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Día I  - Oración de la mañana. 

Escuchamos la siguiente canción y hacemos 
resonancia. 

Haces nuevas todas las cosas 

Hoy, que haces nuevas todas las cosas 
Que haces nuevas todas las cosas, 
que haces nuevas todas las cosas. (bis) 
 
Es vida que brota en la vida 
Es fruto que crece en amor 
es vida que vence a la muerte 
es vida que trae el Señor (bis) 
 
Dejaste el sepulcro vacío, 
la muerte no te derrotó, 
la piedra que te detenía, 
el día tercero cayó. (bis) 
 
Me ofreces una nueva vida 
renuevo en ti mi amor 
me das una nueva esperanza 
ya todo lo viejo pasó (bis) 
 
LECTURA 

“Predicar el Evangelio no es para mí ningún 

motivo de Gloria; es más bien un deber que me 

incumbe. ¡Ay de mí si no predico el Evangelio!” 

(1° Corintios 9, 16)  
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PROFESIÓN DE FE 

Creemos en Dios, creador de un mundo que no 

está acabado todavía. Creemos en Dios, que no 

ha dividido a los hombres en pobres y ricos, en 

sabios e ignorantes, en amos y esclavos. 

Creemos en Jesucristo, que viendo la situación 

del mundo toma una postura decidida para 

ayudar a los más débiles. Creemos en Jesucristo, 

que resucitó para que vivamos, porque nos 

libera del miedo y del odio, para que 

transformemos el mundo hacia su Reino. 

Creemos en el Espíritu, que vino con Jesús al 

mundo. Creemos en la comunidad de todos los 

pueblos y en nuestra responsabilidad de hacer 

de toda la Tierra la ciudad de Dios. 

Creemos en la paz justa que es posible construir. 

Creemos en la posibilidad de una vida plena de 

sentido para todos los hombres, y en el futuro 

de este mundo de Dios. Amén. 

PRECES 

En las manos de nuestro Dios, ponemos la tarea 

de este día, nuestra labor y los deseos que se 

gestan en nuestro corazón. A cada intención 

respondemos: “Escúchanos Señor”.  

ORACIÓN FINAL (rezamos juntos) 
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Señor Jesús, que diste tu vida por nuestra 

salvación, ayúdanos a continuar construyendo 

tu Reino de paz, justicia y amor. Cultiva en 

nuestro corazón el deseo de entregarnos al 

servicio de los demás. Amén.  

Día I  - Oración de la tarde. 

PADRE NUESTRO MISIONERO (rezamos de 

manera espontánea) 

Padre nuestro que estás en el cielo 

Creemos ¡oh Dios! que eres nuestro Padre 

porque nos lo ha revelado Jesús. Pero hay una 

multitud de hombres que todavía ignoran el 

amor de tu corazón paternal y no saben rezarte 

la oración que tu mismo Hijo nos enseñó. 

 

Santificado sea tu nombre 

Padre, en tu nombre está encerrado el mensaje 

de tu amor y la historia de nuestra salvación. 

Anunciando a los pueblos tu paternidad, la 

Iglesia misionera te hace conocer a Ti y a tu 

enviado Jesucristo. 

 

Venga a nosotros tu Reino 

Porque sólo en tu Reino, llegamos a ser hijos 

tuyos y hermanos entre nosotros. Tu Reino de 

paz, de fe y caridad implantan los misioneros en 

el corazón de la humanidad. 
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Hágase tu voluntad 

Conocerte a Ti, reconocerte en Cristo y amarte 

en el Espíritu Santo es tu voluntad. Sálvanos, 

Padre, para que podamos salvar a nuestros 

hermanos y se cumpla así el deseo de tu hijo: 

“que haya un solo rebaño y un solo pastor”. 

 

Danos hoy nuestro pan de cada día 

“No sólo de pan vive el hombre, sino de toda 

palabra que sale de la boca de Dios” y este pan 

de tu palabra el mundo lo reclama. Envía 

predicadores de tu Evangelio para saciar a la 

multitud hambrienta y sedienta de justicia y 

amor. 

 

Perdona nuestras ofensas 

Porque hemos pensado poco en nuestro deber 

de llevar a los que no te conocen la fe que 

recibimos gratuitamente. Perdónanos, Señor, 

porque no comprendemos todavía, la grandeza 

de la misericordia hacia los más necesitados. 

 

No nos dejes caer en la tentación 

En la tentación de escandalizarnos, ni de 

desconfiar de tu providencia amorosa ante 

aquellos que no creen, después de dos mil años 

de la muerte en la cruz de tu hijo por nosotros. 
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Líbranos del mal 

Del mal de ser insensibles a las necesidades de 

los que aún no te conocen. De este mal de la 

indiferencia, líbranos, Señor. Amén. 

 

LECTURA 

“Los discípulos salieron a predicar por todas 

partes con la ayuda del Señor” (Mc. 16, 20) 

Cantamos 

Alma misionera 

Señor toma mi vida nueva antes de la espera 

desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que 

quieras no importa lo que sea tu llámame a 

servir. 

Llévame donde los hombres necesiten tus 

palabras necesiten mis ganas de vivir donde 

falte la esperanza donde todo sea triste 

simplemente por no saber de ti.  

Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo 

lo hermoso que es tu amor. Señor tengo alma 

misionera condúceme a la tierra que tenga sed 

de Vos. 

Así en marcha iré cantando por pueblos 

predicando tu grandeza Señor. Tendré mis 

manos sin cansancio tu historia entre mis labios 

tu fuerza en la oración. 
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Día II  - Oración de la mañana. 

Rezamos a dos coros el salmo del Padre Melitón  

Mientras todos buscan ascender, porque esa es 
la tendencia de la vida. Mientras la carrera a 

veces se hace despiadada. Porque.. 
naturalmente nadie quiere perder. 

Hay alguien que eligió –por amor- caer en la 
tierra y morir. 

 

Sólo por Amor se puede elegir caer en la tierra y 
morir. El amor ha elegido libremente ese 

camino por mí. Por nosotros, por los otros, por 
todos. “El que quiera servirme que me siga” 

Hasta el fin, hasta dar la vida como Yo. 
 

Hazme comprender que no hay otro modo de 
vivir cabalmente, que no sea vivir muriendo, 

bajando, todos los días, por Amor. 
¿Hasta dónde? El fondo sólo tú lo conoces. 
Yo sólo quiero ser tu discípulo, sirviéndote, 

siguiéndote. Dando la vida como la semilla. En 
silencio, a veces en la oscuridad. 

 

Dando la vida por aquellos que cayeron, sin 
saber por qué, Y no se pueden levantar.. Son 

tantos..Quiero ser discípulo tuyo. 
Sólo espero –humildemente- ser honrado por 

mi Padre. 
Amén. 
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PRECES: De manera espontánea decimos 
nuestras intenciones. 
Padre, haz que con la fuerza de tu Espíritu 
nuestra vida se transforme en reflejo de Tu amor 
y te conozcan cuantos no creen en Ti. A cada 
intención decimos: “Que seamos tus enviados, 
Jesús”.  
 
CANTAMOS: 
 

Como la brisa 
 
Abro el corazón y las ventanas cuando empieza 

la mañana por si quieres hoy venir 
Eres como el viento que no avisa cuando sopla y 

trae la brisa, Ven y sopla sobre mí. 
 

Y mi corazón vuelve a latir, y se renueva si estás 
aquí. Y mi corazón vela por ti porque te espera, 

vuelve a venir 

Espíritu de dios, ven a mi vida como lluvia que 
tarde y al desierto vida dio 

Desciende sobre mí como la brisa que destile 
sobre mí, Tu poder en mí haz fluir 

 

Día II  - Oración de la tarde 
Escuchamos la siguiente canción: 
 

Dame tus ojos 
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Dame tus ojos, quiero ver 
Dame tus palabras, quiero hablar 

Dame tu parecer 
Dame tus pies, yo quiero ir 

Dame tus deseos para sentir 
Dame tu parecer 

Dame lo que necesito 
Para ser como tu 

Dame tu voz, dame tu aliento 
Toma mi tiempo, es para ti 

Dame el camino que debo seguir 
Dame tus sueños, tus anhelos 
Tus pensamientos, tu sentir 

Dame tu vida para vivir 

Déjame ver lo que tu vez 
Dame de tu gracia, tu poder 

Dame tu corazón, señor 
Déjame ver en tu interior 

Para ser cambiado por tu amor 
Dame tu corazón. 

LECTURA: 

“Irás adondequiera que te envíe, y proclamarás 
todo lo que yo te mande. No les tengas miedo, 
porque estaré contigo para protegerte”. (Jer. 
1,7) 

Rezamos a dos coros el siguiente salmo y hacemos 
resonancia de lo que más nos gustó. 
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LA ALEGRÍA COMO SIGNO 
 

Que tu alegría, Jesús brille en nuestros rostros. 

Enséñanos a ser alegres como Tú. 

Alegres porque tanto nos amó el Padre 

que te envió para nuestra salvación. 

Alegres porque has venido, 

has compartido nuestras penas, 

y nos has dado la mayor prueba de amistad. 

 

Alegres porque siempre estás con nosotros, 

presente en nuestra historia. Alegres porque 

nos estás preparando un lugar 

en el que podamos compartir plenamente tu 

gozo. 

 

Concédenos, Jesús, la felicidad de entregar 

nuestras vidas al servicio de los demás, y que 

nuestro compromiso por los marginados sea 

nuestra mayor fuente de felicidad. 

 

Concédenos la felicidad de los pobres con 

espíritu, con hambre y sed de justicia. Danos esa 

felicidad que sólo Tú sabes dar en medio de 

incomprensiones y persecución. 

Que las pruebas y persecuciones, llevadas en la 

alegría del Espíritu, nos ensanchen el corazón y 

se conviertan 

en riqueza de generosidad para con todos. 
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Tú que eres nuestro único bien, Señor, 

nos haces entrever perspectivas de gozo eterno, 

pues sabemos que cuando nos encontremos 

cara a cara, 

nuestro corazón se llenará de un gozo 

inenarrable, 

que nadie podrá ya sacarnos jamás. 

Sabemos que en todo triunfaremos 

gracias a la fuerza de tu amor. 

 

ORACIÓN FINAL: 

 

Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo… 

 

Día III  - Oración de la mañana.  
 
Cantamos 

Todo lo espero de Ti 

Como barro en tus manos me dejo moldear 

Tus caricias me dan libertad. Con ternura me 

formas a tu voluntad, soy el sueño que 

plasmarás. Por eso yo, todo lo espero de ti 

Abandonado en tu amor, perdido en tu mirar 

Confiado en tus promesas quiero cantar (BIS) 

Que si tu estas no necesito nada más 
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Como un niño en los brazos de su mamá 

Tú me llenas de seguridad. Nada temo a tu lado 

Me cubres con paz, yo confío en tu bondad 

Por eso yo, todo lo espero de ti 

Abandonado en tu amor...(x2) 

 

Tu presencia desborda mi alma señor. La 

superas con inmensidad. Contemplando tu 

rostro en intimidad, más te amo más te quiero 

amar 

LECTURA: 

“¿Acaso no puedo yo hacer con ustedes pueblo 

de Israel, igual que hace el alfarero? Oráculo del 

Señor. Como está la arcilla en manos del 

alfarero, así están ustedes en mis manos, 

pueblo de Israel” (Jer. 18, 6) 

 

Reflexionamos: 
Medita en silencio sobre los siguientes 
pensamientos, dejándote moldear por Dios, el 
alfarero maravilloso. 
 

- Señor, quiero ser barro en tus manos, dejame 
moldear por tu amor, tu llamado, tus correcciones. 
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- Pongo en tus manos las llagas que me hacen sufrir 
para que las sanes y las conviertas en fortalezas ante 
la vida. 

- Te presento mis actitudes y conductas con que más 
fallo a tu amor, trabájalas conmigo y transfórmalas en 
crecimiento espiritual continuo. 

 
Gracias Señor, continúa tu obre en mí. ¡Es tan 
reconfortable saber que me moldeas con amor y 
firmeza! Quiero dejarme siempre moldear por Ti. 

 
PRECES: (Se realizan de manera espontánea) 
 
Ponemos en las manos del Señor nuestra vida, 
nuestra misión y nuestras intenciones. A cada 
una de ellas respondemos: “Confiamos en ti, 
Jesús”. 
 
ORACIÓN FINAL (Rezamos a dos coros) 
 
Ven Espirítu Santo, santifícanos. Llena nuestro 
corazión con un ardiente deseo por la verdad, del 
camino y de la vida. 
 
Enciende en nosotros el fuego para que nosotros 
mismos seamos luz, luz que alumbre, calienta y 
consuela. 
 
Haznos nuevos, para que seamos hombres de 
amor, palbras de Dios visibles, entonces 
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renovaremos la faz de la tierra y todo será creado 
de nuevo. 
 
Ven Espíritu Santo, santifícanos, fortalécenos y 
quédate con nosotros. Amén.  
 

Día III  - Oración de la tarde.  
 
Rezamos a dos coros 

 
Que tu mirada sea 

 
Que tu mirada sea, mirada clara, 

sea mirada de niño, que transparenta el alma. 
Sea como agua fresca de arroyo que no deja 

ocultar nada. 
 

Que tu sonrisa sea, sonrisa ancha, 
fuerza que surja de adentro, ganas que se 

contagian, buen humor que dé sentido 
al quehacer de tu jornada. 

 
Que tus palabras sean, valientes palabras, 

que no oculten la verdad y no teman 
proclamarla. Que sean la voz de aquellos, que 

ya no pueden alzarla. 
 

Que tus manos sean, manos entrelazadas, 
manos con otras tendidas, abiertas, no 

solitarias. Manos unidas y fuertes, que hoy 
construyen el mañana. 
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 Que tu caminar sea, compartida caminata, 
que busque abrir junto a otros huellas de nueva 

esperanza. Que tu camino acompañe 
el caminar del pueblo en marcha. 

 
Que tus silencios sean, eco de tus entrañas, 

crisol de anhelo y proyectos que sólo el tiempo 
amalgama. Silencio fértil, simiente 

que en brotes de vida estalla. 
 

Que tu vida entrega sea, para que valga la pena, 
ser vivida y no gastada. 

 
Testimonio de Martin Luther King 

 
El reverendo Martin Luther King estaba 
durmiendo en su habitación alrededor de la 
medianoche cuando sonó el teléfono. Escucha... 
"Antes de la próxima semana, te vas a 
arrepentir." King colgó y se dirigió a la cocina para 
calentar una taza de café. Él había estado 
recibiendo amenazas de muerte durante 
semanas - desde que había aceptado una 
solicitud para liderar a los afro-americanos 
durante un boicot de autobuses en Montgomery, 
Alabama. 

Pero King estaba empezando a dudar de su 
decisión. Con el aumento de las amenazas, sus 
temores aumentaron por la seguridad de su 
esposa, Coretta, y su pequeña hija, Yolanda. 
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Ahora se preguntaba cómo podía renunciar a su 
papel como líder del boicot sin parecer un 
cobarde. Entonces sucedió algo que King habló 
tiempo después. Se inclinó por encima de su taza 
de café sin tocar, y oró en voz alta con 
desesperación. 

King dijo que escuchó una "voz interior" que se 
dirigió a él por su nombre, y le animó a luchar por 
la justicia. En ese instante de oración Martin 
sintió la protección de Dios que no lo 
abandonaría.  

ORACIÓN FINAL (Rezamos la oración a María 
“Salve” para que nos ayude a ser firmes profetas, 
denunciar las injusticas y proclamar la Verdad).  

Día IV - Oración de la mañana. 
 

Rezamos a dos coros la oración de Madre Teresa de Calcuta. 
(hacemos eco de la palabra, frase que nos quedó 
resonando) 
 

La alegría es oración, fuerza y amor 
 
Dios ama a quien da con alegría. La mejor forma 
de mostrar nuestra gratitud hacia Dios y la 
gente Es aceptar todo con alegría. Ser feliz con 
él, ahora,  
 
Esto quiere decir: amar como él ama, ayudar 
como él ayuda, dar como Él da, servir como él 
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sirve, Salvar como él salva, estar con él 24 horas 
al día. Tocarlo con Su disfraz de pobre en los 
pobres y en los que sufren. 
 
Un corazón alegre es el resultado normal de un 
corazón ardiente de amor. Es el don del Espíritu, 
una participación en la alegría de Jesús que vive 
en el alma. 
 
Guardemos en nuestros corazones la alegría del 
amor de Dios y compartamos. Esta alegría de 
amarnos los unos a los otros como él nos ama a 
cada uno de nosotros. 
Que Dios nos bendiga. 

Amén 

  
(Cada misionero toma una tarjetita con una cita 
bíblico, compartimos lo que le tocó a cada uno) 
 
PRECES: (Se realizan de manera espontánea) 
 
A cada intención respondemos: “Te lo pedimos, 
Jesús”.  
 
CANTAMOS: 
 
Den gloria a Dios (den al Señor sus alabanzas) 
Denle poder (denle poder, honor y gloria) 
a una voz (a una voz) cántenle (canten un 
himno al Señor). 
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En siete días creó Dios al mundo. Adán pecó y 
perdió el cielo Jesús vino para redimirnos, 
murió en la cruz y nos salvó. 
  
Dios dijo a Moisés: haz mi pueblo libre. Yo seré 
tu guía, siempre sígueme. Salidos ya de Egipto y 
el mar pasado cantaron y bailaron, se llenaron 
de júbilo. 
 
Jesús dijo a Pedro: ven te llamo, el camino es 
duro más iré contigo. Pedro respondió soy 
un pecador, tiró sus redes y hacia el Señor 
corrió. 
  
Entrégate hermano al Señor Jesús. Él te ama 
aunque seas pecador, Él pagó el precio de 
tu salvación y ahora eres una nueva creación. 
 

Día IV - Oración de la tarde. 
 
Rezamos el credo de la alegría.  
 

-Creo que la alegría es la virtud más preciosa del 
cristiano y que lo necesita para el alma como el sol para 
la salud de su cuerpo. 
- Creo que la alegría sincera y espontánea es la felicidad 
más completa del alma, porque acerca a Dios. 
- Creo que la alegría es un precioso don de Dios, una 
verdadera gracia que no tiene precio, porque sólo la 
posserán los corazones espiritualmente puros y sanos.  
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- Creo que la alegría es uno de los elementos básicos 
para la vida espiritual, porque sin ella no se adelnata en 
el camino de la perfección.  
- Creo que la alegría es señal de un alma desprendida 
de todo apego desordenado y se eleva encima de toda 
atadura terrena. 
- Creo que la alegría fue la virtud principal que acercó 
a los Santos hacia Dios, porque nunca ha habido santos 
tristes. 
- Creo que la alegría exige ingenuidad y rectitud, 
porque destierra la malicia y la perfidia. 
 
- Creo que la alegría cristiana tiene su secreto en la fe, 
porque todo lo acepta como venido del cielo. 
- Creo que la alegría es síntoma de intimidad con Dios, 
porque está más convencida que nunca será 
abandonada por el Señor. 
- Creo que la alegría es mensaje de la BUENA NUEVA, 
porque tiene la firme esperanza de ser feliz por toda la 
eternidad.  
- Creo que la alegría es fruto de la caridad, porque 
siempre está dispuesto a sufrirlo todo, olvidarlo todo y 
perdonarlo todo. 
- Creo que la alegría salida del corazón no hiere, no 
piensa mal de nadie, ni habla mal de nadie. 
- Creo que la alegría es la mejor esperanza para abrir 
los horizontes a los agobiados, a los deprimidos y 
descorazonados. 
- Creo que la alegría es el principio de todas las obras 
generosas y nobles que alcanza hacer maravillas.  
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- Creo que la alegría destierra el pesismismo, impulsa a 
nuevas iniciativas, despierta la creatividad y entusiasta 
a las personas acomplejadas. 
- Creo que la alegría puede ser el inicio de una 
conversación de fe y puede preparar el retorno del 
pecador a Dios. 
- Creo que la alegría aleja el más cobarde de las 
tentaciones: el desaliento. 
- Creo que la alegría es una necesidad para el buen 
cristiano, porque es inseparable del optimismo, es 
compañera de la mansedumbre, frescura del alma y 
reto al pecado. 
- Creo que la alegría es necesaria para dar sentido a la 
vida, porque es el camino para adquirir verdadera 
piedad y que es el patrimonio de los hijos de Dios. 
- Creo que la alegría significa estar en gracias de Dios, 
es Dios mismo.  

 
PRECES: (Realizamos peticiones espontáneas). 
 
ORACIÓN FINAL: 
Bendícenos, Dios de bondad, y bendice todo 
cuanto hoy tomemos en nuestras manos. 
Bendice nuestro trabajo, para que, 
correctamente hecho, se convierta también en 
bendición para nuestros hermanos y para 
cuantos nos encontramos en la misión de cada 
día. AMÉN.  
 

Día V - Oración de la mañana. 
 
Rezamos las siguientes gratitudes. 
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DAMOS GRACIAS 
 

- Gracias por este día que nos llena de energía y 
fuerza. 

- Gracias Señor por el aire que respiramos, que 
siempre tenemos y que tú gratuitamente nos 
regalas. 

- Gracias Señor por estos árboles y pájaros, por 
esta tierra y todo lo que encontramos en ella. 

- Gracias Señor por nuestros hermanos, por todos 
los que estamos aquí, y también por los que no 
están. 

- Esta mañana queremos comenzar el día unidos a 
ti, a tu amor, a tu compañía, y desde ti, queremos 
aprender a conocernos un poquito más. 
Agregamos agradecimientos espontáneos. 
 
SALMO: Impactados por el amanecer de Dios en 
nuestras vidas. 
(Rezamos a dos coros) 
 
¡Ojalá que mis ojos se mantengan siempre 
abiertos al misterio de tu presencia que ilumina 
interiormente a todos los seres! 
 
¡Mi vida entera llegue a ser alabanza de tu 
misericoridia y mis manos se eleven en plegaria 
esperándolo todo de tu abundancia! 
 
Aquí estamos con el corazón en alas de libertad. 
Aquí estamos, Señor, juntos como amigos. Tú 
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dijiste que estás en medio de los que caminan 
juntos.  
 
Es bueno, Señor, entrar en la aventura de manos 
dadas. Es bueno para que nadie se quede 
perdido en el camino. Es bueno, Señor, compartir 
ilusiones y esperanzas. Es bueno, Señor, dejarse 
guiar por la presencia de tu Espíritu.  
 
Nos has dado un deseo. Has puesto alas al 
corazón y queremos, como en bandada, alzar 
gozosos el vuelo. Nos has dado un deseo: el de 
buscarte, el de tender a ti como busca la flor al 
sol, y el agua el mar inmenso.  
 
Buscamos, Señor, el manantial de nuestro río. 
Buscamos, Señor, la vida que alimente y anime 
nuestra vida. Buscamos, Señor, la raíz, la razón de 
nuestra existencia. Buscamos, Señor, el amor, la 
fuerza para amar.  
 
ORACIÓN FINAL: 
 
Señor, abre nuestros oídos a tu Palabra, y 
despierta nuestro corazón a la esperanza. Tú 
vienes, vienes siempre a nuestro encuentro. Tú 
vienes siempre con amor. Haz que nos pongamos 
en camino para recibirte. Te abriremos la puerta 
de nuestra vida. Así sea. 
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Día V - Oración de la tarde. 
 
INVOCACIÓN AL ESPÍRITU 
 

Lector: El viento del Espíritu que sopal donde 
quiere y nos hace sentir su misteriosa presencia 
en la Historia… 
TODOS: Queremos recibirlo, Señor. 
 
Lector: El viento de tu Espíritu, que se remansó 
en el corazón y en el vientre de una aldeana de 
Nazaret, María. Madre de Dios y Madre de la 
Iglesia.  
 
Lector: El viento del Espíritu que se apoderó de 
Jesús para enviarlo a anunciar la Buena Nueva a 
los pobres… 
 
Lector: El viento de tu Espíritu que es fuego y 
calor deseamos que arda en el corazón de cada 
uno de nosotros.  
 
CANTAMOS: 
 

Maranathá 
 

Ven, Espíritu de Dios, inúndame de amor, 
ayúdame a seguir. Ven y dame tu calor, 
quema mi corazón, enséñame a seguir. 
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Ven, Espíritu de Dios, ven a mi ser, ven a mi 
vida. Ven, Espíritu de Amor, ven a morar, -

Maranathá! 
 

Hoy la vida que me das, te invoca en mi dolor, 
y clama, Ven Señor. Ven y cambia mi existir, 

transforma mi penar en glorias hacia Ti. 
 

ORACIÓN FINAL: 
 
Enséñanos tus caminos, Señor, para que 
caminar, en tu amor y tras tus huellas, en esta 
nueva etapa, sea el gozo más profundo de 
nuestra vida. Guía nuestro corazón, para que 
saboreemos tu presencia y pueda ser, un 
pequeño “signo” de Ti, capaz de sorprender a 
nuestro mundo. Un signo que “hable” con gozo, 
de tu Padre al que en Ti, hemos visto y oído. Un 
signo que muestre tus entrañas de misericordia 
a tantas hermanas y hermanos necesitados de 
ella. Te lo pedimos llenos de confianza a Ti que 
vives y reinas con el Padre y el Espíritu Santo, por 
los siglos de los siglos. AMÉN.  
 

 


