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Agustinos

MIÉROLES, 22 de abril  de 2020 
 

San Daniel 
 

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

Vamos a comenzar la oración. Nos ponemos en un lugar tranquilo y cómodo de casa. 
 
Lectura del santo Evangelio según san Juan 3, 16-21 
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Unigénito, para que todo el que 
cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su 
Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El 
que cree en él no será juzgado; el que no cree ya está juzgado, porque no ha 
creído en el nombre del Unigénito de Dios. Este es el juicio: que la luz vino al 
mundo, y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran 
malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no 
verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, 
para que se vea que sus obras están hechas según Dios. 
Palabra del Señor.  
 

Que seas nuestra Luz... 
Escucha la siguiente canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=jsowbf2KSs4 
 

La puedes ver con subtítulos en español: 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=189&v=SJEq7VyPFIs&feature=emb_logo 

 
Un poco de silencio. Y pregúntate ¿Jesús es Luz para mí? ¿La Luz de Jesús ilumina 
mi vida? ¿Soy valiente y me lanzo a la vida? ¿Llevo la Luz de Dios a los demás? ... 

 
Oración: 

Esperanza para los perdidos, salvación para el pecador. 
Venciste a la Cruz. TÚ ERES LA LUZ. 

Que veamos la luz de tu resurrección, Jesús,  
y seamos valientes para lanzarnos a la vida, 

llevar tu luz y alumbrar nuestra realidad de hoy: Padre nuestro… 
 
San Agustín,    Ruega por nosotros. 
María Inmaculada Ruega por nosotros. 
 
Que tengas un buen día de trabajo….. Déjate iluminar por Jesús.  


