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CONTEMPLACIÓN PARA ALCANZAR AMOR 
 

Cuando decimos «en todo amar y servir», afirmamos que esto es el resultado de nuestro «buscar y 

hallar a Dios en todas las cosas» [1,4] y, también, que hacia ese horizonte queremos encaminarnos. Sólo 

el amor es capaz de hallar a Dios en todas las cosas. Un amor que se afianza en las Obras más que en las 

Palabras. 

 

1º) Traigo a la memoria los beneficios y dones que he recibido, considerando con todo el afecto  

 cuánto ha hecho Dios nuestro Señor por mí y  

 cuánto me ha dado de lo que Él tiene.  

 Dios mismo desea que yo me sienta parte de Él. 

 

REPETIMOS TODOS:  “Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo 

mi haber y mi poseer; Tú me lo distes, a Ti, Señor, lo devuelvo; todo es tuyo, dispón de mí 

según tu voluntad; dame tu amor y gracia, que ésta me basta”.   

 

2º) Miro cómo Dios habita en las criaturas,  

 en los elementos dando ser, en las plantas vegetando, en los animales sensando, en los hombres y mujeres 

dando entender;  

 en mí dándome ser, animando, sensando, y haciéndome entender;  

 que soy un templo sagrado,  

 y que soy criatura a semejanza de la imagen de Dios. 

 

REPETIMOS TODOS:  “Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo 

mi haber y mi poseer; Tú me lo distes, a Ti, Señor, lo devuelvo; todo es tuyo, dispón de mí 

según tu voluntad; dame tu amor y gracia, que ésta me basta”.   

 

3º) Considero cómo Dios trabaja y labora  

 trabaja y labora por mí en todas las cosas criadas sobre la faz de la tierra; 

 y trabaja y labora por toda las creaturas. 

 

REPETIMOS TODOS:  “Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo 

mi haber y mi poseer; Tú me lo distes, a Ti, Señor, lo devuelvo; todo es tuyo, dispón de mí 

según tu voluntad; dame tu amor y gracia, que ésta me basta”.   

 

4º) Mirar cómo todos los bienes y dones descienden de arriba,  

 La fortaleza viene de lo alto, la sabiduría, el amor. 

 También, la justicia, la bondad, la piedad, la misericordia, la generosidad. 

 

REPETIMOS TODOS:  “Toma, Señor, y recibe, toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad, todo 

mi haber y mi poseer; Tú me lo distes, a Ti, Señor, lo devuelvo; todo es tuyo, dispón de mí 

según tu voluntad; dame tu amor y gracia, que ésta me basta”.   

 



 
 

 

 

 

 

CANTO FINAL 
 

Amarte a Ti, señor, en todas las Cosas 
 

 

Amarte a Ti, Señor en todas las cosas 

y a todas en Ti, en todo amar y servir 

en todo amar y servir. 

 

Tu amor me ha dado vida, tu amor me ha dado ser, 

de Ti me viene todo y a Ti debe volver.  

Gustoso, pues, te ofrezco mi haber, mi poseer,  

tu amor y gracia dame, de más no es menester. 

 

Amarte a Ti, Señor en todas las cosas 

y a todas en Ti, en todo amar y servir 

en todo amar y servir. 

 

Presente en las creaturas y activo en todo estás,  

en mí, como en un templo, te dignas a habitar.  

De Ti bondad y gracia me llueven sin cesar,  

mi oficio ya no es otro sino servir y amar. 

 

Amarte a Ti, Señor en todas las cosas 

y a todas en Ti, en todo amar y servir 

en todo amar y servir. 

 

 

 


