
Oración de acción de 
gracias de Santa Marta 

para que vuelva un ser 
querido 

Padre Señor, quiero pedirte para que 
vuelva mi ser amado a mi vida. Te 
doy gracias especialmente por haberme 
dado la vida y por haber tenido la 
bondad de bendecirme con una salud 
perfecta. 

  

Señor Jesús, no doy por sentado el 
hecho de que me has bendecido con 
tantas cosas hermosas en mi vida, 
incluyendo a mi amante que ahora me 
ha dejado, dejando un hueco muy 
grande en mi corazón.  

  

Gracias por el tiempo que pasamos 
juntos. Por los recuerdos que creamos 
juntos. Por los años de amistad y amor, 
por todos los momentos difíciles que 
pasamos juntos, te doy gracias Señor, 

porque él estuvo ahí para mí a pesar de 
toda mi terquedad. 

  

Sé que no es fácil lidiar con mis 
cambios de humor y berrinches, pero él 
supo manejarlos muy bien. Me aceptó 
tal como era y aprendió a vivir con 
todos mis defectos. 

Ni una sola vez, querido Señor, me hizo 
sentir no querida o no deseada. Nunca 
se arrepintió de haber elegido estar 
conmigo. 

  

Me ha amado incondicionalmente, 
incluso cuando le he apartado, siempre 
ha hecho un esfuerzo por quedarse. 
Estoy agradecido Señor por este tipo de 
amor que he recibido de este extraño 
que no tiene lazos de sangre conmigo. 
Este tipo de amor es raro y no debe 
darse por sentado. 

  

Te doy las gracias por su vida. Te doy 
gracias por todas las bendiciones que le 

has dado. Él es una verdadera 
definición de tu presencia, querido 
Señor. 

  

Te doy gracias porque me ha enseñado 
muchas buenas virtudes e incluso me ha 
ayudado a construir una fuerte relación 
contigo, mi Creador. 

  

Él es uno entre un millón y estoy 
verdaderamente agradecida de que 
hayas hecho posible que nos 
encontremos y nos conozcamos mejor. 
Gracias Señor 
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Las personas que más nos importan 
pueden salir de nuestras vidas en 
cualquier momento. Esto nos produce 
angustia y un vacío en nuestras vidas. 
El amor es puro y, por tanto, lo último 
que deberíamos hacer es perder la 
esperanza en un ser querido. Pidamos la 
intercesión de Santa Marta para que 
nuestros seres queridos vuelvan a 
nuestras vidas. 

 


