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“Gracias, Señor porque estás todavía en mi palabra, 
porque debajo de todos mis puentes pasan tus aguas”  

José García Nieto 

GRACIAS ____________ 

 
 Manifestar el agradecimiento por el beneficio recibido. 

 
 Expresión usada para expresar nuestro agradecimiento por 

cualquier beneficio, favor o atención que se nos dispensa. 
 

 Interjección utilizada para manifestar alegría por algo que se 
esperaba con ansia y ha sucedido, o alivio al desaparecer un 
temor o peligro. 

                                              
  (Real Academia Española) 

 

_______________________ 
 

…ENTREMOS EN SU PRESENCIA DÁNDOLE GRACIAS. SAL 95 2. 
 
 

POR TANTAS COSAS… 
 

 
¡Dad gracias al Señor, porque es bueno, 

porque es eterna su misericordia! 
Y decid: «¡Sálvanos, Señor, Dios nuestro, 

reúnenos de entre las naciones, 
para dar gracias a tu santo Nombre 
y honrarnos cantando tu alabanza!»  

1Cro 16, 34-35 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
¡Den gracias al Señor por su amor, 

por sus prodigios en favor de los hombres! 
 Sal 107 1 

 
 

Mi boca se llenará de gracias al Señor, 
en medio de la multitud lo alabaré: 

porque se pone a la diestra del pobre 
para arrancar su vida de los jueces. 

Sal 109 30 
 
 

Y te daré gracias con el arpa, 
Dios mío, por tu fidelidad.  

Sal 71, 22 
 
 

…te daré gracias por tu bondad, 
porque de toda angustia me has librado…  

Sal 54 8-9 
 
 
 

Te doy gracias, Señor, de todo corazón, 
por haber escuchado las palabras de mi boca. 

En presencia de los ángeles tañeré en tu honor, 
me postraré en dirección a tu santo Templo. 

Te doy gracias por tu amor y tu verdad, 
pues tu promesa supera a tu renombre. 

El día en que grité, me escuchaste, 
aumentaste mi vigor interior. Sal 138, 1-3
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Te doy gracias, Rey y Señor, 
te alabo, oh Dios mi salvador, 

a tu nombre doy gracias 
Porque fuiste mi protector y mi auxilio, 

y libraste mi cuerpo de la perdición, 
del lazo de una lengua traicionera, 
de los labios que urden mentiras; 

frente a mis adversarios 
fuiste mi auxilio y me liberaste. 

Si 51, 1-2 
 
 

 
 

Gracias de corazón, Señor, Dios mío, 
daré gloria a tu nombre por siempre, 

pues grande es tu amor conmigo.  
Sal 86, 12 

 
 

 
 

 
 

Yo esperaba impaciente al Señor: 
hacia mí se inclinó 

y escuchó mi clamor. 
Sal 40 2 

 
¡Dad gracias al Dios de los cielos, 

porque es eterno su amor!  
Sal 136, 26 

 
 
 

 
 
 

Te daré gracias en la gran asamblea, 
te alabaré ante un pueblo numeroso. 

Sal 35 18 
 

¡Dad gracias al Señor, invocad su nombre, 
divulgad entre los pueblos sus hazañas!  

Sal 105 1 

 
Doy gracias al Señor por su justicia.  

Sal 7, 18 
 

 
¡Abridme las puertas de justicia, 
y entraré dando gracias Señor! 
Aquí está la puerta del Señor, 

los justos entrarán por ella. 
Te doy gracias por escucharme, 

por haber sido mi salvación.  
Sal 118, 19-21 

 
 

 

______________ 
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POR LA MAÑANA Y POR LA NOCHE 
 
 
 

 
Por la mañana dirige su corazón 

hacia el Señor, su Hacedor; 
suplica ante el Altísimo, 
abre su boca en oración, 
y ruega por sus pecados. 

Si el Señor, el Grande, lo quiere, 
lo llenará de espíritu de inteligencia; 

le hará derramar como lluvia 
las palabras de su sabiduría, 

y en la oración dará gracias al Señor. 
Si 39, 5-6 

 
 
 
 

Me levanto a medianoche a darte gracias 
por la justicia de tus normas.  

Sal 119, 62 
 
 

 
 

Es bueno dar gracias al Señor, 
cantar en tu honor, Altísimo, 

publicar tu amor por la mañana 
y tu fidelidad por las noches. 

Sal 92 2-3 
 
 

…pues en Ti está la fuente de la vida, 
en tu luz vemos la luz.  

Sal 36 10 
 

 
 
 

El recuerdo me llena de nostalgia: 
cuando entraba en la Tienda admirable 

y llegaba hasta la Casa de Dios, 
entre gritos de acción de gracias 

y el júbilo de los grupos de romeros.  
Sal 42, 5 

 
¡Cuántas maravillas has hecho! 

Señor, Dios mío, 
cuántos designios por nosotros; 

nadie se te puede comparar! 
Quisiera publicarlos, pregonarlos, 
mas su número es incalculable.  

Sal 40 6 

_____________ 
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CANTANDO Y ALABANDO 
 

El Señor es mi fuerza y mi escudo, 
en él confía mi corazón: 

su ayuda me llena de alegría, 
le doy gracias con mi canto.  

Sal 28 7 
 
 

¡Que los pueblos te den gracias, oh Dios,   
que todos los pueblos te den gracias! 

La tierra ha dado su cosecha, 
Dios, nuestro Dios, nos bendice. 

¡Dios nos bendiga y lo teman 
todos los confines de la tierra!  

Sal 67, 6-8 
 

 
 

Alabaré tu nombre sin cesar, 
cantaré himnos de acción de gracias 

Y mi oración fue escuchada, 
pues tú me salvaste de la perdición, 
y me libraste de aquel mal momento. 
Por eso te daré gracias y te alabaré, 

bendeciré el nombre del Señor.  
Si 51, 11-12 

 
 

 
 

Dad gracias al Señor con la cítara, 
tocad con el arpa de diez cuerdas; 

cantadle un cántico nuevo, 
acompañad la música con aclamaciones! 

Sal 33 2-3 
 

Me sacó de la fosa fatal, 
del fango cenagoso; 

asentó mis pies sobre roca, 
afianzó mis pasos. 

Sal 40 3 
 

 
 

Reconoced la grandeza de su nombre, 
dadle gracias, proclamad su alabanza, 
con vuestros cánticos y con las cítaras, 

alabadlo con estas palabras: 
¡Qué hermosas son todas las obras del Señor!, 

todas sus órdenes se cumplen a su tiempo. 
No hay por qué decir:  

¿Qué es esto? Y esto ¿para qué sirve? 
Todo se indagará a su tiempo. Si 39, 15-16 
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¡Aclama a Dios, tierra entera, 
cantad a su nombre glorioso, 
dadle honor con alabanzas, 
decid a Dios: ¡Qué admirables tus obras! 
Por tu inmenso poder te adulan tus 
enemigos; 
la tierra entera se postra ante ti 
y canta para ti, canta en tu honor. 
Sal 66 11-4 
 
 
 

 
 

Sacrifica a Dios dándole gracias 
 cumple todos tus votos al Altísimo.  

 Me honra quien sacrifica dándome gracias 
 al que es recto le haré ver 

la salvación de Dios». 
Sal 50, 14. 23 

  
 

 
  
No has querido sacrificio ni oblación, 
 pero me has abierto el oído; 
 no pedías holocaustos ni víctimas, 
 dije entonces: «Aquí he venido». 
 Está escrito en el rollo del libro 
 que debo hacer tu voluntad. Sal 40  7-9

 
Bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea diciendo: «¡Bendito tú, oh Señor, Dios 
de nuestro padre Israel, desde siempre hasta siempre! Tuya, oh Señor, es la grandeza, la fuerza, 
la magnificencia, el esplendor y la majestad; pues tuyo es cuanto hay en el cielo y en la tierra. 
Tuyo, oh Señor, es el reino; tú te levantas por encima de todo. De ti proceden las riquezas y la 
gloria. Tú lo gobiernas todo; en tu mano están el poder y la fortaleza, y es tu mano la que todo lo 
engrandece y a todo da consistencia. Pues bien, oh Dios nuestro, te celebramos y alabamos tu 
Nombre magnífico. Pues, ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecerte estos 
donativos? Porque todo viene de ti, y de tu mano te lo damos.  1 Cro 29 10-14 
 

______________ 
 
 
 

JESÚS NOS ENSEÑA   
 
 

De camino a Jerusalén, pasó por los confines entre Samaría 
y Galilea. Al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 
diez hombres leprosos, que se pararon a distancia y, 
levantando la voz, dijeron: «¡Jesús, Maestro, ten compasión 
de nosotros!» Al verlos, les dijo: «Id y presentaos a los 
sacerdotes.» Y sucedió que, mientras iban, quedaron 
limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando 
a Dios en alta voz, y, postrándose rostro en tierra a los pies 
de Jesús, le daba gracias; y éste era un samaritano. Tomó la 
palabra Jesús y dijo: «¿No quedaron limpios los diez? Los 
otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha habido quien volviera a 
dar gloria a Dios sino este extranjero?» Y le dijo: «Levántate y vete; tu fe te ha salvado.» Lc 17, 12-19 
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Díceles Jesús: «¿Cuántos panes tenéis?» Ellos dijeron: 
«Siete, y unos pocos pececillos.»  Él mandó a la gente 
acomodarse en el suelo. Tomó luego los siete panes y los 
peces y, dando gracias, los partió e iba dándolos a los 
discípulos, y los discípulos a la gente. Comieron todos y 
se saciaron, y de los trozos sobrantes recogieron siete 
espuertas llenas. Mt 15, 34-37  
 
 

 
 
 
 
Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: 
«Padre, te doy gracias por haberme escuchado. 
Ya sabía yo que tú siempre me escuchas; 
pero lo he dicho por estos que me rodean, 
para que crean que tú me has enviado.» 
Dicho esto, gritó con fuerte voz: «¡Lázaro, sal afuera!» Y salió el 
muerto, atado de pies y manos con vendas y envuelto el rostro en 
un sudario. Jesús les dice: «Desatadlo y dejadle andar.» Jn 11, 41-44 
 
 
 
 
Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles  y les dijo: «Con ansia he deseado 
comer esta Pascua con vosotros antes de padecer; porque os digo que ya no la comeré más 
hasta que halle su cumplimiento en el Reino de Dios.» Tomó luego una copa, dio gracias y dijo: 
«Tomad esto y repartidlo entre vosotros; porque os digo que, a partir de este momento, no beberé 
del producto de la vid hasta que llegue el Reino de Dios.» Tomó luego pan, dio gracias, lo partió y 
se lo dio diciendo: «Éste es mi cuerpo que se entrega por vosotros; haced esto en recuerdo mío.» 
De igual modo, después de cenar, tomó la copa, diciendo: “Esta copa es la nueva Alianza en mi 
sangre, que se derrama por vosotros”. Lc 22, 14-20 
 
 
 

 
 

______________ 



Orar con una Palabra: Gracias.  - 7 

 

EN EL NOMBRE DE JESÚS  
 
 
 
 
 
 
 
Vivid, pues, según Cristo Jesús, el Señor, tal como le habéis recibido; 
arraigados y edificados en él; apoyados en la fe, tal como se os 
enseñó, rebosando en agradecimiento. Col 2 6-7 
 
 
 
 
 

 
 

 
Como el Señor os perdonó, perdonaos también vosotros. 
Y por encima de todo esto, revestíos del amor, que es el 
broche de la perfección. Y que la paz de Cristo reine en 
vuestros corazones, pues a ella habéis sido llamados 
formando un solo cuerpo. Y sed agradecidos. La palabra 
de Cristo habite en vosotros con toda su riqueza; 
instruíos y amonestaos con toda sabiduría, cantando a 
Dios, de corazón y agradecidos, salmos, himnos y 
cánticos inspirados. Todo cuanto hagáis, de palabra y de 
obra, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando 
gracias a Dios Padre por medio de él. Col 3, 13-17 
 
 
 
 

 
 
 

 
¡Gracias sean dadas a Dios, 

que nos asocia siempre a su triunfo en Cristo, 
y por nuestro medio difunde en todas partes 

el olor de su conocimiento! 2 Co 2, 14 
 
 
 

 
 
 
Doy gracias a mi Dios cada vez que me acuerdo de vosotros, rogando siempre y en todas mis 
oraciones con alegría por todos vosotros a causa de la colaboración que habéis prestado al 
Evangelio, desde el primer día hasta hoy; firmemente convencido de que, quien inició en vosotros 
la buena obra, la irá consumando hasta el Día de Cristo Jesús. Fl 1, 3-6 
 

______________ 
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Oración final 
 
Gracias, Padre, por  la Vida y las ganas de vivir en plenitud. 
  
 
Gracias, Padre, por el Amor de Padre-Madre que nos tienes y demuestras. 
 
 
Gracias, Padre, por la Belleza, que unas veces vemos y otras no somos capaces de 
apreciar. 
 
 
Gracias, Padre, por la Amistad  que tanto nos llena en lo cotidiano y también en lo festivo 
de la vida. 
 
 
Gracias, Padre,  por tu Palabra, que nos habla y acompaña fielmente en todo momento y 
que tanta Vida encierra. 
 
 
Gracias, Padre, por la Libertad a la que nos has llamado. 
 
 
Gracias, Padre, por tu Gratuidad, por tantas pequeñas y grandes cosas que nos das a 
cada momento, porque siendo un Dios tan grande te gusta la grandeza de lo pequeño, y 
porque buscas que te encontremos en lo cotidiano de nuestras vidas. 
 
 
Gracias, Padre, por la familia que me has dado: mi marido, mis hijas, mis padres y 
hermanos y demás familiares. 
 
 
Gracias, Padre, por la comunidad a la que me llamas para mantenerme junto a ti, en la 
que me haces permanecer siempre en la frescura de la realidad. 
 
 
Gracias Padre, por la naturaleza que nos rodea, y que tanto disfruto, las estaciones del 
año y sus colores, los animales que nos acompañan cada día en nuestro existir. 
 
 
Gracias, por Jesús, tu hijo querido y amado, por tu generosidad al querer enviárnoslo con 
tu Palabra, y por María, que nos sirve como modelo para seguirte. 
 
 
Gracias, Padre, por que eres un Dios con nosotros, cercano y próximo, que nos abraza 
por detrás y por delante, y nos lleva de la mano por el camino. 
 
… 
 

Por todo ello te damos Gracias, con Jesucristo nuestro Señor.  
 

AMÉN 


