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EEnn  eessttaa  sseemmaannaa  eenn  llaa  qquuee  rreeccoorrddaammooss  yy  aaggrraaddeecceemmooss    llaa  vviiddaa  ddee  llaa  MM..  IInnééss,,  ccoommeennzzaarreemmooss  ccaaddaa  mmaaññaannaa  ccoonn  uunnaa  ffrraassee  ssuuyyaa  

qquuee  nnooss  aaccoommppaaññee  aa  lloo  llaarrggoo  ddee  ttooddaa  llaa  jjoorrnnaaddaa;;  ttrraattaarreemmooss  ddee  rreeccoorrddaarrllaa  aallgguunnaa  vveezz  aa  lloo  llaarrggoo  ddeell  ddííaa……  yy  aall  lllleeggaarr  llaa  nnoocchhee....  

  

  
  

OOrraacciióónn  ddee  llaa  mmaaññaannaa::  lluunneess  
  

FFRRAASSEE  DDEE  MM..  IINNÉÉSS::  AAmmaadd  mmuucchhoo  aall  SSeeññoorr,,  aalleeggrraaooss  eenn  ÉÉll  yy  ppoorr  ÉÉLL  yy  nnaaddaa  tteemmááiiss..  ((ccoonnff..  0099--1111--11998844))  

ORACIÓN 
Señor, Jesús, 

ante nosotros, una nueva semana. 
Al comienzo de este día 

te queremos pedir, que en nuestro corazón 
no se rompa la ilusión ni la esperanza, 
que en nuestros ojos brille la alegría, 

que nuestras manos no se cansen nunca 
de hacer cosas en favor de los demás. 
Sólo así podremos esperar que un día: 

El pan sea realmente repartido 
y desaparezca como deseo 

de aquellos que nunca lo tuvieron. 
La sonrisa sea el vehículo de comunicación 

más sencillo y conocido por todos. 
Las fronteras desaparezcan 

y los hombres podamos buscar y encontrar 
en el otro a un amigo. 

CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO IMPERA, 
CRISTO, NUESTRO DIVINO BIEN, DE TODO MAL NOS DEFIENDA. 

 
 
 
 

  

OOrraacciióónn  ddee  llaa  mmaaññaannaa::  mmaarrtteess  
FFRRAASSEE  DDEE  MM..  IINNÉÉSS::  BBuussccaa  llaa  ppaazz  ccoommpplleettaa  aa  ttooddaa  ccoossttaa,,  aauunnqquuee  cceeddaass  ppoorr  ttuu  ppaarrttee  eenn  aallgguunnaa  ccoossaa  

((ccnnff..  2266--0044--11990000,,  MM..  CC--CC  225500))  

            OORRAACCIIÓÓNN  
Señor, siembra en mi corazón 
el valor de intentar cada día 
construir un mundo mejor; 

la alegría para no desanimarme 
cuando todo se pone contra mí; 

el coraje de intentar levantarme de nuevo 
cuando tropiezo en el camino de la vida; 
la fuerza para oponerme a la injusticia 

que se respira en el mundo; 
la paz para saber luchar 

sin crear nunca violencia en mi entorno. 
Siembra, Señor, en mi corazón, 
la fe para sentir que Tú vives. 

 

 

CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO IMPERA, 
CRISTO, NUESTRO DIVINO BIEN, DE TODO MAL NOS DEFIENDA. 
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OOrraacciióónn  ddee  llaa  mmaaññaannaa::  mmiiéérrccoolleess  
FFRRAASSEE  DDEE  MM..  IINNÉÉSS::  VVaammooss  aa  pprreennddeerr  ffuueeggoo  eenn  eell  mmuunnddoo  ppaarraa  qquuee……  JJeessúúss  sseeaa  ccoonnoocciiddoo..  ((ccoonnff..  0033--0044--

11889988))  
  

LLeeccttuurraa  ((MMtt  55,,  1133--1166))  
Vosotros sois la sal de la tierra. Mas si la sal se desvirtúa, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada 
más que para ser tirada afuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. No 
puede ocultarse una ciudad situada en la cima de un monte. Ni tampoco se enciende una lámpara y 
la ponen debajo del celemín, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la 
casa. Brille así vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a 
vuestro Padre que está en los cielos. 

Padre nuestro… 
CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO IMPERA, 

CRISTO, NUESTRO DIVINO BIEN, DE TODO MAL NOS DEFIENDA. 
 

 
 
 

OOrraacciióónn  ddee  llaa  mmaaññaannaa::  jjuueevveess  
  

FFRRAASSEE  DDEE  MM..  IINNÉÉSS::  ““YYoo  nnoo  qquuiieerroo  oottrraa  ccoossaa,,  ssiinnoo  qquuee  rreeiinnee  JJeessuuccrriissttoo””    
ORACIÓN 

Señor, padre de todos los hombres. 
Venimos a ti, esta mañana, 

a decirte que, a veces, 
nos encontramos sin fuerzas 

y todo nos sale al revés. 
Queremos reconocer 
tu amor en nosotros 

y sacar fuerzas de las dificultades, 
para abrir nuestras manos 

y ofrecérselas a todos 
para dar alegría a nuestro mundo. 

Señor, haznos salir de nuestro pesimismo, 
ayúdanos a vivir con ilusión, 

haznos ser luz para otros. Amén. 
 

CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO IMPERA, 
CRISTO, NUESTRO DIVINO BIEN, DE TODO MAL NOS DEFIENDA. 

 
 

 

OOrraacciióónn  ddee  llaa  mmaaññaannaa::  vviieerrnneess  
FFRRAASSEE  DDEE  MM..  IINNÉÉSS::  ““NNoo  aabbrriiggaarréé  jjaammááss  eell  ooddiioo  nnii  llaa  vveennggaannzzaa  eenn  mmíí””  
  

Del Evangelio: Lc 6, 27-36 
A vosotros os digo: Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen; Bendecid a los 
que os maldicen, y orad por los que os insultan…Porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito 
tenéis? porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si hacéis bien sólo a los que os 
hacen bien, ¿qué méritos tenéis? porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a 
aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué méritos tenéis? porque también los pecadores prestan a 
los pecadores, para recibir otro tanto. Amad, pues, a vuestros enemigos y haced bien, y prestad, no 
esperando de ello nada; y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo: porque Él es 
bueno con los ingratos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. 
 

Padre nuestro… 
CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO IMPERA, 

CRISTO, NUESTRO DIVINO BIEN, DE TODO MAL NOS DEFIENDA. 
 


