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Prière – Oración: La  Misericordia del Señor dura siempre (Sal.102) 

Bendecimos a Dios, 
que es nuestro Padre, 
revestido de benevolencia. 
Nos crea y nos recrea 
en cada instante, 
nos envuelve 
en su mirada cariñosa. 

 
El ser humano  
es como flor del campo, 
pero Dios lo colma  
de gracia y de ternura; 
está de paso por la tierra, 
pero Dios lo colma  
de gracia y de ternura. 
 
Por eso no tememos  
el paso de los años, 
ni nos preocupa el cansancio, 
la vejez, ni el deterioro, 
porque Él renueva nuestra juventud 
y nos da alas de águila. 
 
No tememos tampoco la muerte, 
porque Él nos rescatará de la fosa, 
nos librará de la nada, 
no caeremos en el vacío, 
caeremos en sus manos. 
 
Ni siquiera nos angustian  
nuestros fallos y pecados, 
porque Él perdona nuestras culpas 
y cura todas nuestras dolencias. 
En verdad que somos de barro, 
pero el Padre conoce nuestra masa 
y siente ternura por sus hijas. 
 
Por eso bendecimos al Señor 
y le damos gracias, 
porque es compasivo y misericordioso. 
Pasan los años, siglos y milenios, 
pero su misericordia  
no pasa ni se agota, 
se renueva y desborda con el tiempo. 
  



Prière – Oración: 

El amor supremo consiste en dar la vida:  

dónde sea, como sea y cuándo sea… 

Que sepamos, Señor,  

dar gratis lo que gratis hemos recibido de Ti. 

Que en la monotonía y rutina de cada día 

vivamos el amor.  

Y que nuestro testimonio, anuncio  

y servicio proclamen la compasión.  

Te lo pedimos.... 
 

 

Chanson/Canción: ME ALEGRO EN TI 

Me alegro en Dios, me alegro en Dios y alabo a mi Señor (2). 

Miro mi pequeñez en el futuro dirán, feliz María, 

dichosa porque creyó, en ella grandes cosas, 

grandes cosas hizo Dios. 

Su nombre es santo y tiene compasión, 

Compasión y amor con todos los que creen, tiene 

fuerza vencedora y al orgullo venció. 

A los grandes achicó, al humilde levantó, a los 

pobres les dio bienes, y a los ricos despidió, no le 

gustan los soberbios y al humilde prefirió. 

Lleno de amor a su pueblo socorrió, el lo había 

prometido y su palabra cumplió, el Todopoderoso 

maravillas obró. 

https://www.youtube.com/watch?v=aI_MUeoSGxY 


