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Agustinos	
Martes, 6 de octubre 

 
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. 
 

Todo lo que hemos dicho en las oraciones de los días anteriores se hace patente 
en unos valores que os invitamos a trabajar a lo largo de este año. El primero de esos 
valores es el amor: el latido nace del corazón y siempre será más auténtico cuando es 
un corazón que AMA. 

El amor nos da el valor de:  
- Luchar por nuestros sueños.  
- Dar la vida por los que llevamos en el corazón.  
- Modificar nuestra propia existencia.  
- Cambiar nuestra manera de vivir.  

 

El amor nos da la fuerza: 
- Para respetar a los seres que amamos. 
- Para sonreír a pesar de las adversidades.  
- Para pedir humildemente perdón.  
- Para comprender.  
- Para perdonar.  

 

El amor nos da el poder:  
- Para manifestar nuestras emociones.  
- Para alcanzar lo que parecía imposible.  
- Para convertir nuestros sueños en realidades.  
- Para morir y vivir por un ideal. 

 

El amor nos transforma en seres superiores, nos da la fuerza para recorrer nuestra vida 
con un espíritu invencible y nos impulsa a alcanzar lo imposible. 
El amor es la fuerza que Dios deposita en el corazón de todos los seres humanos. Nos 
corresponde a cada uno, decidir vivir como un paladín o un cobarde, como un 
conquistador o un conformista, como un ser excelente o un mediocre, como un ser 
lleno de luz o alguien que permanece por siempre en la penumbra. 
El amor nos da la fuerza para atrevernos a ser auténticos colaboradores en la grandeza 
de los planes de Dios. 
 
Recemos a María, que nos ayude a amar. Rezamos todos: DIOS TE SALVE MARÍA… 
 
San Agustín,   Ruega por nosotros. 
María Inmaculada Ruega por nosotros. 
 
Que tengáis un buen día de trabajo… 


