Alfonso XII

Agustinos

Jueves, 29 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.
Hoy vamos a rezar por nuestros amigos:
SE LLAMA AMISTAD de Beatriz Luengo
Puedes escuchar la canción FELICIDAD de Atacados:
https://www.youtube.com/watch?v=GiiDT_87NDA
Tu cambiarás y descubrirásque sola, no estas,
si sabes buscar un espíritu afín,
un faro en el mar que al brillar te ayude a salir,
te tienda su mano, te ayude a cumplir tu destino: Se llama amistad.

Señor, tú nos has bendecido con el regalo de la amistad,
y la unidad con personas en un círculo de amor.
Te damos gracias Señor, por tan gran bendición:
Por los amigos que nos quieren,
que comparten nuestras penas,
celebran nuestras alegrías,
sienten nuestro dolor,
nos necesitan como nosotros a ellos,
lloran cuando nosotros lloramos,
nos sostienen cuando las palabras fallan,
y nos dan la libertad de ser nosotros mismos.
Bendice señor a nuestros amigos,
con salud, alegría, plenitud, amistad y amor.
Ya nos dice la Biblia que “quien ha encontrado un amigo, ha encontrado un tesoro”
(Eclo 6,14). La amistad también fue importante para san Agustín, tanto que no se hallaba sin
su círculo de amigos; cuando estudiaba, cuando jugaba, cuando se convirtió y se bautiza
cristiano, incluso, cuando le ordenan obispo, siempre buscaba estar en comunidad. Así como
san Agustín, te invitamos hoy a pensar en la importancia que tienen los amigos en tu vida.
Rezamos a María por nuestros amigos todos juntos: DIOS TE SALVE, MARÍA…
San Agustín,
Ruega por nosotros.
María Inmaculada Ruega por nosotros.
Que tengáis un buen día de trabajo…
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