
 

 

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 15 de julio 2019 

                                                    ACCION DE GRACIAS FIN DE CURSO            15 de julio 2019 

 

Llegamos  al final de curso…… 

Comenzamos las vacaciones con la intención de seguir siendo signo de amor, de 

entrega y alegría en medio de la  familia y allí dónde estemos. 

 Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el 

pasado y el futuro. Al terminar este curso quiero darte gracias por todo aquello 

que recibí de ti. Gracias por la vida y el amor, por la familia, profesores  y los 

compañeros, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no 

pudo ser. 

 Gracias, Señor, porque Tú, como Maestro por excelencia, nos enseñaste la 

práctica. Nos acompañaste y ayudaste a lo largo del curso. Tú, nuestro buen 

Dios, seguirás estando siempre a nuestro lado, acompañando nuestra historia. 

Contamos contigo y sabemos que Tú también cuentas con nosotros para la 

construcción de tu Reino. GRACIAS BUEN MAESTRO: por todo lo vivido y 

compartido; por todo lo que he avanzado y crecido como persona. Gracias por 

tantas “puertas abiertas” a lo largo del curso que hemos compartido. Gracias por 

tu presencia cercana y amiga. Gracias por el descanso que ahora vamos a 

disfrutar. Pedimos tú BENDICIÒN  para vivirlas con felicidad  y prudencia. 

Cólmame de tu bondad y alegría , a fin de que, cuantos conviven conmigo y  se 

acerquen a mí, encuentren en mi vida un poco de tu amor. 

Haz que sea hoy y siempre “ buen trabajador de tu mies”. 

Que todos tengamos la oportunidad del descanso merecido. 

Unidas al Dueño de la Mies. 

                                                              ¡Felices Vacaciones! 

                                Sandra, simpatizante Rogacionitas 

 

 



 

 

 

 

 

 


