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Oración matinal en las iglesias
6 de agosto de 2022
• Cantos iniciales.
• Invocación inicial.
V. Dios mío, ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.

• Himno.
El trabajo, Señor, de cada día
nos sea por tu amor santificado,
convierte su dolor en alegría
de amor, que para dar tú nos has dado.
Paciente y larga es nuestra tarea
en la noche oscura del amor que espera;
dulce huésped del alma, al que flaquea
dale tu luz, tu fuerza que aligera.

En el alto gozoso del camino,
demos gracias a Dios, que nos concede
la esperanza sin fin del don divino;
todo lo puede en él quien nada puede.
Amén.

• Salmo 83.
R. Dichosos los que viven en tu casa, Señor.
¡Qué deseables son tus moradas,
Señor de los ejércitos!
Mi alma se consume y anhela
los atrios del Señor,
mi corazón y mi carne
retozan por el Dios vivo.
Hasta el gorrión ha encontrado una casa;
la golondrina, un nido
donde colocar sus polluelos:
tus altares, Señor de los ejércitos,
Rey mío y Dios mío.
Dichosos los que viven en tu casa,
alabándote siempre.
Dichosos los que encuentran en ti su fuerza
al preparar su peregrinación.

Cuando atraviesan áridos valles,
los convierten en oasis,
como si la lluvia temprana
los cubriera de bendiciones;
caminan de baluarte en baluarte
hasta ver a Dios en Sión.
Señor de los ejércitos, escucha mi súplica;
atiéndeme, Dios de Jacob.
Fíjate, oh Dios, en nuestro Escudo,
mira el rostro de tu Ungido.
Vale más un día en tus atrios
que mil en mi casa,
y prefiero el umbral de la casa de Dios
a vivir con los malvados.
Porque el Señor es sol y escudo,
él da la gracia y la gloria;
el Señor no niega sus bienes
a los de conducta intachable.
¡Señor de los ejércitos, dichoso el hombre
que confía en ti!
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

• Breve lectura.
Del libro del Éxodo.
Cuando Moisés entraba en la «tienda del encuentro», la
columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la
tienda, mientras él hablaba con el Señor, y el Señor
hablaba con Moisés. El Señor hablaba con Moisés cara a
cara, como habla un hombre con un amigo.

• Silencio – Meditación.
• Canto.
• Oración PEJ’22.
Apóstol Santiago,
tú que conociste a Jesús
y diste tu vida para anunciar el Evangelio
llegando hasta los confines de la tierra,
ayúdanos a encontrarnos hoy
con Cristo vivo y resucitado.
Amigo del Señor,
intercede ante Dios Padre por todos los jóvenes,
especialmente por los que van a participar
en la peregrinación europea,
para que con su amor y alegría puedan ser luz
para los que tienen a su alrededor.

Que en la peregrinación de nuestra vida
sepamos abrirnos a todos
y con ellos recorrer el camino
hasta llegar al pórtico de la gloria
dónde el Señor nos espera para abrazarnos.
María, madre nuestra,
tú, que nunca dejas de cuidarnos,
ayúdanos a descubrir la alegría profunda
que el Espíritu Santo da
a los que le abren su corazón.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

• Padre nuestro.
• Oración.
Señor,
tú que edificas el templo de tu gloria
con piedras vivas y elegidas,
multiplica en tu Iglesia los dones del Espíritu Santo,
a fin de que tu pueblo crezca siempre
para edificación de la Jerusalén celeste.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

• Conclusión.
V. Bendigamos al Señor.
R. Demos gracias a Dios.

• Cantos finales.

