
O R A C I Ó N 
 

Gracias Padre porque Tu  eres el buen pastor, 
que ha venido  para que tengamos vida 
y la tengamos en abundancia. 
 

Hoy, Padre, quiero presentarte a este hijo(a) ………… 
Tu  lo(a) conoces por su nombre.  Te lo(a) presento, 
Sen or, para que Tu  pongas tus ojos de Padre amoroso 
en su vida. 
 

Tu  conoces su corazo n y conoces su 
historia. 
Tu  conoces todo lo que e l ha querido 
hacer y no ha hecho. 
Tu  conoces su limitaciones y errores. 
Conoces sus fortalezas y dones. 
 

Padre Bueno, derrama tu Santo Espí ritu  
sobre este hermano(a) para que el calor 
de tu amor sanador, penetre en lo ma s 
í ntimo de su corazo n. 
 

Te lo pido con Marí a, nuestra madre 
y te doy gracias, Padre, 
por lo que esta s haciendo hoy en su vida. 
 

Ame n. 
 

“Con Jesucristo, 
Señor y centro de nuestra Vida,  

todos somos Misioneros” 
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    JESÚS  TIENE  UNA  BUENA 

        NOTICIA  PARA  TI 
           (30º semana del tiempo ordinario) 

Lucas 18, 9-14. 

"Dijo también a algunos que se tenían por 

justos y despreciaban a los demás, esta pa-

rábola: «Dos hombres subieron al templo a 

orar; uno fariseo, otro publicano. El fariseo, 

de pie, oraba en su interior de esta manera: 

"¡Oh Dios! Te doy gracias porque no soy co-

mo los demás hombres, rapaces, injustos, 

adúlteros, ni tampoco como este publicano. 

Ayuno dos veces por semana, doy el diez-

mo de todas mis ganancias." En cambio el 

publicano, manteniéndose a distancia, no se 

atrevía ni a alzar los  ojos  al cielo, sino  que  

se golpeaba el pecho, diciendo: "¡Oh Dios! 

¡Ten compasión de mí, que soy pecador!" 

Les digo que este bajó a su casa justificado 

y aquel no. Porque todo el que se ensalce, 

será humillado; y el que se humille, será en-

salzado.»"  

 

 
• Gracia a Pedir: 
 

Poner  los ojos en Dios y reconocer lo que 

de verdad soy. 

 
• Gesto a realizar: 
 

Rezar  por  aquella  persona  que me 
cuesta aceptar, amar, acoger… 
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