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ORACIÓN FINAL 

 

Enséñanos tus caminos, Señor, 

para caminar en tu amor y tras tus huellas, 

en este tiempo que vivimos. 

sea el gozo más profundo de nuestra vida que 

nos permite unirnos más. 

Guía nuestro corazón para que saboree tu pre-

sencia y pueda ser un pequeño “signos” de Ti, 

capaz de sorprender a nuestro mundo indiferen-

te. 

 

Queremos ser un signo que “hable” con gozo, de 

tu presencia de Padre, 

Eres Tú, a quien hemos visto y oído. 

Ese signo que muestra tus entrañas de misericor-

dia a tantas hermanas y hermanos necesitados 

de ella. 

 

Te lo pedimos llenar de confianza a Ti, 

que vives y reinas, con el Padre y el Espíritu, 

por los siglos de los siglos.  

AMÉN. 
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Invocamos la presencia del Al-
tísimo en nuestra vida y en 
nuestro día, diciendo : En el 

nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. Amén  

 

Formamos la gran familia, 

unida por el Espíritu de Cristo . 

Hoy venimos, Señor, a darte gracias 

por la vida que has puesto en nuestras manos, 

por tu fuerza que llena el universo, 

por el mundo tan bello en que vivimos. 

 

Trabajamos, Señor, alegremente, 

todos juntos unidos como hermanos, 

no tendremos ya odios ni egoísmos, 

pues en Cristo nos has resucitado. 

 

Que seamos, Señor en esta tierra, 

pueblo nuevo, nación santificada,  

Familias de un mundo renovado, 

tus testigos, tu luz para los pueblos. 

Así sea  
IEP Nuestra Señora de Lourdes 

 Religiosas de San José de Tarbes 
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1º SALMO:  

Ant.:   Día tras día, Señor de mi vida, estaré ante ti cara a 

cara, Señor de mi vida. 

 

Concentrar todo mi tiempo en un instante, 

recoger mi proyecto en un solo puñado, 

decir toda mi persona en una única palabra, y entregar-

me. 
Ant.:   Día tras día, Señor de mi vida... 

 

Hace falta toda una vida para seguirte, 
para acogerte, hacerme y entregarme. 

Hace falta toda una historia 

para que mi seguimiento sea “tu historia”. 

Hace falta tiempo infinito 

para nunca acabar de encontrarte y reflejarte. 
Ant.:   Día tras día, Señor de mi vida... 
 

Desde que tu llamada se hizo en mi vida 

respuesta y camino, 

Tú me liberas de la nostalgia de totalidades imposibles 

 porque en cada uno de mis fragmentos, 

Yo deseo, Señor, que aparezca 

y se asome: 

un “signo” de tu presencia,  

una pequeña realidad de tu 

Reino. 
Ant.:   Día tras día, Señor de mi 

vida... 
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PROFUNDICEMOS:   

 

La vida espiritual de la familia 
 

Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúl-
caselas continuamente a tus hijos. Háblales de ellas cuando es-
tés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes 
y cuando te levantes.  (Deuteronomio 6, 6-7) 

 

Profundizamos: Los padres deben llenar sus corazones y 

sus mentes con la palabra de Dios para luego enseñarla a 

sus hijos. Su ejemplo amoroso y constante viviendo de 

acuerdo con los mandatos de Dios los inspirará y bendecirá. 

La familia que ama a Dios comparte de forma natural lo 

que Dios hace en su diario vivir y cómo Él interviene en los 

problemas del día a día. 


