ORACIÓN MARTES 31 DE MARZO DE 2020
En Dios está tu fuerza: pídela.
¡Buenos días a todos y a cada uno! ¿Cómo estamos? ¿Y vuestras familias?
Queremos comenzar la mañana poniéndonos en presencia del Señor y
saludando: En el Nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Os deseamos todo lo mejor para el día que comienza. Os tenemos presente al
empezar la jornada de trabajo a cada alumno, cada cara, cada sonrisa, vuestra
alegría, vuestro cariño, vuestros gritos por los pasillos,… ¡cuánto os echamos
de menos! Tenemos muchas ganas de ver nuestro colegio lleno de vida.
En esta mañana de martes y avanzando en este camino de la Cuaresma hoy
vamos a tener presente a nuestro Padre Dios que nos da la fuerza para seguir
adelante. Aunque a lo largo del día tengamos momentos duros, Dios está
deseando de escuchar lo que vivimos y lo que tenemos en nuestro interior.
Vamos a visualizar el siguiente vídeo que os presentamos. Se llama “Te han
roto el corazón”
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=a0ZQ9zlqbo8&feature=e
mb_logo
Podemos reflexionar a nivel individual o hacerlo en familia sobre lo que hemos
visto.
Necesitamos a Dios para que en este momento donde nuestros corazones
están un poco dañados y dolidos por todo lo que está sucediendo, nos de la
fuerza, el regalo de tener esperanza y la confianza para superar este obstáculo
que se nos está haciendo un poco difícil.
Terminamos con una oración.
Dame tu fuerza, QUIERO SER como tú.
Padre, haz que mis ojos vean lo que Tú ves y vea lo bueno de mi familia.
Padre, haz que mis labios sólo digan palabras de amor y de cariño hacia las
personas que tanto quiero.
Padre, haz que mis manos estén ocupadas en servir a los demás y cumplir con
mis obligaciones.
Padre, haz que mis pies avancen cuidando lo que hago en cada momento y sin
hacer daño a nadie.
Padre, haz que mis oídos escuchen a la humanidad que necesita que recemos
por ellos.

Padre, haz que mi corazón sea sensible ante la situación que viven los
enfermos, el personal sanitario, los cuerpos de Seguridad y tantas y tantas
personas que están trabajando por toda la sociedad.
Padre, DANOS LA FUERZA QUE NECESITAMOS.

Os deseamos que tengáis un buen día y que cuidéis mucho a las personas que
tenéis cerca.
.
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