
4 

porque podemos estar en tu presencia,  

porque tú estás a nuestro lado.  

Tú eres bendito, Señor: 

porque vas delante de nosotras, porque nos 
preparas el camino, porque nos perdonas el pe-

cado.  

 

Tú eres bendito, Señor: 

porque nos visitas de lo alto,  

porque nos iluminas el camino, 

porque rompes las tinieblas,  

porque has roto la noche 

y guías nuestros pasos por el camino de la paz. 

Tú eres bendito, Señor. 
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CONTIGO SEÑOR... 

 

Volvemos a reunirnos en la presencia del Señor, 
quien nos guía y acompaña cada día.  

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu San-
to. Amén  

 
LÁMPARA ES TU PALABRA SEÑOR, 

     PARA MIS PASOS, LUZ EN MI SENDERO. 

 

Queremos, Señor, hacer de tu Palabra un camino 
para nuestra vida. 

Queremos abrir nuevos caminos, cumpliendo tu 
Palabra; te buscamos desde lo más profundo de 

nuestro ser. 
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Queremos ser tus discípulas y ponernos a tu escue-
la cada día, haciendo de tu Palabra, la norma que 

guíe nuestros pasos. 

Queremos encontrar en tus mandatos, nuestra ale-
gría. Abre nuestros ojos, Señor, a la luz y al calor 

de tu Palabra. 
 

Capacítanos, fortalécenos con la fuerza de tu     

Palabra; aléjanos de la mentira, que sigamos      

tu ley de  amor. 

Mantennos en pie, por el camino de tus mandatos, 

Señor, queremos guardarlos en nuestro corazón     

y hacerlos vida. 
 

Enséñanos tu sabiduría y conseguiremos ser       

libres y felices; 

enséñanos tú y aprenderemos a situarnos en        

la vida. 

Danos a conocer los secretos de tu corazón de    

Padre  y aprenderemos a vivir desde motivaciones 

profundas. 
 

Tu  Palabra nos une a ti y a los hermanos y       

hermanas; ella es respuesta a nuestras preguntas. 

Tu Palabra  fortalece a los débiles, alimenta y    

recrea nuestra pobre fe. 
 

Tu  Palabra nos habla de buscar la verdad y la 

justicia;  de luchar y amar hasta las últimas con-

secuencias. 

Tu  Palabra acompaña el camino de los pobres, 
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ilumina y fortalece a los que trabajan por la paz. 
 

Mantén nuestro corazón firme en 

el proyecto de         tu Palabra; 

que ella sea la fuente de nuestra 

alegría. 

Que busquemos siempre cumplir 

tus mandatos 

y encontremos en ellos el camino 

de la liberación. 

 

 

BENDITO SEAS SEÑOR, DIOS DE LOS 

POBRES. 
 

Tú eres bendito, Señor: 

porque has visitado a tu pueblo, 

porque has suscitado en nosotras una fuerza de sal-

vación y ya es posible esperar y caminar hacia la 

promesa. 
 

Tú eres bendito, Señor: 

porque tú salvación nos libera del mal,   

es misericordia con nosotras, 

es alianza para siempre con la humanidad, 

porque eres fiel a la promesa hecha a nuestros      

padres. 
 

Tú eres bendito, Señor: 

porque podemos ser libres del temor, 


