
COMISIÓN GENERAL 6 de Junio de 2020  ZONA CASTILLA Y LEÓN 

ORACIÓN DE LA MAÑANA 

CANTAMOS TODOS. 

“Hoy, Señor, te damos gracias” 

Hoy, Señor, te damos gracias,  

por la vida, la tierra y el sol.  

Hoy, Señor, queremos cantar  

las grandezas de tu amor. 

1. Gracias, Padre, mi vida es tu vida,  

tus manos amasan mi barro,  

mi alma es tu aliento divino,  

tu sonrisa en mis ojos está. 

 

2. Gracias, Padre, Tú guías mis pasos,  

Tú eres la luz y el camino,  

conduces a ti mi destino  

como llevas los ríos al mar. 

3. Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen,  

y quieres que siga tu ejemplo  

brindando mi amor al hermano,  

construyendo un mundo de paz. 

ORAMOS JUNTOS 

Señor, en el silencio de estedía que nace, vengo a pedirte paz,sabiduría y fuerza.  
Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor;ser paciente, comprensivo, suave y bueno. 
Ver detrás de las aparienciasa tus hijos,como los ves Tú mismo,para así poder apreciar la bondad 
de cada uno.  
Cierra mis oídos a toda murmuración.Guarda mi lengua de toda maledicencia. 
Que sólo los pensamientos quebendigan permanezcan en mí. 
Quiero ser tan bien intencionado y justo, que todos los que acerquen a mísientan tu presencia. 
Revísteme de tu bondad Señor y haz que durante este día yo te refleje.Amén. 

ORAMOS A DOS COROS 

1. Al tocar la luz del día mis ojos, Señor,  
mi corazón se levanta hacia ti en busca de tu 
mirada. 
Escucha las palabras de quien siente la vida 
de nuevo y estate atento, Señor; cercano a 
mi mano abierta. 
Da respuesta a mi pregunta; ayúdame en mi 
inquietud,tú que eres mi Señor, en quién yo 
confío. 
A ti abro mi ser, mis ganas de vivir, mi 
despertar; de mañana en tus manos pongo 
mis miedos, mis ilusiones. 
De mañana, en tus ojos pongo la pureza y 
sinceridadde mi búsqueda. 
De mañana en tu camino, quiero dirigir mis 
pasos. 

2. Oye mi voz, Señor, tu que eres bueno 
y compasivoy alienta mi vida que busca en tí 
luz y calor. 
Mira, Señor, mi corazón pobre, que como un 
gorrioncillobusca abrigo en tus manos, toma 
mi arcillay moldéala según los proyectos que 
tienes para mí este día. 
Quiero estar ante tus ojos y dejarme 
penetrar por tu mirada; 
delante de tus ojos, Señor, me siento 
pequeño y frágil. 
Derrama al comenzar la mañana tu ternura y 
tu bondadpara que mi corazón se sienta 
fuerte y animoso. 
 
 



1. Señor, aparta de mi camino el mal 
que me rodea, 
y no dejes que este día la mentira se adueñe 
de mí. 
Dame mansedumbre y humildad para que 
mi corazón no sea hoy violento ni haga juego 
sucio a nadie. 
Confío en la abundancia de tu amor y 
camino hacia ti firme de que me acoges en 
tu casa.  
Haz, Señor,que camine hoy en tu presencia y 
que tema apartarme de ti. 
Guíame, Señor, tu que eres bueno y santo. 
Guíame hacia la luz y que camine como hijo 
de la luz. 
Guíame y allana mi camino para que sea fiel 
a tu leyy tu camino y sea hoy la pasión de mi 
corazón joveny que tu Espíritu Santo me 
ayude en cada paso. 
Que mi boca, Señor, sea hoy la expresión de 
mi interior que mis palabras arranquen de lo 
profundo y sean verdaderas. 
Señor, dame un corazón limpio para que te 
pueda ver. 
Señor, dame un corazón de pobre para que 
viva hoy tu reino. 
Señor, dame un corazón misericordioso, 
para que derrame misericordia. 

2. Señor, dame un corazón lleno de paz, 
para que sea hijo tuyo. 
Señor, dame un corazón que tenga hambre y 
sed de justiciapara que sea saciado y haga tu 
voluntad. 
Señor, dame un corazón manso para que 
posea la tierra. 
Que mi corazón se alegre y se regocije 
hoy,porque todo lo espero de ti Dios mío. 
A ti me acojo, Señor, al comenzar el día, 
protégeme. 
En tí pongo mi confianza como un niño en su 
madre, ayúdame. 
A tí abro mis proyectos y los planes de este 
día, acompáñame. 
A tí ofrezco lo que soy y lo que tengo, 
acógelo. 
A tí que eres Dios de la vida, te pido fuerza, 
anímame. 
Mi corazón te ama y lleno de gozo exulta en 
tí. 
Bendíceme, Señor, guíame por el camino 
justo;como un gran escudo defiéndeme, sé 
mi fortaleza. 
Que tus alas, Señor, me cobijen y guarden 
mientras yo voy viviendo el día de hoy. 
AMÉN 

 
BREVES PALABRAS DEL PADRE FRANÇOIS 1981 

(…) “Estoy unido a vosotros intensamente en esta fecha… Conozco vuestros esfuerzos y los de 
toda la Fraternidad por ser servidora de todo el hombre y de todos los enfermos y personas con 
discapacidad. Es esta nuestra específica misión y os pido que nunca olvidéis eso que nos es 
fundamental: la Fraternidad se dirige a TODOS... 
 (…) Por eso no puedo pasar sin comentar cómo la Fraternidad española ha sabido ser 
misionera. Y de una manera especial, traigo al recuerdo de todos la figura del P. Duato: el 
incansable apóstol de la Frater ahí y en tierras lejanas. Estoy seguro de que su trabajo da fruto y 
estoy convencido de su protección, junto al Padre... 
 (…) Pido al Señor que la jornada sea provechosa y os reafirme en el trabajo comenzado”... 
 
Pedimos al Padre en estos momentos de dolor, de incertidumbre y también de esperanza, que 
nos aliente, nos dé fuerza y ánimo y nos ayude a vivir este tiempo con paz y serenidad. Que 
nuestra fe se fortalezca y que seamos agradecidos por cada día que nos regala. 

REZAMOS TODOS JUNTOS 

PADRE NUESTRO… 


