Maria de Nazareth

Oraciones

PADRE, te ofrezco mi vida,
mi ser, mi libertad, memoria, entendimiento y voluntad,
mi sensibilidad y mi cuerpo
a todas las personas con quienes hoy voy a tratar
y las obras que por tu amor realizaré,
todo es tuyo PADRE,
todo te pertenece a ti lo devuelvo,
dame tan solo tu ESPIRITU de AMOR
y eso me basta.

AMEN.

¡ Oh Señora mía !, ¡ Oh Madre mía !,
yo me ofrezco enteramente
a ti y en prueba de mi filial afecto te consagro
en este día y para siempre
mis ojos, mis oídos, mi lengua,
mi corazón en una palabra todo mi ser ,
ya que soy toda tuya,
¡ Oh Madre de bondad ! ,
guárdame y defiéndeme como pertenencia tuya.
AMEN.
JESÚS, Derrama en mí,
En Compañía María de Nazareth,
En PAGE y en BUB Tu Sangre Preciosa para que nos libre
De la acechanzas del espíritu del mal y
Podamos así, reconstruir
Tu reino en el interior de nuestros niños,
Adolescentes y jóvenes drogadictos,
Pandilleros e infractores menores, te lo pedimos
en nombre de María de Nazareth,
tu dulce y tierna Madre.
AMEN.
Querida Madre,
María de Nazareth que siempre estas conmigo
porque soy tu hijo pequeño,
hoy pongo en tus manos
mi vida, la de mi familia y la de mis amigos,
dame tus ojos, Madre,
si miro con ellos jamás podré pecar,
dame tus labios, Madre,
con ellos sabré orar y bendecir,
dame tus manos, Madre,
con ellas sabré trabajar honradamente,
dame tu corazón, Madre,
con el sabré perdonar,
dame ¡ Oh Madre mía ! a JESÚS,
con Él sabré amar la no violencia y promover
la PAZ entre las bandas.
AMEN.
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Maria de Nazareth

San José,
en toda tribulación sé nuestro
amparo y protección,
concédenos la alegría de vivir con lo indispensable
y a los muchachos un trabajo
digno y estable.
AMEN
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