
 

     

15 de junio 2020 

 Todos los 15 de cada mes nos unimos de forma especial en la oración al Dueño de la 

Mies, los que compartimos el Carisma de S. Aníbal María di Francia, las Congregaciones 

de las Hermanas y de los Padres Rogacionistas“ 

Queremos ser… 

* Padre, tus manos, tus ojos, tu corazón. 
Mirar al otro como Tú le miras: 
Con una mirada rebosante de amor y de ternura. 
Mirarnos, desde esa plenitud con que Tú nos amas, nos llamas y nos envías. 

*Lo queremos hacer desde la experiencia del don recibido 

y con la gratitud de la donación sencilla y cotidiana al servicio de todos, 

en especial de los más pobres. 

 

*Envíanos, Señor, y danos constancia, apertura y cercanía. 

Enséñanos a caminar con los pies del que acompaña y nos acompaña. 

Ayúdanos a multiplicar el pan y curar las herida, a no dejar de sonreír y de 

compartir la esperanza. 

 

*Ayúdanos a ser valientes y creativos 

para regenerar nuestras vidas 

y  los espacios sociales y económicos en los que vivimos. 

 

*Que pongamos lo mejor de nuestras capacidades y bienes 

a disposición de los hermanos 

con verdadero espíritu de comunión y participación 

de responsabilidad y servicio. 

*Gracias por las huellas de ternura y compasión que has dejado en nuestras vida. 

En tu Palabra encontramos la Luz que nos ilumina. En la oración, el agua que nos 

fecunda y purifica. En la Eucaristía el pan que fortalece nuestra entrega y nos da vida. 

Y en nuestra debilidad, Señor, encontramos tu fortaleza cada día. 

Amen. 

 
Señor de la mies,   que seamos  TU CARICIA DE AMOR SALUDABLE  para las personas  que 
hoy padecen, la soledad y la falta de salud, en este momento de la historia, que nos toca 
vivir y dónde Tú nos llamas a colaborar. 

                                                                                                                                                      Hna Luci Ortega 

“Envía, Señor, Apóstoles santos a tu iglesia” 


