ORACIÓN DE LA MAÑANA
INVOCACIÓN INICIAL
V. Dios mío, ven en mi auxilio R. Señor date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en un principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
HIMNO
El Dios uno y trino, misterio de Amor
Re
si
mi
La
habita en los cielos y en mi corazón.
Re
La
si
Sol
El Dios uno y trino, misterio de Amor
Re
si
mi La Re
habita en los cielos y en mi corazón.
si
fa#
Dios escondido en el misterio
mi
Sol
como la luz que apaga estrellas.
Re
La
Dios que te ocultas a los sabios
mi
Sol
y a los pequeños te revelas.
No es soledad, es compañía,
SALMO
CORO 1:
CORO 2:
CORO 1:
CORO 2 :

es un hogar de vida eterna,
es el amor que se desborda
de un mar inmenso sin riberas.
Padre de todos siempre joven
al Hijo amado eterno engendras
y el Santo Espíritu procede
como el amor que a los dos sella.
Padre, en tu gracia y tu ternura
la paz, el gozo y la belleza
danos ser hijos en el Hijo
y hermanos todos en tu Iglesia.
Al Padre, al Hijo y al Espíritu
acorde melodía eterna
honor y gloria por los siglos
canten los cielos y la tierra.

Salmo 114
Alabad al Señor todas las naciones,
celebradlo todos los pueblos
Porque su amor es grande con nosotros,
porque el Señor es fiel para siempre.
Gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo
Como era en un principio ahora y
siempre por los siglos de los siglos AMEN.

LECTURA BREVE

Rm 5, 1-2. 5

Ya que hemos recibido la justificación por la fe, estamos en paz con Dios, por medio de nuestro
Señor Jesucristo. Por él hemos obtenido con la fe el acceso a esta gracia en que estamos: y nos
gloriamos apoyados en la esperanza de la gloria de los hijos de Dios; y la esperanza no
defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu
Santo que se nos ha dado.
RESPONSORIO
V. Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
R. Anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
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SILENCIO Y REFLEXIÓN
Dijeron los apóstoles al Señor: «Auméntanos la fe.» El Señor dijo: «Si tuvierais una fe como un
grano de mostaza, habríais dicho a este sicómoro: `Arráncate y plántate en el mar', y os habría
obedecido.»
Lc 17, 5
Los apóstoles se dieron cuenta de que tenían una fe muy floja. Por eso le pidieron al Señor:
Auméntanos la fe” Rezamos para que Jesucristo nos dé más fe en Dios su Padre. Rezamos para
que el Espíritu Santo nos haga reconocer que Jesucristo está vivo, que ha resucitado.
Pedimos fe para reconocer a Jesús que nos acompaña, que está presente en su Palabra, entre
nosotros en esta convivencia, en la Eucaristía, en los hermanos, en los padres y los que sufren.
Pidamos que el Señor nos dé más fe.
ORACIÓN OFRECIMIENTO
por eso no llamas y cuentas con nosotros
para que seamos tus discípulos enviados
a ser la luz y la sal del mundo

Jesús, no tienes manos
Sólo tienes nuestra manos para
construir un mundo donde habite
la justicia y donde se viva el Evangelio

Jesús envíame tu Espíritu
para que sea el que me ayude a vivir la fe
porque sin su fuerza no puedo hacer nada

Jesús no tienes pies
Tienes sólo nuestros pies para
que seamos mensajeros de la Paz
y la misericordia y el perdón de Dios

Jesús aquí me tienes,
acompáñame,
porque soy un cobarde,
porque me cuesta vivir mi fe.
Pero deseo seguirte
y anunciarte a mis otros hermanos. AMEN

Jesús no tienes labios
Sólo tienes nuestros labios para
anunciar a todos la salvación
Jesús tu sólo no puedes
PADRENUESTRO
ORACIÓN

“Señor que tu gracia, inspire, sostenga y acompañe siempre nuestras vidas para que todo lo
que hacemos consiente en ti, como su fuerte, y acabe en ti como su fin. PJNS AMEN
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