SEÑOR,
LUZ DIVINA,
SOL DE CRISTO,
CALIENTA MI CORAZON
E ILUMINA MI MENTE.
AQUÍ ESTOY EN TU PRESENCIA,
INVOCO TU PODER CONSCIENTE,
TU PERFECCION, TU SABIDURIA
Y TU INTELIGENCIA DIRECTIVA
A FIN DE QUE HAGAS QUE,
TODO SE AJUSTE EN MIS VEHICULOS
SUPERIORES E INFERIORES,
PARA QUE MI CONSCIENCIA CONSTITUYA
UN SOL DE LUZ Y AMOR
QUE ME ILUMINE
Y ME PERMITA MANIFESTARME ACTIVAMENTE
BAJO TU PROTECCION Y LA GUIA DEL ESPIRITU SANTO,
AL SERVICIO DEL PLAN DE CRISTO Y DE LA HUMANIDAD.
SEÑOR,
ELEVA MI CONSCIENCIA
PARA QUE TU LUZ INCANDESCENTE Y EL AMOR DE CRISTO
ILUMINEN Y GUIEN
MI MENTE Y MI CORAZON,
AHORA Y SIEMPRE

Señor,
Haz de mí un instrumento de paz.
Donde haya odio, ponga yo amor.
Donde haya ofensa, que yo ponga perdón.
Donde haya discordia, siempre yo la armonía.
Donde haya error, ponga yo verdad.
Donde haya duda, inspire yo el perdón.
Donde haya desesperación, ponga esperanza.
Donde reinen las tinieblas, ponga yo la luz.
Donde haya tristeza, ponga la alegría.

Que no quiera tanto ser consolado, como consolar.
Ser comprendido, como comprender.
Ser amado, como amar

Porque dando es como se recibe.
Perdonando somos perdonados.
Amando seremos amados.
Olvidando encontraremos la paz.
Muriendo podremos acceder a la vida eterna.

Padre,
Tú que estuviste, estás y estarás
en nuestro íntimo ser.
Que tu nombre sea glorificado
y alabado
en nosotros.
Que tu reino crezca
en nuestros actos y en nuestras vidas íntimas.
Que nosotros hagamos tu voluntad
tal y como tú, Padre, has trazado
en nuestro íntimo ser.
Danos
tu sustento espiritual,
el pan de vida,
con total abundancia
en todas las situaciones y cambios
de nuestras vidas.
Que nuestra misericordia
hacia los demás
repare los pecados
cometidos contra nuestro ser.
No permitas que el tentador
actúe en nosotros
más allá de la capacidad de nuestra fuerza.
Pues ninguna tentación puede vivir
en tu ser,
Padre,
ya que el tentador es solamente
apariencia e ilusión.
Desde ellas
condúcenos, Padre,
a través de la luz del conocimiento.
Que tu poder y tu gloria
actúen en nosotros a través de todos los períodos de tiempo
y de todas las edades.
Amén

El Señor es mi pastor,
nada me puede faltar,
En verdes prados
El me hace descansar
y me conduce allí donde
brota agua fresca de vida.
Fortalece y sana mi alma,
y por la senda del bien me guía
por el amor de su Nombre.
Y aunque yo pase por valles tenebrosos y sendas oscuras,
no temeré ningún mal,
porque Tú estás conmigo,
Tu bastón y Tu vara me protegen.
y son siempre para mí consuelo y sostén.
Me sirves a la mesa
frente a mis adversarios,
con aceites perfumas y unges mi cabeza
y llenas mi copa hasta los bordes.
Me acompañan tu bondad y tu favor
todos los días de mi vida,
y por eso, por siempre y para siempre, mi mansión será la casa del
Señor
El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar

*

*
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Yo soy el Camino y la Verdad y la Vida (3 veces)
nadie viene al Padre sino por Mi.

Yo soy la Resurreción y la Vida (3 veces)
el que cree en Mí, aunque haya muerto, vivirá para siempre.

