O RACIÓN DE L AUDES
Laudato Si, 11
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D OMINGO

Señor, inspira nuestros corazones a acercarnos a la naturaleza con
un espíritu de asombro y de maravilla,
- de modo que con ello atraigamos a otros al coro de tu alabanza.

Lunes

LS, 85; 238

Padre, el libro de la creación es una revelación continua de tu
misterio divino,
- haz que su belleza nos mueva a contemplar lo verdaderamente
bello.

LS, 12; 236

Martes

Cristo nuestro hermano, tu encarnación aﬁrmó la bondad del mundo
material,
- haz que podamos experimentar las cosas creadas como
manifestaciones tangibles de la divina gracia.

Miércoles

LS, 92; 221; 246

Espíritu Santo, que acompañas a la creación en sus gemidos,
- inspíranos a vivir en fraternidad con todas las criaturas.

LS, 64; 67

Jueves

Oh Dios, todos nosotros miembros del cuerpo místico de Cristo,
estamos llamados a ser tus compañeros de trabajo,
- haz que nuestra vida y ministerio fraternos produzcan abundantes
frutos.

Viernes

LS, 10; 97; 222

Señor Jesús, ayúdanos a vivir un intencionado estilo de vida, en
simplicidad y minoridad,
- en actitud de fervorosa atención a la forma en que nos
relacionamos con el mundo.

LS, 241

Sábado

María, Reina de toda la creación, en tu cuerpo gloriﬁcado, parte de la
creación ha alcanzado la plenitud de su hermosura.
- mira con afecto maternal nuestro mundo herido.
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O RACIÓN DE V ÍSPERAS
D OMINGO I

Laudato Si, 116; 237

Señor, Dios Omnipotente, mientras celebramos el primer día de la
nueva creación,
- haz que renovemos nuestro compromiso de cuidar
responsablemente nuestra casa común.

LS, 77; 225

D OMINGO II

Señor, Dios todopoderoso, tú que actúas para conducir al orden el
caos del mundo,
- enséñanos a cultivar la paz interior, expresión de un estilo de vida
equilibrado.

Lunes

LS, 50; 158; 191

Padre Justo, tú que ordenaste a tu pueblo elegido garantizar el bien
común,
- enséñanos a disciplinarnos para hacer de nuestros recursos
compartidos un uso sostenible.

LS, 10; 52; 246

Martes

Señor Jesús, tú enseñaste a tus discípulos a proporcionar el cuidado
a los vulnerables,
- mueve nuestros corazones a rescatar a los abandonados y
olvidados de esta tierra.

Miércoles

LS, 10; 216

Espíritu de gozo, enciende en nosotros una apasionada
preocupación por la protección de nuestro mundo,
- y moldea nuestra vida para ser testigos convincentes de la alegría
del Evangelio.

LS, 22; 67

Jueves

Oh Dios, haz que nosotros, bautizados en la Iglesia, vivamos siempre
como peregrinos en este mundo,
- y como extranjeros de la descartable cultura de la indiferencia.

Viernes

LS, 66; 217

Señor Jesús, haz que podamos construir fraternidades que se
esfuercen por existir en armonía con todas las criaturas,
- sanando la ruptura causada por el pecado.

