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“En su camino familiar, ustedes comparten tantos momentos 

inolvidables: las comidas, el descanso, las tareas de la casa, la 

diversión, la oración, las excursiones y peregrinaciones, la solida-

ridad con los necesitados… Sin embargo, si falta el amor, falta la 

alegría, y el amor auténtico nos lo da Jesús” . 

 (Su Santidad Francisco) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.E.P. Nuestra Señora de Lourdes 

 Religiosas de San  José de Tarbes 
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ORANDO EN FAMILIA 
Invocamos la presencia de Dios Trinidad: En el nombre del Pa-

dre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 

 Donde haya odio, que yo lleve el amor; 

 Donde haya ofensa, que yo lleve el perdón; 

 Donde haya discordia, que yo lleve la unión 

 Donde haya desesperación, que yo lleve la esperanza 

 Donde haya tinieblas, luz;  

 Y donde haya tristeza, alegría. 

 Oh, Señor, haz  que yo no busque tanto: ser consolado, co-

mo consolar;  

 ser comprendido, como comprender 

 ser amado, como amar;  

 porque es dando, como 

recibimos; 

 perdonando que  somos 

perdonados.   

AMEN.   

 

Como una sola familia, ora-

mos la oración que nos une 

con toda la Iglesia: Padre 

Nuestro 
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SALMO DE LA MAÑANA A LA NOCHE   
  (lee cada miembro de la familia) 

 

Es bueno darte gracias, Señor Dios nuestro; 

Es bueno cantar alabanzas a tu nombre único y maravi-
lloso; Es bueno proclamar tu amor por la mañana, muy 

temprano, Y reconocer tu lealtad y compañia por las no-

ches. 

 

Nosotros reunidos te cantamos con el corazón lleno de 
júbilo, Porque nuestras vidas están llenas de tu ternura 

paso a paso; Nosotros te cantamos porque eres bueno y 

compasivo cada día, con aquél que te busca con un cora-

zón sincero y transparente. 

 
Haz , Señor, que crezca el ser humano justo junto a tu 

río; Que crezca como la palmera, que dé fruto como el 

naranjo; Que su vida se llene de flores como almendro en 

primavera Y que sea fecundo como el trigal hecho mies 

dorada. 
 

Gracias te damos, Padre, Señor de cielo y tierra, 

¡Qué grandes tus hazañas, qué grandes tus proezas con tu 

pueblo; qué maravillas has realizado a lo largo de la mar-

cha, y nos llenas de entusiasmo, de energía y fortaleza. 
 

Tu amor desde la mañana; tu lealtad aún por las noches, 

Nos enseñan a vivir gozosos y felices en esta vida, 

Anunciando a todos que Tú te preocupas de nosotros, 

Que Tú nos quiere y eres leal y fiel en tu cariño. 
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A TIEMPO Y A DESTIEMPO. 

Señor, nuevamente nos llamas por nuestro nombre, 

nos convocas a tu comunidad y nos invitas a buscar el 

Bien para todos nuestros hermanos y hermanas,  

Con tu  palabra de vida que siembras, día a día, en ca-

da uno. 

 

Que tu Espíritu nos acompañe, en todo momento y 

circunstancia, para que nuestros labios y corazón te 

anuncien, con alegría y ternura, como la buena noticia 

de la liberación en este mundo que anhela y busca. 

 

Que con nuestra palabra y testimonio salgamos y nos 

solidaricemos  con quienes buscan una vida más dig-

na, de aquellos que ansían y necesitan cercanía y 

Salud, trabajo y justicia, amor  y paz, diálogo y frater-

nidad, vida… especialmente los más vulnerables. 

 

Que les ofrezcamos, gratis las primicias de tu Reino 

desde la compañía respetuosa y fiel, desde la historia y 

experiencia que Tú nos has dado, desde nuestra ora-
ción y desde la memoria de tu vida 

que convence y llena, hoy más que 

nunca. 

 

Gracias, Señor, por cuidar de cada 
uno, por estar presente y por animar-

nos a anunciarte, hoy a todos los que 

Tú amas: familia. Así sea. 


