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Mes de las familias 

SUBSIDIO PARA HORA SANTA  

Agosto de 2022 
 

 

“El camino sinodal de la familia, 

testimonio para toda la Iglesia” 
 

«Para ser santos no es necesario ser obispos, sacerdotes, religiosas o religiosos. 

Muchas veces tenemos la tentación de pensar que la santidad está reservada 

solo a quienes tienen la posibilidad de tomar distancia de las ocupaciones 

ordinarias, para dedicar mucho tiempo a la oración. No es así. Todos estamos 

llamados a ser santos viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en 

las ocupaciones de cada día, allí donde cada uno se encuentra. [….] ¿Estás 

casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como 

Cristo lo hizo con la Iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con 

honradez y competencia tu trabajo al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, 

abuela o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a 

Jesús» (Gaudete et Exsultate 14). 

 

MIENTRAS SE EXPONE EL SSMO. SACRAMENTO, CANTAMOS: 

 

 

COMO BROTES DE OLIVO EN TORNO A TU MESA, SEÑOR, 

ASÍ SON LOS HIJOS DE LA IGLESIA. 

 

1.- El que teme al Señor será feliz; feliz el que sigue su ruta. 

 

2.- Del trabajo de tus manos comerás; a Ti la alegría, el gozo. 

 

3.- Y tu esposa, en el medio de tu hogar, será como viña fecunda. 

 

4.- Como brotes de un olivo reunirás los hijos en torno a tu mesa. 

 

5.- El Señor bendecirá al hombre fiel con esta abundancia de bienes. 

 

6.- A los hijos de tus hijos los verás; la gloria al Señor por los siglos. 

 

Detalle de la Huida a Egipto por Bartolomé Esteban Murillo. Instituto de Artes de Detroit, Michigan. 
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NOS DISPONEMOS A LA ORACIÓN: 

 

V. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

R. Amén. 

 

V. Que la gracia del Señor Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre y criado en 

el cálido hogar de Nazaret, esté siempre con ustedes. 

 

R. Y con tu espíritu. 

 

V. Sagrario del Altar el nido de tus más tiernos y regalados amores. Amor me pides, 

Dios mío, y amor me das; tu amor es amor de cielo, y el mío, amor mezclado de tierra 

y cielo; el tuyo es infinito y purísimo; el mío, imperfecto y limitado. 

 

Sea yo, Jesús mío, desde hoy, todo para Ti, como Tú lo eres para mí. Que te ame yo 

siempre, como te amaron los Apóstoles; y mis labios besen tus benditos pies, como 

los besó la Magdalena convertida. Mira y escucha los extravíos de mi corazón 

arrepentido, como escuchaste a Zaqueo y a la Samaritana. 

 

Déjame reclinar mi cabeza en tu sagrado pecho como a tu discípulo amado San Juan. 

Deseo vivir contigo, porque eres vida y amor. 

 

Por solo tus amores, Jesús, mi bien amado, en Ti mi vida puse, mi gloria y porvenir. Y 

ya que para el mundo soy una flor marchita, no tengo más anhelo que, amándote, 

morir. 

 

Amén. 

 

 

V. Del corazón de las familias han salido santos y santas que han irradiado 

de Cristo al mundo, por eso agradezcamos los dones con los que Dios nos 

nutre para seguir siendo semilleros de bondad y amor. 

 

 

Todos juntos decimos: 

 

Señor, si yo contase los favores 

que he recibido de esa santa mano, 

contaría primero, grano a grano, 

al campo espigas y a los campos flores. 
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¿Quién os supiera dar debidos loores, 

Emperador del cielo soberano? 

Pero si soy un rústico villano, 

¿cómo os sabré decir tiernos amores? 

 

Perdonad la rudeza en que me veo; 

por saber algo que os decir suspiro; 

no sé leer: leer en vos deseo. 

 

Pero, Señor, si en vuestra cruz os miro 

hecho libro de amor, de suerte os leo, 

que de entender vuestra piedad me admiro. 

 

Amén. 

 

 

Seguidamente un cantor o un lector, proclama el cántico de la carta a los Efesios 

 

 

CÁNTICO  Ef 1, 3-10 

 

Bendito sea Dios, 

Padre de nuestro Señor Jesucristo, 

que nos ha bendecido en Cristo 

con toda clase de bienes espirituales y celestiales. 

 

Él nos eligió antes de crear el mundo, 

para que fuésemos santos 

e irreprochables ante Él por el amor. 

 

Él nos ha destinado en la persona de Cristo, 

por pura iniciativa suya, 

a ser sus hijos, 

para que la gloria de su gracia, 

que tan generosamente nos ha concedido 

en su querido Hijo, 

redunde en alabanza suya. 

 

Por este Hijo, por su sangre, 

hemos recibido la redención, 

el perdón de los pecados. 

El tesoro de su gracia, sabiduría y prudencia 

ha sido un derroche para con nosotros, 

dándonos a conocer el misterio de su voluntad: 
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Éste es el plan  

que había proyectado realizar por Cristo,  

cuando llegase el momento culminante: 

recapitular en Cristo todas las cosas 

del cielo y de la tierra. 

 

 

DE PIE, ESCUCHAMOS LAS PALABRAS DE JESÚS 

 

Del santo Evangelio según san Mateo         7, 7-12 

 

Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. 

Porque todo el que pide, recibe; el que busca, encuentra; y al que llama, se le abrirá. 

¿Quién de ustedes, cuando su hijo le pide pan, le da una piedra? ¿O si le pide un pez, 

le da una serpiente? 

Si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¡cuánto más el Padre 

celestial dará cosas buenas a aquellos que se las pidan! 

Todos los que deseen que los demás hagan por ustedes, háganlo por ellos: en esto 

consiste la Ley y los Profetas. 

 

Palabra del Señor. 

 

 

En un momento de silencio interiorizamos las palabras del Santo Evangelio.  

 

Seguidamente el ministro que guía la oración, lee algunos extractos de la exhortación 

apostólicaGaudete et Exsultate del Papa Francisco. Entre cada una de las meditaciones, se 

pide a toda la asamblea presente que diga en voz alta lo que en el texto se indica. 

 

 

REFLEXIONEMOS CON EL PAPA FRANCISCO  

V/ La palabra «feliz» o «bienaventurado», pasa a ser sinónimo de «santo», porque 

expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su Palabra alcanza, en la entrega de sí, 
la verdadera dicha. 

«Felices los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos» 

El Evangelio nos invita a reconocer la verdad de nuestro corazón, para ver dónde 

colocamos la seguridad de nuestra vida. Normalmente el rico se siente seguro con 

sus riquezas, y cree que cuando están en riesgo, todo el sentido de su vida en la tierra 

se desmorona. Jesús mismo nos lo dijo en la parábola del rico insensato, de ese 
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hombre seguro que, como necio, no pensaba que podría morir ese mismo día 

(cf. Lc 12,16-21). 

Las riquezas no te aseguran nada. Es más: cuando el corazón se siente rico, está tan 

satisfecho de sí mismo que no tiene espacio para la Palabra de Dios, para amar a los 

hermanos ni para gozar de las cosas más grandes de la vida. Así se priva de los mayores 

bienes. Por eso Jesús llama felices a los pobres de espíritu, que tienen el corazón 
pobre, donde puede entrar el Señor con su constante novedad. 

70. Lucas no habla de una pobreza «de espíritu» sino de ser «pobres» a secas 

(cf. Lc 6,20), y así nos invita también a una existencia austera y despojada. De ese 

modo, nos convoca a compartir la vida de los más necesitados, la vida que llevaron 

los Apóstoles, y en definitiva a configurarnos con Jesús, que «siendo rico se hizo 
pobre» (2 Co 8,9). 

Momento de silencio 

Todos en voz alta dicen: Ser pobre en el corazón, esto es 
santidad. 

V/  «Felices los mansos, porque heredarán la tierra» 

Es una expresión fuerte, en este mundo que desde el inicio es un lugar de enemistad, 

donde se riñe por doquier, donde por todos lados hay odio, donde constantemente 

clasificamos a los demás por sus ideas, por sus costumbres, y hasta por su forma de 

hablar o de vestir. En definitiva, es el reino del orgullo y de la vanidad, donde cada uno 

se cree con el derecho de alzarse por encima de los otros. Sin embargo, aunque 

parezca imposible, Jesús propone otro estilo: la mansedumbre. Es lo que él practicaba 

con sus propios discípulos y lo que contemplamos en su entrada a Jerusalén: «Mira a 
tu rey, que viene a ti, humilde, montado en una borrica» (Mt 21,5; cf. Za 9,9). 

Él dijo: «Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis 

descanso para vuestras almas» (Mt 11,29). Si vivimos tensos, engreídos ante los demás, 

terminamos cansados y agotados. Pero cuando miramos sus límites y defectos con 

ternura y mansedumbre, sin sentirnos más que ellos, podemos darles una mano y 

evitamos desgastar energías en lamentos inútiles. Para santa Teresa de Lisieux «la 

caridad perfecta consiste en soportar los defectos de los demás, en no escandalizarse 
de sus debilidades». 

Momento de silencio 

Todos en voz alta dicen: Reaccionar con humilde 
mansedumbre, esto es santidad. 
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V/  «Felices los que lloran, porque ellos serán consolados» 

El mundo nos propone lo contrario: el entretenimiento, el disfrute, la distracción, la 

diversión, y nos dice que eso es lo que hace buena la vida. El mundano ignora, mira 

hacia otra parte cuando hay problemas de enfermedad o de dolor en la familia o a su 

alrededor. El mundo no quiere llorar: prefiere ignorar las situaciones dolorosas, 

cubrirlas, esconderlas. Se gastan muchas energías por escapar de las circunstancias 

donde se hace presente el sufrimiento, creyendo que es posible disimular la realidad, 
donde nunca, nunca, puede faltar la cruz. 

La persona que ve las cosas como son realmente, se deja traspasar por el dolor y llora 

en su corazón, es capaz de tocar las profundidades de la vida y de ser auténticamente 

feliz. Esa persona es consolada, pero con el consuelo de Jesús y no con el del mundo. 

Así puede atreverse a compartir el sufrimiento ajeno y deja de huir de las situaciones 

dolorosas. De ese modo encuentra que la vida tiene sentido socorriendo al otro en 

su dolor, comprendiendo la angustia ajena, aliviando a los demás. Esa persona siente 

que el otro es carne de su carne, no teme acercarse hasta tocar su herida, se 

compadece hasta experimentar que las distancias se borran. Así es posible acoger 
aquella exhortación de san Pablo: «Llorad con los que lloran» (Rm 12,15). 

Momento de silencio 

Todos en voz alta dicen: Saber llorar con los demás, esto es 

santidad. 

V/  «Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados» 

«Hambre y sed» son experiencias muy intensas, porque responden a necesidades 

primarias y tienen que ver con el instinto de sobrevivir. Hay quienes con esa intensidad 

desean la justicia y la buscan con un anhelo tan fuerte. Jesús dice que serán saciados, 

ya que tarde o temprano la justicia llega, y nosotros podemos colaborar para que sea 

posible, aunque no siempre veamos los resultados de este empeño. 

Pero la justicia que propone Jesús no es como la que busca el mundo, tantas veces 

manchada por intereses mezquinos, manipulada para un lado o para otro. La realidad 

nos muestra qué fácil es entrar en las pandillas de la corrupción, formar parte de esa 

política cotidiana del «doy para que me den», donde todo es negocio. Y cuánta gente 

sufre por las injusticias, cuántos se quedan observando impotentes cómo los demás 

se turnan para repartirse la torta de la vida. Algunos desisten de luchar por la 

verdadera justicia, y optan por subirse al carro del vencedor. Eso no tiene nada que 

ver con el hambre y la sed de justicia que Jesús elogia. 

Tal justicia empieza por hacerse realidad en la vida de cada uno siendo justo en las 

propias decisiones, y luego se expresa buscando la justicia para los pobres y débiles. 
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Es cierto que la palabra «justicia» puede ser sinónimo de fidelidad a la voluntad de 

Dios con toda nuestra vida, pero si le damos un sentido muy general olvidamos que 

se manifiesta especialmente en la justicia con los desamparados: «Buscad la justicia, 
socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda» (Is 1,17). 

Momento de silencio 

Todos en voz alta dicen: Buscar la justicia con hambre y sed, 

esto es santidad. 

V/  «Felices los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia» 

La misericordia tiene dos aspectos: es dar, ayudar, servir a los otros, y también 

perdonar, comprender. Mateo lo resume en una regla de oro: «Todo lo que queráis 

que haga la gente con vosotros, hacedlo vosotros con ella» (7,12). El Catecismo nos 

recuerda que esta ley se debe aplicar «en todos los casos», de manera especial cuando 

alguien «se ve a veces enfrentado con situaciones que hacen el juicio moral menos 
seguro, y la decisión difícil». 

Dar y perdonar es intentar reproducir en nuestras vidas un pequeño reflejo de la 

perfección de Dios, que da y perdona sobreabundantemente. Por tal razón, en el 

evangelio de Lucas ya no escuchamos el «sed perfectos» (Mt 5,48) sino «sed 

misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso; no juzguéis, y no seréis 

juzgados; no condenéis, y no seréis condenados; perdonad, y seréis perdonados; dad, 

y se os dará» (6,36-38). Y luego Lucas agrega algo que no deberíamos ignorar: «Con 

la medida con que midiereis se os medirá a vosotros» (6,38). La medida que usemos 

para comprender y perdonar se aplicará a nosotros para perdonarnos. La medida que 

apliquemos para dar, se nos aplicará en el cielo para recompensarnos. No nos 
conviene olvidarlo. 

82. Jesús no dice: «Felices los que planean venganza», sino que llama felices a aquellos 

que perdonan y lo hacen «setenta veces siete» (Mt 18,22). Es necesario pensar que 

todos nosotros somos un ejército de perdonados. Todos nosotros hemos sido 

mirados con compasión divina. Si nos acercamos sinceramente al Señor y afinamos el 

oído, posiblemente escucharemos algunas veces este reproche: «¿No debías tú 

también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti?» 
(Mt 18,33). 

Momento de silencio 

Todos en voz alta dicen: Mirar y actuar con misericordia, 
esto es santidad. 
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V/  «Felices los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios» 

Lo que más hay que cuidar es el corazón (cf. Pr 4,23). Nada manchado por la falsedad 

tiene un valor real para el Señor. Él «huye de la falsedad, se aleja de los pensamientos 

vacíos» (Sb 1,5). El Padre, que «ve en lo secreto» (Mt 6,6), reconoce lo que no es 

limpio, es decir, lo que no es sincero, sino solo cáscara y apariencia, así como el Hijo 

sabe también «lo que hay dentro de cada hombre» (Jn 2,25). 

Es cierto que no hay amor sin obras de amor, pero esta bienaventuranza nos recuerda 

que el Señor espera una entrega al hermano que brote del corazón, ya que «si 

repartiera todos mis bienes entre los necesitados; si entregara mi cuerpo a las llamas, 

pero no tengo amor, de nada me serviría» (1 Co 13,3). En el evangelio de Mateo vemos 

también que lo que viene de dentro del corazón es lo que contamina al hombre (cf. 

15,18), porque de allí proceden los asesinatos, el robo, los falsos testimonios, y demás 

cosas (cf. 15,19). En las intenciones del corazón se originan los deseos y las decisiones 

más profundas que realmente nos mueven. 

Cuando el corazón ama a Dios y al prójimo (cf. Mt 22,36-40), cuando esa es su 

intención verdadera y no palabras vacías, entonces ese corazón es puro y puede ver 

a Dios. San Pablo, en medio de su himno a la caridad, recuerda que «ahora vemos 

como en un espejo, confusamente» (1 Co 13,12), pero en la medida que reine de 

verdad el amor, nos volveremos capaces de ver «cara a cara» (ibíd.). Jesús promete 
que los de corazón puro «verán a Dios». 

Momento de silencio 

Todos en voz alta dicen: Mantener el corazón limpio de 
todo lo que mancha el amor, esto es santidad. 

V/  «Felices los que trabajan por la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios» 

Los pacíficos son fuente de paz, construyen paz y amistad social. A esos que se ocupan 

de sembrar paz en todas partes, Jesús les hace una promesa hermosa: «Ellos serán 

llamados hijos de Dios» (Mt 5,9). Él pedía a los discípulos que cuando llegaran a un 

hogar dijeran: «Paz a esta casa» (Lc 10,5). La Palabra de Dios exhorta a cada creyente 

para que busque la paz junto con todos (cf. 2 Tm 2,22), porque «el fruto de la justicia 

se siembra en la paz para quienes trabajan por la paz» (St 3,18). Y si en alguna ocasión 

en nuestra comunidad tenemos dudas acerca de lo que hay que hacer, «procuremos 
lo que favorece la paz» (Rm 14,19) porque la unidad es superior al conflicto[74]. 

No es fácil construir esta paz evangélica que no excluye a nadie sino que integra 

también a los que son algo extraños, a las personas difíciles y complicadas, a los que 

reclaman atención, a los que son diferentes, a quienes están muy golpeados por la 

vida, a los que tienen otros intereses. Es duro y requiere una gran amplitud de mente 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html#_ftn74
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y de corazón, ya que no se trata de «un consenso de escritorio o una efímera paz 

para una minoría feliz», ni de un proyecto «de unos pocos para unos pocos». Tampoco 

pretende ignorar o disimular los conflictos, sino «aceptar sufrir el conflicto, resolverlo 

y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso». Se trata de ser artesanos de la 

paz, porque construir la paz es un arte que requiere serenidad, creatividad, 
sensibilidad y destreza. 

Momento de silencio 

Todos en voz alta dicen: Sembrar paz a nuestro alrededor, 
esto es santidad. 

V/  «Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos» 

La cruz, sobre todo los cansancios y los dolores que soportamos por vivir el 

mandamiento del amor y el camino de la justicia, es fuente de maduración y de 

santificación. Recordemos que cuando el Nuevo Testamento habla de los sufrimientos 

que hay que soportar por el Evangelio, se refiere precisamente a las persecuciones 
(cf. Hch 5,41; Flp 1,29; Col 1,24; 2 Tm 1,12; 1 P 2,20; 4,14-16; Ap 2,10). 

Pero hablamos de las persecuciones inevitables, no de las que podamos ocasionarnos 

nosotros mismos con un modo equivocado de tratar a los demás. Un santo no es 

alguien raro, lejano, que se vuelve insoportable por su vanidad, su negatividad y sus 

resentimientos. No eran así los Apóstoles de Cristo. El libro de los Hechos cuenta 

insistentemente que ellos gozaban de la simpatía «de todo el pueblo» (2,47; cf. 4,21.33; 

5,13) mientras algunas autoridades los acosaban y perseguían (cf. 4,1-3; 5,17-18). 

Las persecuciones no son una realidad del pasado, porque hoy también las sufrimos, 

sea de manera cruenta, como tantos mártires contemporáneos, o de un modo más 

sutil, a través de calumnias y falsedades. Jesús dice que habrá felicidad cuando «os 

calumnien de cualquier modo por mi causa» (Mt 5,11). Otras veces se trata de burlas 

que intentan desfigurar nuestra fe y hacernos pasar como seres ridículos. 

Momento de silencio 

Todos en voz alta dicen: Aceptar cada día el camino del 
Evangelio aunque nos traiga problemas, esto es santidad. 
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CANTAMOS 

 
ANUNCIAREMOS TU REINO, SEÑOR, TU REINO, SEÑOR, TU REINO. 

Reino de paz y justicia. Reino de vida y verdad. Tu reino, señor, tu reino. 

Reino de amor y de gracia. Reino que habita en nosotros. Tu reino, señor, tu reino. 

Reino que sufre violencia. Reino que no es de este mundo. Tu reino, señor, tu reino. 

Reino que ya ha comenzado. Reino que no tendrá fin. Tu reino, señor, tu reino. 

 

ELEVEMOS SÚPLICAS AL SEÑOR 
 

Oremos a Dios Padre, fuente de toda santidad, por intercesión de san 

Isidro, labrador, y supliquémosle diciendo: 

 

R/ Que nuestras familias sean semilleros de santidad, Señor 

 

- Creador del universo, que encomendaste al ser humano cultivar la tierra y 

apacentar los animales que corren por los campos y nadan en las aguas, 

concede a las familias que trabajan en el sector agropecuario disfrutar 

dignamente del fruto de su trabajo, roguemos R/ 

 

- Padre santo, que en Jesucristo, tu Hijo, nos muestras el modelo del hombre 

perfecto, ayúdanos a dar fruto de buenas obras, por medio de la sabia guía 

vocacional para las personas más jóvenes de nuestras familias, roguemos R/ 
 

- Señor, ayuda a todos los perseguidos por causa de tu Hijo, que prometió 

que tú les darías el Espíritu de la verdad para que hablara por ellos, y permite 

que el mundo alcance la paz y la fraternidad anhelada, roguemos R/ 
 

- Dios de amor, que los esposos, cumplan tu voluntad, vivan en concordia, y 

sean siempre fieles a su mutuo amor, roguemos R/ 
 

- Señor de vivos y muertos, concede a todos nuestros familiares difuntos 

resucitar con Cristo y encontrarnos así todos juntos en la bienaventurada 

vida de los que creemos en tu Hijo Jesucristo, roguemos R/  

 

 

Oremos con Jesús nos enseñó: Padre nuestro… 
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ORACIÓN DE INTERCESIÓN A SAN ISIDRO LABRADOR Y SANTA 

MARÍA DE LA CABEZA 

 
Bienaventurados Isidro y María, 

que habitan hoy la celestial morada 

en justo premio de su singular piedad, 

de su fidelidad conyugal, 

de su caritativo celo y santidad de vida. 

 

Ustedes supieron practicar las virtudes cristianas 

sin considerar las ocupaciones diarias como un obstáculo  

para llevar una vida de oración  

y de socorro a sus hermanos más necesitados. 

 

Les suplicamos que intercedan por las familias del mundo entero 

ante el Altísimo, a fin de que Dios,  

nuestro bien amado Creador 

se apiade de nuestras miserias, 

y, por un acto de su infinita bondad, 

nos conceda vivir en paz en esta vida, 

y que gocemos en la otra 

las eternas delicias de la gloria. 

 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

Amén. 

 

 

BENDICIÓN CON EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR 

 

Tantum ergo, sacramentum venerémur cérnui;  

et antiquum documéntum novo cedat ritui;  

praestet fides supleméntum sénsuum deféctui. 

 

Genitóri, Genitóque, laus et jubilátio:  

salus, honor, virtus quoque sit et benedictio;  

procendénti ab utróque compar sit laudátio. 

Amén. 

  

V. Les diste Señor el pan del cielo.  

R. Que contiene en sí todo deleite. 
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Oremos. 
 

Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tú Pasión, te 

pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de 

tu Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención. Tú que 

vives y reinas por los siglos de los siglos. 

 

R. Amén. 

 

Bendito sea Dios. 

Bendito sea su santo Nombre. 

Bendito sea Jesucristo, Dios y Hombre verdadero. 

Bendito sea el Nombre de Jesús. 

Bendito sea su Sacratísimo Corazón. 

Bendita sea su Preciosísima Sangre. 

Bendito sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. 

Bendito sea el Espíritu Santo consolador. 

Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. 

Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción.  

Bendita sea su gloriosa Asunción. 

Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre.  

Bendito sea San José, su castísimo esposo.  

Bendito sea Dios en sus Ángeles y en sus Santos. 

 

CANTO FINAL 
 

Bendigamos al Señor, que nos une en caridad 

y nos nutre con su amor en el pan de la unidad. 

¡OH, PADRE NUESTRO! 

Conservemos la unidad que el Maestro nos mandó. 

Donde hay guerra que haya paz, donde hay odio que haya amor. 

El Señor nos ordenó devolver el bien por mal, 

ser testigos de su amor, perdonando de verdad. 

El Señor que nos llamó a vivir en unidad, 

nos congregue con su amor en feliz eternidad. 

 

Imagen de la portada: Milagro del Pozo. Colección del Museo del Prado 
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