
La oración de cada día nos ayuda a afianzarnos en nuestra propia identidad, a estar presentes en cada 
situación que nos toca vivir, y a crecer en nuestra vocación, realizando pequeños actos de amor que nos 
enseñan a vivir amando.

Cada noche, antes de dormirnos, se transforma en un momento casi sagrado en el que podemos reco-
ger todo lo que vivimos, para que no quede aprisionado en nuestro corazón, para que no se nos vaya 
“juntando” el dolor… para dejar que drene y se limpie, de manera que podamos acostarnos a dormir 
tranquilos. 

Todo lo que nos pasa en la vida es contenido para la oración. Por eso es muy bueno acostumbrarnos a 
terminar cada día haciendo la higiene del corazón que es una forma de orar que nos ayuda a mirar cada 
una de las cosas que hicimos, descubriendo en lo cotidiano el resplandor de la eternidad, que transfor-
ma el dolor de cada día dándole sentido en el amor.

Este es un ejercicio para hacer a la noche antes de acostarnos y conciliar el sueño.

• Hago la señal de la cruz y comienzo mi oración rezando el Padrenuestro. En presencia del Señor miro 
mi día desde que me levanté hasta ese momento. Repaso todo lo que hice, los lugares en los que 
estuve, recordando a cada una de las personas con quienes me encontré a lo largo del día.

Todo lo que nos pasa en la vida es sagrado, lo gozoso y también lo doloroso. Por eso es muy bueno 
acostumbrarnos a terminar cada día haciendo la higiene del corazón que es una Rutina de Bienestar 
que nos ayuda a mirar cada una de las cosas que hicimos, descubriendo en lo cotidiano el resplandor 
de la eternidad, que transforma el dolor de cada día dándole sentido en el amor.

• Hago una respiración profunda y trato de recordar cómo me sentí al levantarme.

¿Cuál fue mi primer pensamiento?
¿Cuál fue mi primer sentimiento?
¿Cuál fue la sensación corporal con la que amanecí? ¿Pude descansar bien?

• Vuelvo a hacer una respiración profunda, y voy recorriendo cada uno de los lugares en los que estuve 
a lo largo del día.

Cómo me sentí en cada uno: ¿a gusto, a disgusto, agredido, recibido, contento, molesto, etc.?
¿Hay algo de lo hice o dije de lo que me arrepienta o tenga que pedir perdón?

• Respiro profundamente y voy recordando cada una de las cosas que hice a lo largo del día: mis ta-
reas cotidianas, trabajos y actividades.

¿Cómo fue mi actitud interior al realizarlas?
¿Qué pensamientos, palabras, gestos, sensaciones y emociones me acompañaron a lo largo del día? 
¿Qué fue lo más lindo que hice, lo que más me gustó, lo que más disfruté?
¿Qué fue lo que hice muy bien?
¿Hubo algo que hice mal o que dejé de hacer?
¿Qué hubiera podido hacer con más amor y dedicación?
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• Respiro profundamente. Recuerdo a cada una de las personas con las que me encontré a lo largo 
del día.

¿Qué es lo más lindo que viví en mis encuentros con los demás?
¿Qué es lo más gozoso de ese encuentro, que sigue resonando en mi corazón al terminar este día?
¿Qué fue lo que más me costó? ¿Con quién me resultó difícil estar?

• Trato de darme cuenta de las emociones que viví a lo largo del día con respecto a las personas; las 
que pude expresar y las que no, positivas y negativas. Revivo los encuentros que las produjeron y 
desahogo mi corazón en el Señor animándome a expresar lo que sentí y quizás no supe o no pude 
manifestar.

¿Hay alguien a quien le tenga que pedir perdón por mi actitud a lo largo de este día? ¿Hay alguien a quien 
tenga que perdonar?

• Respiro profundamente. Tomo conciencia de mi interioridad y así permanezco unos minutos, respi-
rando y mirando con amor todo el día que pasó. 

• Vuelvo a respirar profundamente y me pregunto:

¿Cómo está mi corazón al terminar este día?
¿Por qué quiero dar gracias?
¿Cuál es mi deseo para el día de mañana?

• Hago una respiración profunda y me duermo repitiendo el Nombre de Jesús… dejando que mi cora-
zón lata repitiendo su Santo Nombre. 


