
AMBIENTACIÓN:

Intentamos todos crear un ambiente de silencio y oración; porque lo más

importante es Jesús, presente en la Eucaristía y nosotros tenemos deseo de

ADORARLO como ÚNICO REY del Universo y de nuestras vidas. Le

decimos TÚ ERES NUESTRO AMIGO, TE QUEREMOS MUCHO. GRACIAS.

MONICIÓN: Hoy recordamos de una manera especial al Padre Gras,

hombre sencillo, de corazón muy grande que dejó entrar a Jesús en su

corazón y enraizó  su vida en El.

El supo implicarse entregándose a todos y por todos, lo hizo con

todo su corazón, siendo solidario,   haciendo siempre el bien.

Con él, que tanto te quiso, SEÑOR y que tantas veces te ADORÓ,

queremos adorarte también nosotros especialmente en este tiempo de

cuaresma y pedirte que nos ayudes a hacer siempre el BIEN, como él, a

poner más corazón en todo lo que hagamos, a tratar a los demás con amor.

Felicitamos al Padre por ser un “Hombre de Dios, un santo”

CANTO: “Queremos que Cristo reine”

ACTOS DE ADORACIÓN.

Contestamos. Te adoramos y te damos gracias.

● Te adoramos Señor y te damos gracias por escucharnos y ser nuestro

amigo, por habernos elegido.

● Te adoramos Señor y te damos gracias por nuestro cole, donde

aprendemos a conocerte más, a seguir tu estilo, a querernos los unos

a los otros.



● Te adoramos y te damos gracias por el gran regalo que nos has dado,

“nuestra vida·”, por poder disfrutar de tu amistad cada día.

● Te adoramos y te damos gracias por tener a mamá y a papá que nos

quieren  mucho y nos enseñas a elegir el BIEN frente al mal.

● Te adoramos en José Gras, ejemplo de persona que ponía más corazón

en su vida y en el centro de su corazón siempre estuviste tú.

CANTO:  “ Que viva mi Cristo, que viva mi Rey”

ORACION FINAL.

Señor, Dios mío.

Hoy he venido a la capilla de mi cole a estar un ratito contigo, para

rezar, hablarte y darte las gracias por todas las cosas que tengo, pero

sobre todo, por ser nuestro Rey y estar siempre dentro de mi corazón.

Ayúdanos a ser siempre más buenos y hacer siempre el “Bien” como

el Padre Gras.

CRISTO VENCE, CRISTO REINA, CRISTO  IMPERA.

CRISTO NUESTRO DIVINO REY DE TODO MAL NOS

DEFIENDA.


