Lunes oración de la mañana convivencia confirmación
INVOCACIÓN INICIAL
V. Bendito seas, Señor,
R. Dios de la ternura y del amor
V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. AMÉN. ALELUYA.
HIMNO
Ahora es tiempo de alabar a Dios
en la presencia del Consolador.
Concéntrate en Él, empieza a cantar,
su presencia con poder descenderá.
Gloria a Dios... oh, gloria a Dios (2)
Él mora en la alabanza de su pueblo
se goza al oír nuestro clamor.
Concéntrate en Él, empieza a cantar,
su presencia con poder descenderá.
SALMO
145-152 XIX (Coph)
Con todo el corazón te llamo:
respóndeme, Señor, para que practique
tus leyes;
a tí grito: sálvame,
y para que cumpliré tus mandamientos;
me adelanto a la aurora pidiendo auxilio,
esperando tus palabras.

118,
con tus mandamientos dame vida;
ya se acercan mis malvados enemigos,
que no siguen tu voluntad.
Tú, Señor, estás cerca,
y tu voluntad es constante;
hace tiempo comprendí
que tus mandamientos
los fundaste para siempre.

Mis ojos se adelantan a las noches,
para meditando tu promesa;
escucha mi voz
por tu misericordia,

Gloria al padre

LECTURA BREVE

Jr 31,33

Así será la descendencia que haré con ellos, después de aquellos días -oráculo del Señor-:
podré mi voluntad dentro de su pecho y la escribiré en sus corazones; yo seré su Dios, y ellos
serán mi pueblo.

RESPONSORIO BREVE
V. Oh Dios crea en mí *un corazón puro. R. Oh Dios crea en mí un corazón puro
V. Renueva mi vida con espíritu generoso. R. *Un corazón puro
V. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. R. Oh Dios crea en mí *un corazón puro.

ACCIÓN DE GRACIAS

En la mañana de este día en el que terminamos la convivencia, nos reunimos en torno a ti,
Señor, para presentarte lo que hemos vivido juntos.
1

 Gracias por los que formamos la gran familia de la parroquia de San Francisco javier. Por
los hermanos catequistas, por los niños, las familias el diacono y los sacerdotes, los
belenistas. Tu quieres que nos ayudemos y seamos generosos, Compartiendo todo lo que
tenemos, Viviendo en alegría y fiesta, Poniendo nuestra confianza en los demás.


Gracias por los hermanos y hermanas ,Señor

 Gracias por los juegos y actividades que hemos desarrollado. Gracias por los ratos en los
que has estado presente.




Gracias por las actividades que hemos vivido juntos ,Señor

Gracias, Señor, porque nos has dado tu amor Gracias, Señor, porque tu Hijo está en medio de
nosotros Gracias, Señor, porque con tu Espíritu podemos ser fuertes Gracias, Señor, porque con tu
Espíritu podemos ser sinceros Gracias, Señor, porque nos das la alegría Gracias, Señor, porque nos
das la libertad. Gracias, Señor, porque nos pides que todos construyamos un nuevo mundo de
hermanos


Gracias por servirte en tu presencia, Señor

Acabemos nuestras peticiones con la oración que nos enseñó Jesucristo: Padrenuestro
OREMOS
“Señor que tu gracia, inspire, sostenga y acompañe siempre nuestras vidas para que todo lo que
hacemos comience en ti, como su fuerte, y acabe en ti como su fin.
Por nuestro Señor Jesucristo.

2

