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Agustinos

LUNES, 20 de abril  de 2020 
 

Santa Inés 
 

Vamos a comenzar la oración. Nos ponemos en un lugar tranquilo y cómodo de casa. 
 

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
 

De la exhortación Christus Vivit del Papa Francisco:  
1. Vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la más hermosa juventud de este mundo. 
Todo lo que Él toca se vuelve joven, se hace nuevo, se llena de vida. Entonces, las 
primeras palabras que quiero dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son: ¡Él 
vive y te quiere vivo!  
2. Él esta ́ en ti, Él esta ́ contigo y nunca se va. Por más que te alejes, allí́ esta ́ el 
Resucitado, llamándote y esperándote para volver a empezar. Cuando te sientas 
avejentado por la tristeza, los rencores, los miedos, las dudas o los fracasos, Él 
estará ́ allí ́ para devolverte la fuerza y la esperanza.  

 
Escucha la siguiente canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=4UHY9a4E9yU 
 

Oración: 
Creo que Jesucristo vive hoy. 
Creo que la muerte es semilla de resurrección. 
Creo que el dolor más insoportable 
ha sido redimido por Él, 
y me transmite una palabra de amor. 
Creo que Jesús vive en todos los que sufren, 
en los pobres y desheredados del mundo, 
en ellos espera ser servido por nosotros.        Cardenal Suenens. 
 

Un poco de silencio para ser conscientes que Cristo vive cuando ayudamos a los 
que sufren, a los pobres... 
 

Señor, Gracias porque estoy llamado a vivir una vida más plena y mejor. Gracias por 
resucitar. Ayúdame a servir a los que sufren, a los pobres, a los desheredados: Padre nuestro… 

 
San Agustín,    Ruega por nosotros. 
María Inmaculada  Ruega por nosotros. 
 
Que tengas un buen día de trabajo….. Y hagas algo hoy por los que sufren.  


