
 

 

15 Julio 2021 

Los 15 de cada mes nos unimos de modo 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. 

Oración fin de curso 

                                          SEÑOR, se acerca otro final de curso.  

Este curso, como Tú bien sabes, no ha sido un curso fácil. 

Un curso lleno de restricciones, de medidas de seguridad, de mascarillas y gel 

Lo único que nos queda es darte las gracias. 

 

GRACIAS por estar acompañándonos día a día,  

Sujetándonos en todos los momentos de nuestro día 

sin dejarnos caer ni tirar la toalla. 

 

GRACIAS por sentirte tan cerca en los momentos complicados 

esos momentos en los cuales buscamos TU fortaleza para continuar  

en la entrega a los demás. 

 

GRACIAS por todos esos angelitos que nos pones en nuestra vida  

y que sin esas personas la vida sería mucho más difícil.  

Esos angelitos que están pendientes de ti y de cómo estás 

Esos angelitos que te dan la mano en los malos momentos 

Esos angelitos que celebran contigo en los buenos momentos 

Esos angelitos que quieren verte feliz en todo momento. 

 

GRACIAS, SEÑOR  

 

Por ser nuestro compañero de camino 

por ser guía en el día a día 

Por ser esa luz en el camino cuando todo está oscuro 

Por ser confidente cuando más lo hemos necesitado 

Por abrazarnos en todos los momentos 

Por no dejarnos nunca solos, aunque no te hemos dedicado el tiempo que te mereces 

Por todos y cada uno de los regalos que nos has  dado sin merecerlo, 

Por esto y por absolutamente TODO. 
.                                                                                          RAFA, simpatizante Rogacionistas 

GRACIAS, SEÑOR 

 
Al Dios de la Mies, ofrecemos nuestra colaboración para seguir trabajando en la Mies que nos ha 

encomendado. En este año pedimos de una manera especial por todos los laicos que viven la 

espiritualidad de San Aníbal María di Francia. 


