
Oración a San Francisco de Sales 
y 

Santa Juana de Chantal 

 
 San Francisco de Sales y Santa Juana de 

Chantal, ustedes sobresalieron en una vida de virtud, 

especialmente en el amor a Dios y a los demás. Yo les 

pido con seriedad que me acojan bajo su cuidado com-

pasivo y su protección. Obtengan para mí la conver-

sión de la mente, el corazón y el espíritu. 

 

 Enséñeme a fijar mis ojos en las cosas del 

cielo aun cuando camino cada día con mis pies firmes 

sobre la tierra. Ayúdenme, a través de una vida de 

virtud y devoción, a seguir el ejemplo de Cristo y a ser 

el instrumento amoroso del Espíritu Santo. Con su 

inspiración y gracia, ayúdenme a ser más consciente 

de mi dignidad sagrada para poder experimentar la 

promesa de mi destino sagrado: el de la vida eterna 

con Dios. 

 

 Permitan que (nombres de aquellos a quienes 

desees incluir) pueda experimentar la profundidad de 

la sanacion, la fuerza y el amor de Dios. 
 

(pausa) 
 

 También elevo a ustedes esta intención, nece-

sidad o preocupación particular por la cual estoy oran-

do ahora. (menciona tu necesidad particular). 
 

(pausa) 
 

 Amoroso Dios, para la salvación de todos, tu 

deseaste que San Francisco de Sales y Santa Juana de 

Chantal se hicieran amigos de muchos a lo largo del 

camino hacia la salvación. Animados por sus oracio-

nes y ejemplo, ayúdanos a personificar la humildad y 

la gentileza de la caridad. Animados y puestos a prue-

ba por su búsqueda de la santidad práctica, permite 

que podamos experimentar el coraje para servirte y 

para servir a los demás más diligentemente. Te pedi-

mos esto a través de Cristo nuestro Señor.  

 

 Amen. 

En la 
Enfermeda
d y el 
Sufrimiento  
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Juana de Chantal no fueron ajenos a la enfer-

medad o el sufrimiento: el suyo propio, o el 

de los demás. Por su parte, como muchos de 

los grandes sabios de cada era, ellos vieron la 

voluntad para aceptar la enfermedad o el su-

frimiento como el camino seguro hacia el 

crecimiento espiritual.  

 Francisco de Sales  dice que “una 

onza de sufrimiento paciente vale mucho mas 

que una libra de acción.”   

 Francisco de Sales y Juana de Chan-

tal nos retan a acoger las dificultades de la 

vida de diferentes maneras, incluyendo:  

  

1. Piadosamente—“Que bendita es la per-

sona que, con tranquilidad de Corazón, 

mantiene amorosamente el sentido sagra-

do de la presencia de Dios,” observa Jua-

na de Chantal.  

2. Pacientemente—“El sufrimiento forjado 

en la voluntad silenciosa y paciente es 

una oración continua y ponderosa para 

Dios,” escribe Francisco de Sales. “Sin 

importar las quejas y las ansiedades que 

vienen de otras partes del alma…”  

3. Valerosamente—Francisco de Sales ofre-

ce el siguiente estimulo: “Espero que 

Dios te fortalezca mas y mas. SI sientes 

miedo que la atención y el fervor que 

tienes ahora no va a durar, responde de 

una vez por todas a ese pensamiento, o 

mas bien a esa tentación por la tristeza,  

que aquellos que creen en Dios nunca 

serán avergonzados.” 

4. Confiadamente—“Mientras continuemos 

elevando nuestros ojos y corazones para 

ver la Providencia de Dios, el sufrimien-

to no podrá abrumarnos,” dice Francisco 

de Sales.  

5. Honestamente- No siempre es posible 

sufrir en silencio. Francisco de Sales nos 

dice que, “si se hace amorosamente, no 

hay peligro en quejarnos, o en suplicar 

para ser curados de nuestras enfermeda-

des. Simplemente esfuércense por hacer 

esto tan amorosamente como sea posi-

ble.”  

6. Tenazmente—“Cuando estás experimen-

tando dolor físico o un corazón triste, 

trata de soportarlo ante Dios, recordando 

siempre que Dios te esta cuidando duran-

te este tiempo de aflicción, especialmente 

durante la enfermedad física cuando el 

corazón está cansado y no puede orar.”  

7. Simplemente—“Enfócate en lo que esta 

frente a ti y no en los peligros que leja-

nos que puedas ver,” aconseja Francisco 

de Sales.  

8. Conscientemente—“SI sabes como en-

frentar las dificultades de forma correc-

ta,” dice Juana de Chantal, “te puedes 

beneficiar de ellas y crecer en la perfec-

ción del amor divino.”  

9. Amorosamente—“Aceptar sufrimientos y 

aflicciones amorosamente por el amor de 

Dios es el punto supremo de la caridad,” 

proclama Francisco de Sales, “por que 

nada se puede ganar que no sea acoger la 

voluntad de Dios.”  

  

 La vida es verdaderamente difícil.  

“Esta es una gran verdad, una de las grandes 

verdades, dice M. Scout Peck, pero “cuando 

realmente nos damos cuenta de esto—cuando 

lo entendemos y lo aceptamos—entonces la 

vida ya no es tan difícil. Una vez que acepta-

mos esto, el hecho de que la vida es difícil ya 

no importa más.” (Ibíd.)  

 

 En medio de nuestro sufrimiento y 

enfermedad, qué importa verdaderamente? 

Para saber esto, Dios camina con nosotros. 

En medio de nuestro sufrimiento Dios nos 

mantiene y nos carga. En todas las cosas—y 

en medio de todo—Dios nos ama siempre.     

Estimulo por parte de 
San Francisco de Sales 

y 
Santa Juana de Chantal 

 
 En su popular libro, El Camino Me-

nos Recorrido, el autor M. Scout Peck empie-

za la introducción con la siguiente frase: “La 

vida es difícil.“ (pagina 15)  

 En si, esta no es una frase trascenden-

tal a menos que consideres que esta frase es la 

apertura de un libro sobre “el Amor, los Valo-

res Tradicionales y el Crecimiento Espiritual.”  

 El problema real de muchas personas, 

sugiere el Dr. Peck, no es el hecho de que la 

vida es difícil. Por el contrario, la verdadera 

dificultad en la vida llega cuando esperamos 

que la vida sea fácil y libre de problemas. El 

escribe: “La vida es una serie de problemas lo 

que hace la vida difícil es que el proceso de 

enfrentar y resolver los problemas es doloroso 

aun así es en este proceso de encontrar y re-

solver los problemas que la vida tiene senti-

do.” (Ibíd.)  

 Para ser más claros, no deberíamos 

pasar nuestras vidas buscando dificultades: no 

deberíamos buscar sufrimientos, enfermedad  

u obstáculos. Por otra parte, nuestra humani-

dad es, en parte, medida por la forma en que 

enfrentamos o aceptamos las dificultades, los 

riesgos y los dolores, cuando estos llegan a 

nuestra vida.  

 Puesto de otra forma, frecuentemente 

nos sentimos impotentes frente a los muchos y 

dolorosos retos que la vida nos trae: esto es 

especialmente cierto en lo que se refiere a la 

enfermedad y otras clases de sufrimiento. Aun 

así, nosotros tenemos el poder para decidir 

como enfrentarlos- o no. Francisco de Sales y 


