
 

Oración para antes de Estudiar 
de Santo Tomás de Aquino 

 
Creador inefable, que tan maravillosamente has dispuesto las 
partes del Universo; Tú nombrado con todo derecho Fuente 

de Luz y Sabiduría, dígnate iluminar las tinieblas de mi 
inteligencia con un rayo de tu claridad tan potente que irradie 

a mi vida de fe, a mi salud física, mental, espiritual, a mi 
afectividad y a mi voluntad. 

 

Tú que llenas de sabiduría la lengua de los infantes, mueve 
también la mía y derrama en mí la gracia de tus bendiciones.  

 
Otórgame penetración para comprender, capacidad para 
retener, método y facilidad para adquirir, sagacidad para 

interpretar, fluidez abundante para expresar lo adquirido, y 
fortaleza física, mental y espiritual. Dispone Tú los comienzos, 

dirige el proceso y corona el fin. 
 

Por Nuestro Señor Jesucristo. AMEN.- 
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