
   

COMISION GENERAL. 
Telemática 11 Julio 2020 

 

ORACIÓN  
INTRODUCCIÓN. 
 

Por segunda vez nos reunimos de forma telemática la comisión general de FRATER 
ESPAÑA. Somos cada vez más conscientes del nuevo tiempo que nos toca vivir 
debido a la pandemia que nos afecta. Siempre hemos sido creativos, ahora hemos 
de serlo aún más. Siempre hemos crecido en la adversidad, ahora también. Antes de 
hablar de la renovación de responsabilidades en el movimiento, tomamos 
conciencia de pertenecer al Pueblo de Dios. Lo hacemos cantando dos veces el 
estribillo de esta solemne canción posconciliar. 
 

PUEBLO DE REYES,  ASAMBLEA SANTA, 

PUEBLO SACERDOTAL,  PUEBLO DE DIOS,  BENDICE A TU SEÑOR 

RECITAMOS A DOS COROS 
 

El Señor es mi pastor (salmo 23)  

 
Mujeres 
 
El Señor es mi pastor, nada me falta. 
En prados de hierba fresca me hace 
reposar, me conduce junto a fuentes 
tranquilas y repara mis fuerzas. 
 
Hombres 
 
Me guía por el camino justo, 
haciendo honor a su Nombre. 
Aunque pase por un valle tenebroso, 
ningún mal temeré, 
porque Tú estás conmigo. 
Tu vara y tu cayado me dan seguridad. 
 
 
 
 
 

 
Mujeres 
 
Me preparas un banquete 
en frente de mis enemigos, 
perfumas con ungüento mi cabeza 
y mi copa rebosa. 
 
Hombres 
 
Tu amor y tu bondad me acompañan 
todos los días de mi vida; 
y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. 
 



   

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS (Marcos 3, 13-19) 

Jesús subió al monte, llamó a los que quiso y se fueron con él. E instituyó doce para 

que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuvieran autoridad para 

expulsar a los demonios: Simón, a quien puso el nombre de Pedro, Santiago el de 

Zebedeo, y Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso el nombre de Boanerges, es 

decir, los hijos del trueno, Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de 

Alfeo, Tadeo, Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó.  (Palabra de Dios) 

HACEMOS ECO DE LA LECTURA O DE LOS SALMOS. COMPARTIMOS EN FORMA DE PETICIONES O 
ACCION DE GRACIAS. 
 
 
JUNTOS REZAMOS (Padre nuestro…)  
 
ORACIÓN FINAL (Todos) Oración de abandono de Charles de Foucauld  

 

Padre mío, me abandono a Ti. Haz de mí lo que quieras. Lo que hagas de mí te lo 

agradezco, estoy dispuesto a todo, lo acepto todo. Con tal que Tu voluntad se haga en 

mí y en todas tus criaturas, no deseo nada más, Dios mío. Pongo mi vida en Tus 

manos. Te la doy, Dios mío, con todo el amor de mi corazón, porque te amo, y 

porque para mí amarte es darme, entregarme en Tus manos sin medida, con infinita 

confianza, porque Tu eres mi Padre. 

CANTAMOS JUNTOS “Santa María del camino” 

 
Mientras recorres la vida, 
tú nunca solo estás, 
contigo por el camino 
Santa María va. 

Ven con nosotros al caminar, 
Santa María, ven. (bis) 

Aunque te digan algunos 
que nada puede cambiar, 
lucha por un mundo nuevo, 
lucha por la ver dad. 


