectó la memoria pero que aparentemente no ha dejado secuelas; estoy 
de reposo, medicado y super-cuidado. El miércoles 7 viajaré a Lima para una 
panagiografía digital que dará real magnitud de lo sucedido. Así que, comuniquen 
fuerza. Necesito y pido, por favor, oración, fuerza y cariño por cantidades industriales. 
Luís. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Hola, Soy Manu, uno de los curas de Colmenar. Llevo ya casi dos meses con el pecho 
cogido, toses de abuela y sudores de sauna, lo último que me han dicho es que tengo 
una sinusitis fuerte, por eso los dolores de cabeza, así que antibiótico por segunda vez y 
gotas y aerosoles y demás remedios médicos. Espero que me vayan haciendo efecto 
para irme en condiciones al campamento este viernes y luego el camino de Santiago. 
Por lo demás, pongo cara de sufrir, que queda bien y sigo adelante. Aquí, en Colmenar, 



seguimos entre ordenación, procesión, campamentos y demás. Pedid por los curas que 
andamos sin parar. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pidamos por Eulogio y por el padre Joaquín que lo acompaña en momentos de dolor y 
de enfermedad. Que el Señor, en su infinita bondad le llene de sabiduría y le enseñe 
todo lo que nos transmite cada día el don del dolor. Que se sienta unido a todos los que 
sufren en el mundo las consecuencias del pecado, de la enfermedad, de la injusticia y de 
la opresión. Y que todo eso lo sepa también ofrecer por nuestra comunidad monástica y 
por todas las comunidades benedictinas. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pidamos por Enrique que, como otras veces, acompaña con su cariño y con su amistad 
la vida de nuestra comunidad. Que estos días en ésta, que ya es su casa, le sirvan para 
descansar, para gustar más del Señor y para crecer con sabiduría en el camino del amor 
y del Reino de Dios. Y que encuentre en nosotros, como tantos de nuestros huéspedes y 
familiares, el gozo de una comunidad orante que camina hacia Dios. Roguemos al 
Señor.  
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Dos sacerdotes misioneros, José Martínez, de la Consolata y Fernando Redondo, cura 
de la diócesis de Getafe, pasan unos días con nosotros, en retiro y oración. Hoy pedimos 
por ellos y por todos aquellos que cada día se benefician de fe, de su entrega y de 
trabajo. Y al pedir por ellos traemos a nuestra celebración a tantos misioneros y 
misioneras como van dejando su vida por los caminos del mundo a favor del Reino de 
Dios y para que haga posible una humanidad nueva en medio de tantos dolores, 
injusticias y desconocimiento del amor de Dios. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Don Jesús Sastre, sacerdote segoviano y amigo de El Paular, vuelve un año más a pasar 
una parte importante del verano con nuestra comunidad. Estamos alegres Señor por él y 
por el buen olor de Cristo que nos transmite a todos. Concédele unos días de paz, de 
sosiego, de descanso y de encuentro contigo, que cuando vuelva a sus tareas lo haga 
reconfortado y lleno de tu fuerza y de tu espíritu. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Escucha Padre nuestra oración por tu hijo Benito Cantera que de nuevo está pasando 
unos días en el monasterio para avanzar en los trabajos de su tesis doctoral sobre las 
mujeres inmigrantes. Que este tiempo en El Paular, además de servirle en sus trabajos, 
le ayude, como cada año, a acercarse más a la Fuente que mana y corre. Que en ella 
encuentre descanso para su alma y la vitalidad y la gracia necesarias para vivir como 
cristiano en medio del mundo de la enseñanza. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Te pedimos, Padre, por don Carlos María López Fe, que un año más está con nosotros 
aprovechando la asamblea de los amigos de El Paular. Que encuentre en nuestra 
compañía un gozo especial proveniente de Ti. Que se sienta reconfortado en su fe y 
alegre de conocerte y amarte. Haz, Señor que todos los que nos visitan se sepan tus 
hijos amados y vuelvan siempre a sus ocupaciones llenos de la alegría de la fe. 
Roguemos al Señor. 



 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Te pedimos, Señor, en este día, por nuestros hermanos Ignacio y María Rosa que, 
unidos a sus hijos: Juan, Rosita y Nieves, sus yernos, nueras, nietos y demás familia, 
celebran ya 39 años de matrimonio. Y también, Padre, te rogamos, de un modo especial, 
por su hijo Juan que, junto con su esposa, celebran hoy su aniversario matrimonial. Es 
ésta, una fiesta llena de significado para la familia, un día cargado de tu ternura, de tu 
misericordia y de gratitud hacia Ti, Señor, por tantos beneficios recibidos en esta 
familia como consecuencia de tanto amor derramado y de tu Amor. Cuídales a todos, 
mantenles en tu amor, y que su vida familiar sea un testimonio vivo de tu locura de 
amor por la humanidad. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Este es un día de gozo para todos nosotros que nos sentimos íntimamente unidos a 
nuestro hermano Enrique, en la memoria de su santo patrón san Enrique. Hoy, Padre, te 
pedimos para que Enrique siga avanzando en la vía monástica con moderación, con 
optimismo, con franqueza y como un verdadero orante. Que su vida se encuentre cada 
día con la ternura que emana de tu Espíritu y que su amor a la Iglesia, como san 
Enrique, le haga dedicar todos sus esfuerzos y la inteligencia de su vida en favor de tu 
Reino y de la vida monástica. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Son muchos, Padre, los hermanos que pasan por la hospedería de nuestro Monasterio. 
No queremos dejar sin poner sus nombres, en el centro de la vida comunitaria, ante ti. 
Por eso, en esta tarde te pedimos por los siguientes hermanos que han pasado por 
nuestra casa: Ramón González, profesor de Educación Física, casado, que ha gozado de 
unos días de retiro y de soledad. Ramón Morcillo, casado y feligrés de don Manuel 
Polo, sacerdote, párroco de Nuestra Señora del Pinar en Madrid, que nos acompañan 
con su oración y su testimonio de vida cristiana. Haz Padre que estos hijos tuyos vivan 
en plena comunión de amor contigo y sean instrumentos de tu amor en el mundo. 
Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Te pedimos por los sacerdotes Luís Manzaneque, amigo de El Paular, párroco en 
Puertollano, profesor de religión, de 46 años, y amigo querido de la comunidad desde 
hace muchos años, y por el padre Rolando Ruíz, joven sacerdote javeriano que está 
haciendo Ejercicios Espirituales entre nosotros. Y también recordamos a Jesús González 
Montes, seglar, profesor y literato. Cuidalos, llénalos de tu misericordia y que cuando 
vuelvan a sus tareas pastorales lo hagan imbuidos de tu fuerza y de tu gracia. 
Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pidamos al Señor por el hermano marista Julián Angulo Peña, actualmente trabajando 
en el colegio marista de Chamberí, y anteriormente en el de Buitrago, para que sus días 
de retiro, oración y silencio en el monasterio le sirvan para el crecimiento de su fe, y 
para mejorar su entrega desinteresada en el mundo de la educación de los jóvenes. Y 
también pedimos por su Congregación y por cuantos se dedican a la difícil y 
apasionante tarea de la enseñanza. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 



La presencia de José Luís Marín es siempre un motivo de gozo y de alegría para nuestra 
comunidad. Son los muchos años de convivencia con él los que nos hacen sentir cercana 
su persona. Te pedimos Padre que este tiempo de verano en El Paular le sirvan para 
afianzar y gustar la fe, y también para preparar el próximo curso en su parroquia de san 
Vicente Ferrer, en Madrid, al lado de los enfermos y familiares del Hospital Gregorio 
Marañón. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Joaquín Racionero, un habitual de nuestra, casa está pasando unos días de descanso y de 
oración en El Paular. Su cercanía a nuestra comunidad nos ha acercado a su propio 
hermano hasta el monacato. Te pedimos que su fe crezca en el silencio del monasterio, 
al arrullo del canto de los monjes y del agua del Lozoya. Y que su poesía y sus escritos 
fructifiquen en el claustro. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Mari Paz y Ángel Arrabal, Señor, se cercan cada tarde a la oración de vísperas y a la 
misa conventual. Cada año, en el entorno de la fiesta de San Benito, les gusta pasar unos 
días cerca de los monjes y del silencio y la oración monástica. Te pedimos por ellos, por 
su amor, por sus trabajos y por su entrega a los pobres. Cuídales para que den fruto 
abundante. Roguemos al Señor.  
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Faustino Sainz Muñoz, nuncio del Papa en Londres, se recupera lenta y 
satisfactoriamente del derrame cerebral padecido este tiempo atrás. Te damos gracias, 
Padre, por su mejoría y te pedimos que le sigas cuidándole y alentándole en la prueba de 
la enfermedad. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
El huésped Ramón Rodríguez, que ha pasado unos días con nosotros, nos pide, en una 
carta, la oración de la comunidad por dos intenciones que te presentamos, Padre: Por 
unos familiares suyos con graves dudas de fe, y por Luís, uno de sus amigos, de 50 
años, que recientemente ha fallecido víctima de un ataque al corazón. Que se cumpla 
siempre tu voluntad de fe y de vida eterna en estos hermanos. Roguemos al Señor.  
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Esta tarde, queremos darte gracias, Señor, por la vuelta a casa del hermano Eulogio, 
recuperado, tras la grave dolencia que ha padecido durante las últimas semanas. 
Recuperar la salud es un don grande que te agradecemos para él y para cuantos salen de 
los hospitales dispuestos a emprender una nueva vida, y a asumir la nueva oportunidad 
que Tú les ofreces. Ayúdales a vivir de acuerdo a tu voluntad de amor. Roguemos al 
Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Pidamos al Padre de la misericordia por nuestro huesped Enrique Campoamor Calleja. 
Casado y trabajando en la Enseñanza en la Universidad. Que el tiempo de oración, 
silencio y trabajo de estos días en el monasterio le reconforten, le llenen de sentido y de 
sabiduría, para volver renovado a su hogar. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 



En este día te pedimos Señor por Juan Pedro Iturralde Pardo, farmacéutico y casado que 
se ha retirado para unos días de silencio y encuentro contigo en El Paular. Ayúdale a 
reencontrarse y a poner su vida a tu servicio. Y cuida con amor de su familia. 
Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
José Ignacio Larios Bernardo de Quirós, amigo del Paular y párroco entre otros de 
Pedraza, en Segovia, está entre nosotros en días de paz y de encuentro con el Señor. 
Aún está en nuestras retinas la cálida acogida que nos dispensó en su pueblo a los 
benedictinos de Samos y de  El Paular. Le damos gracias al Padre por su presencia y su 
trabajo a favor del Monasterio y le pedimos que lo mantenga siempre unido a Él y 
disponible para sus gentes, al servicio de la Iglesia. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Felipe Heredia y Antonio José Dei son sacerdotes y jueces de la Rota. Han pasado un 
par de días con nosotros. Le pedimos al Señor por ellos para que les llene de su dulzura 
y de su misericordia. Y aprovechamos para pedir por tantos matrimonios cristianos con 
graves situaciones de convivencia o al borde la ruptura. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Una vez más el antiguo párroco de Lozoya y amigo de la comunidad Tomás Correas 
está junto a nosotros, en el lugar que tanto le gustaba frecuentar y que él desea para su 
último reposo. Concédele. Padre, la gracia de pasar unos días entrañablemente unido a 
ti, y que sus días los viva como días de gracia y de salvación. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Un sacerdote malagueño está pasando junto a nosotros unos días de descanso y de 
oración. Te pedimos, Padre, por José Emilio Cabra Meléndez, por su crecimiento 
personal y espiritual, por su parroquia, por su diócesis, y por las Iglesias del sur de 
España, para que crezcan en el conocimiento del tu nombre y en el seguimiento de 
Jesucristo. Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
El psicólogo Juanjo García ha pasado una jornada en el Monasterio abriendo su corazón 
al amor del Padre y haciendo una revisión de su vida de fe. Pidamos al Señor que le 
acompaña en una etapa de la vida llena de retos, de riesgos y de vida nueva. Roguemos 
al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Ángel Sánchez, sacerdote y Raúl Delgado, laicos, de Sevilla, están pasando unos días de 
oración y retiro en nuestro monasterio y participan cada día en nuestras oraciones, te 
pedimos Padre que les protejas, les llenes de tu luz y de tu gracia y les des la 
oportunidad de volver a su trabajo pastoral renovados y llenos de fuerza. Roguemos al 
Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
José Gabriel Castelar y Julio Cesar Insausti, sacerdotes granadinos, de la diócesis de 
Guadix, se han trasladado por unos días a nuestro monasterio de El Paular para vivir un 
encuentro más vivo, personal y cercano con el Señor, única fuente en la que pueden 
beber el agua pura que necesitan para actualizar cada día el sacerdocio de Jesucristo en 



sus comunidades eclesiales. Ayúdales Señor a volver renovados en su espíritu. 
Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Manuel Gallego, jesuita y ex rector de la Universidad Pontificia de Comillas, ha vuelto 
para un retiro espiritual semanal. Le damos gracias a Dios por su presencia y pedimos al 
Padre por él, por su entrega radical y por la Compañía de Jesús para que siga estando en 
las fronteras de la Iglesia y en el servicio a los más indefensos de la sociedad. 
Roguemos al Señor. 
 
PREZ PARA LA MISA DE DIARIO 
Te pedimos, Padre, por Jaime Hernández Mansilla, actualmente en nuestra casa, en días 
de oración, y que acaba de perder a su esposa, Elodia, por lo que se siente humanamente 
perdido sin la presencia viva de la que ha sido su esposa durante tantos años. Un 
matrimonio ejemplar por su vida de fe y su dedicación a las tareas de la Iglesia en 
Colmenar Viejo. Te pedimos por ella para que descanse en tu paz y por él para que sepa 
vivir la ausencia íntimamente unido a Ti. Roguemos al Señor. 
 


