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Agustinos

ORACIÓN DE LA MAÑANA 
VIERNES, 26 de junio de 2020 

 
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. 
 
Lectura del santo evangelio según san Mateo 5,13-16: 
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
«Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? 
No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. 
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto 
de un monte. 
Tampoco se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para 
ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. 
Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den 
gloria a vuestro Padre que está en los cielos». 
 
Escucha y reza con el siguiente video-canción: 

https://www.youtube.com/watch?v=oXWtWT_tEEg 
 
Oración: 
Cuando todo a mi alrededor parezca oscuro, 
Cuando me falten las ganas de brillar, 
Sé Tú mi luz, Jesús, sé Tú mi sal… 

Cuando los días tristes no tengan sabor, 
Cuando la gente ya no sepa disfrutar, 
Cuando nos falten el cariño y el amor, 
Sé Tú mi luz, Jesús, sé Tú mi sal… 

Y sabré al final, Señor, que eres Tú 
Quien todo con su amor puede cambiar, 
Quien cambia la noche por el día con su luz, 
Quien da sabor y sentido a nuestra vida con su sal. 

 
Señor, ayúdame a ser Sal y Luz como lo eres Tu: PADRE NUESTO… 
 
San Agustín,    Ruega por nosotros. 
María Inmaculada Ruega por nosotros. 
 

Dios es Sal y Luz, y yo debo ser sal y luz para los demás. Que tengas un buen día….. 


