


ORACIÓN POR LAS PARROQUIAS 
CLARETIANAS SOLIDARIAS

Señor, hemos reconocido Tu Voz

en este Tiempo Nuevo,

en tu inagotable Amor de Padre

que quiere que todos se salven

y no se cansa de buscarnos

para dispensarnos tu misericordia

e invitarnos al Banquete del Reino

en la Alegría y la Fraternidad.



Señor, hemos reconocido Tu Voz
en este Tiempo Nuevo.
En Jesús, el amor hecho

“hombre de muerte 
y resurrección”,

que quiere que todos te sigan
y nos hagamos tus discípulos.



Señor hemos reconocido Tu Voz
en este Tiempo Nuevo.

En el Espíritu Santo
que mantiene ARDIENDO 

nuestro corazón,
en el amor del Padre y del Hijo,

que nos pide ABRASAR 
la Comunidad,

que nos envía a ENCENDER a otros
en el FUEGO de Su Amor

para juntos transformar el mundo.



Que seamos “más del Señor”

y “más de los demás”.

Que celebremos tu Presencia

en la Luz de tu Palabra,

en el Agua que nos regenera,

en el Pan que nos alimenta,

en la Copa que invita a la entrega,

y en la Vida,

comunión de hermanos.



Por intercesión 

del Corazón de María, 

Estrella de la

Nueva Evangelización,

y de San Antonio María Claret,

modelo de “discípulo-misionero”.

Por Jesucristo, nuestro Señor, 
Amén.























Cuidarnos

Cuidar la naturaleza

Cuidar a otros



¿













Cuidando nuestra 
IDENTIDAD

Cuidando la 
experiencia de la FE

Cuidando el diálogo 
en clave de AMISTAD



TIEMPO 
LITÚRGICO VERBO DIOS REVELADO

LEMA 
LITÚRGICO

Adviento Enamorar Padre
Dios viene a 

enamorarnos

Cuaresma Soñar Hijo
Jesús, el sueño 

de Dios sobre mí

Pascua Construir Espíritu Santo
Contagio de 
Esperanza

Tiempo 
Ordinario Cuidar Iglesia

El que te 
cuida…te envía





Cuidando mi 
relación 

CONMIGO 
MISMO

•Como “Hijo de 
Dios”

Cuidando mi 
relación con 

LOS DEMÁS

•Como “Herman@

Cuidando mi 
relación con 

EL MUNDO

•Como “Cuidador”

Cuidando mi 
relación con EL 

TIEMPO

•Como “Peregrino”

Cuidando mi 
relación con DIOS

•Como “Adorador”





Dios omnipotente, 

que estás presente en todo el universo

y en la más pequeña de tus criaturas,

Tú que rodeas con tu ternura

todo lo que existe,

derrama en nosotros la fuerza de tu amor

para que cuidemos la vida y la belleza.



Inúndanos de paz,

para que vivamos

como hermanos y 
hermanas

sin dañar a nadie.

Dios de los pobres,

ayúdanos a rescatar

a los abandonados

y olvidados de esta tierra

que tanto valen

a tus ojos.



Sana nuestras vidas,

para que seamos protectores 

del mundo

y no depredadores,

para que sembremos hermosura

y no contaminación y destrucción.

Toca los corazones

de los que buscan sólo beneficios

a costa de los pobres y de la tierra.



Enséñanos a descubrir 
el valor de cada cosa,

a contemplar admirados,
a reconocer que estamos 
profundamente unidos 
con todas las criaturas

en nuestro camino
hacia tu luz infinita.



Gracias 
porque estás con nosotros 

todos los días.
Aliéntanos, por favor, 

en nuestra lucha
por la justicia, 

el amor y la paz.

Amén




