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En primeiro lugar, facemos silencio exterior e interior e poñémonos 

diante de Xesús. El sempre está aí, escóitanos e acompáñanos por iso lle 

podemos expresar  e pedir o que máis necesitemos.   

Petición: Xesús, TI sabes o que necesitamos por iso che pedimos que nos 

abras os nosos ollos para ver os signos de vida, que abras os nosos oídos para 

escoitar as boas novas que nos chegan, que fagas as nosas mans 

instrumentos de axuda e paz.  

(Escoitamos a canción “Qué bonita la vida” de Dani Martín) 

https://youtu.be/XBuYmneAQ28 
 
 

Pensa neses momentos da túa vida, da vosa vida onde podes dicir QUE 

BONITA A VIDA!   

 Escríbeo nun post – it ou anaco de papel para telo presente ao longo dos 

días.  

 

https://youtu.be/XBuYmneAQ28
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Oración para rezar juntos 
 

 Bendición irlandesa  
 

Que los caminos se abran a tu encuentro,  
que el sol brille sobre tu rostro, 

que la lluvia caiga suave sobre tus campos, 
que el viento sople siempre a tu espalda. 
Que guardes en tu corazón con gratitud  

el recuerdo precioso  
de las cosas buenas de la vida. 

Que todo don de Dios crezca en ti  
y te ayude a llevar la alegría 

a los corazones de cuantos amas. 
Que tus ojos reflejen un brillo de amistad,  

gracioso y generoso como el sol, 
que sale entre las nubes 

y calienta el mar tranquilo. 
Que la fuerza de Dios te mantenga firme,  

que los ojos de Dios te miren, 
que los oídos de Dios te oigan, 
que la Palabra de Dios te hable, 
que la mano de Dios te proteja, 

y que, hasta que volvamos a encontrarnos, 
otro te tenga, y nos tenga a todos, 

en la palma de su mano. 
 


