
 
SEMINARIO DE STELLA MATUTINA 
CÓDIGO 426- SONGEA – TANZANIA 

23- DICIEMBRE – 2007. 
 

 
 
Muchos saludos os mando desde Lighano - Songea.  En mi parte estoy bien, no sé  
vosotros pero espero que estéis bien también, porque siempre rezo por vosotros para 
que tengáis buena salud.  
 
Ante todo quiero pedir vuestra paciencia y perdonadnos si nuestras cartas llegan tarde, 
es que como sabeis donde vivimos nos cuesta mucho enviar cartas no tenemos otro 
remedio más que esperar cuando haya alguien que vaya a Songea. Pero de esto, no os 
desanimeis, siempre nos pondremos en contacto con vosotros cuando sea posible. 
 
Quería compartir con vosotros lo que pienso yo sobre La Vida Del Hombre En El 
Mundo De Hoy. 
 
He reflexionado y visto que la vida del ser humano es muy corta porque el mundo y 
todo lo que les rodea son enemigos del ser humano. Todo esto viene como 
consecuencias de una ruptura del hombre con su creador. El hombre ha dejado someter 
su confianza en Dios, en cambio se ha equivocado al tomar la decisión de poner toda 
confianza en sí mismo. Resulta que un gran tanto por ciento de lo que hace el hombre va 
contra la voluntad de Dios.  
 
Pues, hay necesidad de que el hombre de hoy tenga conocimiento de que en la vida 
siempre Dios tiene que ser su guía en todo proyecto de vida. Dios es el principio el 
camino y Destino de Nuestras vida. Así que hay una necesidad de tener conciencia de la 
importancia del papel de Dios en el empeño de la vida... acudamos pues a Dios rezando 
sin cesar en todo momento de fracaso y éxito de  nuestra vida. 
Por eso he compuesto una oración de pedir la  muerte tranquila que os pido al 
recibirla como una reflexión personal, pidiendo una bendición a la hora de  morir. 
 

 
LA ORACIÓN 

Oh, Señor Jesús, Dios bondadoso, Señor de la misericordia, vengo a ti, con mis confesiones cuando pare mi alma, 
confío en ti mi hora final y todo lo que sigue. 
 
Oh, Jesús misericordioso, perdónanos. Cuando paralice mis piernas es señal de que llego al fin de mi vida 
terrena..Oh, Jesús de la misericordia perdónanos 
 
Cuando mis ojos paren de ver debido que la muerte está cerca te acerco con dolor, Jesús de la misericordia 
perdónanos. 
 
Cundo pare mi boca tiritando dolorosamente invocando tu santo nombre  para la ultima vez, Oh, Jesús 
misericordioso perdónanos. 
 
Cuando mis mejillas seque y asustadas de miedo de la gente alrededor de mí, y la cara llene de sudor de la muerte, 
Oh Jesús misericordioso perdónanos.  
 
Cuando cierren mis orejas de ruido de la gente y difícilmente oir esas oraciones cortas que invocaran delante de 
mi par unirme contigo, Oh Jesús misericordioso, perdónanos.  
Cuando mi alma estará inquieta debido al miedo de tu justicia y luchando contra Satanás que intentará esconder 
tu misericordia empujándome hacia la dispersión, Oh Jesús misericordioso, perdónanos  
 



Cuando mi corazón débil incapacitado por el dolor de la enfermedad y cansado de la lucha contra el enemigo de 
mi salvación, Oh Jesús de la misericordia perdónanos.  
 
Cuando derramaré mis ultimas lagrimas signo de la destrucción de mi cuerpo mortal, recíbalas Señor como mi 
sacrificio de mis pecados, que muera en la penitencia, en aquello momento sea capaz de confesar diciendo, Oh 
Jesús de la misericordia perdónanos.  
 
Cuando pierda mis esperanzas y todo el mundo se ha desaparecido delante de mí, y cuando estaré en mis 
sufrimientos de morir, Oh Jesús de la misericordia, ten piedad.  
 
Cuando mi último respiro empuje mi alma a salir fuera de mi cuerpo, recíbalo como signo de mi deseo de 
acercarte, Oh Jesús de la misericordia tenga piedad. 
 
Cuando mi alma salga en este mundo y deja mi cuerpo, reciba la destrucción de mi cuerpo como sacrificio de la 
gloria y tu eternidad, Oh Jesús misericordioso tenga piedad. 
 
Y finalmente si mi alma alcanza en ti y contempla tu gloria por primera vez, no lo tires lejos de ti, sino que sé 
dispuesto de recibirlo en tu misericordia que sea capaz de cantar tus maravillas eternamente. 
 
 

OREMOS 
  
Oh Dios que ha destinado la vida de cada uno de nosotros, ayúdanos a vencer los días de nuestra vida y alcanzar 
tu santidad y merece salir de este mundo en paz con un corazón limpio y descansar en tu amor. Te lo pedimos por 
Jesucristo Nuestro señor. AMEN. 
 
 
 
Finalmente os deseo todo lo mejor en vuestros trabajos y vuestra vida en total. Y que 
Dios os derrame su gracia y os bendiga para que tengáis la vida en plenitud 
particularmente estos días cuando contemperamos los misterios de la navidad  (Dios se 
hace hombre) para que nuestra vida tenga sentido en el proceso de caminar hacia el Año 
nuevo 2008. 
 

 
OS DESEO TODOS, FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO NUEVO 

2008. 
 

`por Lazarus Nyoni 
 


