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EL DON DE LA VIDA DIVINA
Gracias Señor por el Don
de la Vida divina, por la
gran alegría que nos da al
sabernos elegidos como
hijos tuyos, al haber
recibido la Luz de la fe.
Gracias por la realidad de ser templos de Dios
iluminados por la luz que nos acompaña por el
sendero de la vida y por todo este organismo
espiritual.
Concédeme Señor crecer para que sea tu
imagen transparente, concédeme Señor
disminuir para que Tú aparezcas uniéndome a
Ti, para vivir por Ti.
Gracias Señor porque en cada Eucaristía
aumenta más mi vida espiritual, que nos
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compenetra Contigo, que nos hace
experimentar la realidad de ser hijos de Dios.
Queremos tomar conciencia de que vivimos
Contigo en el Seno del Padre, para recrearnos
con la belleza de Dios.
Que en nosotros se refleje tu Rostro por
medio del amor a nuestros hermanos, que
cautivados por Dios nos parezcamos a Cristo,
en el amor y en la paz de nuestras vidas diarias
que transparentemos tu Presencia en
nosotros.
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Señor, que no seamos sordos a tu voz, que tus
Palabras resuenen durante el día en nuestros
corazones para que siempre vivamos alegres y
para que nuestra vida sea construida en tus
Palabras y para que tus Evangelios se
conviertan en vida.
Dame hambre de escuchar tus Palabras para
poder vivir un diálogo Contigo, escuchándote
y hablándote con tus mismas Palabras.
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Gracias Padre mío por escucharme y hablar
conmigo.
Por eso, lo que más debemos anhelar y que es
precisamente lo que Jesús quiere darnos, es el
Don de sí mismo, entonces viviremos de su
Paz, viviremos de su Luz y participaremos
también de su alegría y de su Fortaleza y
nuestra vida se verá colmada de júbilo.
Gracias Señor, por el Don de la Vida Divina,
por la gran alegría que nos das al sabernos
elegidos como hijos tuyos desde el Bautizo y
el haber recibido la Luz de la Fe.
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Gracias por ser templos de Dios iluminados
por su luz, que nos acompaña por el sendero
de la vida y por todo ese organismo espiritual.
Concédenos Señor crecer para que seamos tu
Imagen transparente.
Concédenos Señor, disminuir para que tú
aparezcas uniéndonos a Ti y para vivir por Ti.
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Gracias Señor porque cada Eucaristía
aumenta más mi vida y me compenetra más
Contigo que nos hace experimentar la
realidad de ser hijos de Dios. Queremos tomar
conciencia de que vivimos Contigo en el seno
del Padre, para recrearnos y gozar con la
belleza de Dios.
Que en nosotros se refleje tu Rostro por
medio del amor a nuestros hermanos que
cautivados por Dios nos parezcamos a Cristo
en el Amor, en la Paz de nuestras vidas diarias
y que transparentemos tu Presencia en
nosotros.
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Creemos y tenemos la
firme experiencia que
Tú Padre es el origen y
la plenitud de toda
vida
y
que
misericordiosamente
la comunicas a todas
las criaturas y de
manera especial a tus
hijos.
Gracias Padre por el don de la vida tan
espléndidamente manifiesta en la obra de la
creación, en donde tú omnipotencia y bondad
se hace presente. Pero, sobre todo gracias
por el don de la Vida divina que tan
misericordiosamente nos comunicas por la
acción eficaz de tu Providencia, por la
espiritual presencia de los Sacramentos, por
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esos momentos de oración en donde Tú nos
comunicas tu Amor.
Tu Palabra es manantial de Vida que nos
revela la manifestación de tu Amor.
Tu Palabra es Fuego vivo que ilumina nuestro
entendimiento y enciende nuestra voluntad.
Tu Palabra es Luz de Vida, que destruye
nuestras oscuridades y las colma de tu Divina
Claridad.
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Tu Palabra es Vida que resucita a nuestras
almas y las hace vivir en tu íntima compañía.
Tu Palabra es fuerza viva, transformante que
nos mantiene felices en el cumplimiento de
tus mandamientos.
Tu Palabra es Voz interior, Voz viva, que
continuamente va guardando nuestros pasos
a la perfecta felicidad.
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Tú eres la Vida y por eso puedes curar
nuestras más dolorosas heridas y convertir
nuestro llanto en gritos de júbilo y gratitud.
Tú eres la Vida, que se comunica desde el
fondo de nuestro corazón haciéndonos sentir
vivamente que Tú nos amas, que Tú nos
bendices, que vivimos bajo tu Omnipotencia y
que nada ni nadie nos puede dañar si Tú eres
el que nos cuidas.
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Tú eres la Omnipotencia amorosa que puede
convertir nuestros áridos desiertos en
bosques umbrosos, en campos floridos, en
paisajes de belleza y armonía. Como tu
Voluntad así lo quiera.
Gracias Padre, porque tu Misericordia me ha
convertido en una Palabra Viva, que la
comunique de tu parte a mis hermanos.
Gracias Padre, porque nos mandaste al Verbo
de Vida para que nos comunicara tu mensaje
de Salvación con su Palabra y su Ejemplo.
Tu Hijo Palabra de misericordia que por
nosotros aceptó la muerte de Cruz.
Gracias Padre por el Espíritu Santo, tú mismo
Amor, que nos comunica generosa y
abundantemente la Vida divina.
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Espíritu Santo que nos explica con perfección
el mensaje de salvación que nos has enviado
por Cristo.
Gracias Padre por este Espíritu Santo, que nos
comunica la vida de Dios, nos ilumina en los
momentos de oración y nos auxilia para dar
testimonio de nuestro amor hacia Ti,
cumpliendo tu divina Voluntad.
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ORACIÓN

Padre de bondad, gracias te doy por el Don de
la Vida divina que me has comunicado.
Concédeme Padre, que día a día tome más
conciencia de este incalculable tesoro que me
has generosamente dado.
Padre de Misericordia, concédeme un corazón
limpio, luminoso, que descubra todo ese
cúmulo de gracias y favores de todo tipo con
los que Tú me has bendecido.
Gracias Padre por tu inmensa Bondad y
concédeme un corazón abierto, agradecido a
tu infinita Caridad.
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