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Agustinos	
Jueves, 15 de octubre 

Santa Teresa de Ávila, Virgen y Doctora 
Buenos días. Vamos a comenzar la oración. Nos vamos poniendo en orden… 
 
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 
El último valor que os proponemos trabajar es la esperanza. 
Sin la esperanza la vida no merece la pena, no tiene sentido. 
Nosotros caminamos con una esperanza, la que nos da Cristo, y la que inspira a san 
Agustín. Esto hará que caminemos siempre animosos y dispuestos a hacer el bien y 
trabajar en favor de los otros, especialmente de los más necesitados. Hoy más que 
nunca, estamos llamados a ser agentes de esperanza y llevarla a todos, especialmente a 
los que más la necesitan. 
 

Que Canten los Niños (José Luis Perales) 
 

Puedes escuchar y ver la canción en estos dos sitios:  
https://www.youtube.com/watch?v=6sVC4uAOXzk&list=PL727DD518E844C5E8&index=41 

https://www.youtube.com/watch?v=6Eu9r5BKwqU 
 

A ti, Señor, levanto mis ojos 
a ti que habitas en el cielo 
y entre los hijos de los hombres. 
Levanto mis ojos 
de donde viene mi esperanza. 
La esperanza me llega a borbotones de 
tu inmenso amor, 
de que no te olvidas nunca de mí. 
Mi esperanza es pronunciar tu nombre. 
Mi alegría se llama conocerte, 
saber de tu bondad infinita. 
Tú eres una puerta abierta, 
una ventana llena de luz. 

cuando los hombres me miran, 
me preguntan por qué sigo creyendo, 
por qué tú sigues siendo mi esperanza, 
me digo: 
si te conocieran, 
si supieran sólo un poco de ti, 
si ellos descubrieran lo que tú me has dado, 
estoy seguro de que no dirían lo que dicen; 
pues tú eres maravilloso, 
acoges mis pies cansados. 
Por eso, por todo y por siempre, 
tú, señor, eres mi esperanza. Amén 

 
Somos los agentes del cambio, si nos unimos, nada será imposible. Ahora 
podemos ayudar colaborando con la campaña del DOMUND. 
Hoy rezamos a María todos juntos para que como nos ayude a encontrar la esperanza y 
trabajar por los demás: DIOS TE SALVE, MARÍA… 
 
San Agustín,   Ruega por nosotros. 
María Inmaculada Ruega por nosotros. 
 

Que tengáis un buen día de trabajo… 


