
 

 

 

TE BASTA MI GRACIA (Ain Karem) 

Óyeme, te basta mi Gracia, 
déjate hacer por mi Gracia 

que en tu debilidad se muestra mi fuerza (2) 
Óyeme, óyeme.  

 
Me complazco en mi necesidad 

y en la tribulación… ¡si es por ti!,  
siendo débil yo, Señor, te haces fuerte en 

mí.  
 

Óyeme, te basta mi Gracia… 
 
 

 
 

“Mujeres con espíritu fuerte, con convicciones. Que superan el miedo al riesgo y permanecen con 

esperanza y resistencia. Que contribuyen con sentido crítico a la apertura de espacios para la 

participación de la mujer en el ámbito eclesial, asumiendo posturas de anuncio y denuncia en su interior”. 

 (ADV 28 A) 

COMPARTIMOS NUESTRA ORACIÓN: 

- De los textos leídos o de este tiempo de oración ¿Qué te ilumina? ¿Qué pides? 
- ¿Qué es motivo de fortaleza para ti? Trata de concienciarlo y compártelo.  

 

Y me contestó:  
 

“¡te basta mi gracia!; la fuerza se realiza en la debilidad. Así que muy a gusto presumiré de mis 
debilidades, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Por eso estoy contento con las debilidades, 
oprobios, necesidades, persecuciones y angustias por el Mesías. Porque cuando me siento débil, 
entonces es cuando soy fuerte”. 

 

 (2 Cor 12 ,9-10) 
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SEÑOR, HAZME FUERTE COMO PIEDRA  VIVA 

Señor, hazme fuerte. 
Que como piedra viva yo permanezca,  
que tu Espíritu Santo, 
cual agua fluyente,  
alise mis asperezas 
y me forme según tu imagen,  
sin el moho de la vida.  

 

Señor, hazme fuerte. 

Piedra para edificar 

no para destruir. 

Que tu Espíritu de amor 

me mantenga fresca 

limpia, útil en tu servicio. 

. 

 

 
 
 

 

 

Señor, hazme fuerte. 

Que en santidad yo viva,  

en búsqueda de tu Verdad, 

para agradarte, honrarte, 

y de tus pensamientos llenarme. 

 

Señor, hazme fuerte. 

No piedra de tropiezo 

sino de bendición, 

dispuesta para ganar a otros 

con tu profunda compasión. 

 

 

¡Señor, hazme fuerte! 

 


