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Te pedimos Padre que nos perdones, nuestros egoísmos, 
nuestras incomprensiones y todas nuestras faltas de sen-
sibilidad hacia los demás y nuestras actuaciones contra 

la belleza de tu creación. 
 

Te lo pedimos, con la intención nuestra de perdonar a 
quienes nos ofenden y de tener siempre los brazos abier-

tos a todos. 
 

No dejes que deseemos riquezas o bienes que no necesi-
tamos, porque para que a nadie le falte lo necesario,  

nadie debe de tener lo superfluo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
IEP Nuestra Señora de Lourdes  
Religiosas de San José de Tarbes 
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Escojo la vida 
 

Esta mañana enderezo mi espalda, abro mi rostro 
respiro la aurora, escojo la vida. 

Esta mañana acojo mis golpes, acallo mis límites, 
disuelvo mis miedos.  Escojo la vida. 

Esta mañana miro a los ojos, abrazo una espalda 
doy mi palabra. Escojo la vida. 

Esta mañana, remanso de paz, alimento el futuro, 

comparto alegría. Escojo la vida. 

Esta mañana te busco en la muerte, te alzo del 

fango, te cargo tan frágil.  Escojo la vida. 

Esta mañana, te escucho en silencio te dejo 
llenarme, te sigo de cerca. Escojo la vida.  
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                   LA FUENTE DE LA VIDA 
 

“En ti está la fuente de la vida, y en tu luz ve-
mos la luz” (salmo 35) 

 

Quiero vivir, sentirme vivo, palpar las energías 
de la creación cuando suben y se esparcen por 
las células de mi cuerpo y los tejidos de mi ser. 

 

La vida es la esencia de todas las bendiciones  
que Dios da al ser humano, el roce del dedo de 
Dios que convierte un montón de arcilla en un 

ser viviente y hace de una sombra inerte, el rey 
de la creación. 

 

La vida es la gloria de Dios hecha movimiento, 
la Palabra divina traducida en sonrisa,  

el amor eterno que hace palpitar el corazón del 
ser humano. La vida es todo lo que es bueno, vi-
brante y alegre. La muerte  es negación de la vi-

da. 
 

Deseo vivir la vida.  
En mis pensamientos y en mis sentimientos, 

en mis conversaciones y en mis encuentros. 
Quiero que la centella de la vida encienda  

todo lo que hago y todo lo que soy. 
 

Que mi paso se acelere, que mi pensamiento se 
agudice, que mi mirada se alargue y mi sonrisa 

se ilumine cuando la vida amanezca en mí. 
Quiero vivir. 
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Yo quiero vivir y Tú eres la fuente de la vida. 

Cuanto más me acerque a ti, más vida tendré. 
La única vida verdadera es la que viene de ti,  

y la única forma de participar en ella es estar cer-
ca de ti. 

 

Déjame beber de esa fuente, déjame meter las 
manos en sus aguas para sentir su frescura, su 

pureza y su fuerza. 

Que las aguas vivas de ese manantial fluyan a 
través de mi ser 

y su corriente inunde el pozo de mi corazón. 
 
 

 
 
 

 
Padre nuestro, que no estás en el cielo lejano, 

 sino aquí, junto a tus hijos, 
especialmente con los más necesitados. 

Quiero alabar tu nombre, como creador de toda la na-
turaleza, de todas las cosas bellas que nos rodean,  

las plantas, los animales, los ríos, los campos  
y el hombre y de la mujer,  

a quienes has hecho a tu imagen y semejanza. 
 

Ayúdanos a hacer tu Reino aquí en la tierra,  
pero que sea con nuestro esfuerzo,  

a pesar de todas nuestras contradicciones. 
Un Reino de justicia y equidad, donde todos tengamos 
nuestras necesidades cubiertas y a nadie le sobre nada. 

PADRE NUESTRO  


