Calendario
Pascua 2021
5 Abril
Da vitalidad
a mis rutinas
12 Abril

“Que mi vivir y mi obrar
estén del todo consagrados a Ti”
A Ti te invoco, Señor resucitado…

6 Abril
Sana las heridas
que me cuesta
cicatrizar

7 Abril
Que sepa acoger
a quien piensa
diferente

Dibújame una
sonrisa de paz

13 Abril

14 Abril
Que sepa contagiar
tu alegría

15 Abril
Acompáñame en
cada cosa que haga

Contágiame
de tu esperanza

21 Abril

22 Abril

23 Abril

Que sea anunciador
de tu presencia viva

Que sepa dar una
palabra de aliento

Señálame rumbos
para mi vida

28 Abril

29 Abril
Que en todo
te pueda encontrar
y alabar

30 Abril
Que contigo borre
distancias y elimine
barreras

Alimenta
intensamente mi fe

Serena mi agitación
y lléname
de tu armonía

6 Mayo
Que nunca esté
lejos de tu ternura

7 Mayo
Que mi vida
prolongue
tu mensaje

8 Mayo
Que ponga color
y calor en mi gris
normalidad

9 Mayo

15 Mayo
Que sepa descubrir
lo que quieres de mí

Fortaléceme en
mis cansancios

Quiero vivir al
ritmo de tu Luz

19 Abril
Disipas las dudas
que corroen
por dentro

20 Abril
No permitas
que te arrincone
en el olvido

26 Abril
Abre mi corazón
para llenarlo de tu
Amor

27 Abril
Que aprenda a
confiar en Ti
y en los demás

3 Mayo
Mueve
adecuadamente
mi entrega

4 Mayo
Que florezcan en mí
buenas noticias

10 Mayo
Hazme testigo fiel
de tu Amor

11 Mayo

Condúceme
por tus caminos
5 Mayo

Modela mi barro
con tus manos

8 Abril

9 Abril
Afianza los
cimientos
de mi vida
16 Abril

13 Mayo

14 Mayo

Acompáñame en cada
paso de mi jornada

12 Mayo
Infúndeme tu fuerza
y tu confianza

Que dé un generoso
“sí” a tu llamada

Enséñame a amar
como Tú

17 Mayo

18 Mayo

19 Mayo

20 Mayo

21 Mayo

Que sepa sembrar
hoy semillas
de bondad

Que sepa acoger a
todos sin distinción

Da sentido a mis
responsabilidades y
compromisos

Hazme paciente y
generoso como tú

Lléname de tu
misericordia y tu
ternura

10 Abril

4 Abril
Pon tu Luz
en lo que
no veo claro
11 Abril

Haz resonar tu voz
en mi interior

Que el sol de tu amor
me acompañe
en este día

17 Abril
Alimenta
mis sueños
más auténticos

18 Abril
Siembra en mí
semillas
de amor creativo

24 Abril
Que ninguna causa
la dé por perdida

25 Abril
Que no me enrede
en cosas
superficiales

1 Mayo

22 Mayo

Haz de mí vida
un testimonio creíble
de tu Evangelio

2 Mayo

Que mis buenas
obras hablen de Ti
16 Mayo

Abre mis ojos a la
luz de tu belleza
23 Mayo
Que tu Espíritu
ilumine mis
decisiones

