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ORACIÓN DE LA
MAÑANA

CALL TO PRAYER

INVITATION À LA PRIÈRE

ORACIÓN ASAMBLEA
DE HERMANOS JÓVENES

“In response to the design of God in his regard,
St. John Baptist de La Salle transformed his entire
life into a spiritual journey of ever increasing faith.
He was concerned to offer to the young men who
joined him the best possible spiritual guidance.
Following his example, the Brothers are invited to
involve themselves over the course of their entire
lives in the process of growing towards human,
spiritual and apostolic maturity. They are available
and ready to act as intermediaries of the Lord to
invite and accompany the young men who wish to
join them. Each vocation arises from the mystery
of the unique encounter between God and the
person who is called. It is developed and sustained
in turn by the pastoral ministry of vocations, initial
formation, and continuing formation extending
onward to advanced age.” R81

“En réponse au dessein de Dieu sur lui, saint
Jean-Baptiste de La Salle a fait de sa propre vie
un itinéraire de croissance constante dans la foi.
Il eut le souci d’assurer un accompagnement
spirituel de qualité à ses disciples. À son exemple,
les Frères sont invités à s’insérer eux-mêmes
dans un processus de croissance humaine,
spirituelle et apostolique, tout au long de leur
vie. Ils se montrent disponibles et actifs comme
intermédiaires du Seigneur, pour appeler et
pour accompagner des jeunes qui veulent se
joindre à eux. Chaque vocation relève du mystère
de la rencontre personnelle avec Dieu. Elle est
soutenue et elle se développe par la pastorale
des vocations, par la formation initiale et par la
formation permanente, troisième âge inclus..”.R81

“Respondiendo al designio de Dios sobre él,
san Juan Bautista de La Salle convirtió su vida
en un itinerario de crecimiento constante en la
fe. Y cuidó de proporcionar a sus discípulos un
acompañamiento espiritual de calidad.
A su ejemplo, los Hermanos están invitados a
entrar en un proceso de crecimiento humano,
espiritual y apostólico, que perdure toda su
vida. Se muestran disponibles y activos como
intermediarios del Señor para llamar y acompañar
a los jóvenes que quieran unirse a ellos.
Cada vocación hunde sus raíces en el misterio
del encuentro personal con Dios. Y halla sostén
y desarrollo en la pastoral vocacional, en la
formación inicial y en la formación permanente,
que incluye también la tercera edad”.R81

Souvenons-nous que nous sommes en la sainte
presence de Dieu
• Dieu présent avec nous
• Dieu présent chez les enfants et les jeunes
• Dieu présent chez les Frères

RECORDEMOS QUE ESTAMOS EN LA SANTA
PRESENCIA DE DIOS….
a. Presencia de Dios
• Dios presente en medio de nosotros
• Dios presente en los niños y jóvenes
• Dios presente en los hermanos

Let us remember that we are in the holy presence
of God…
a. The Presence of God
• God present among us
• God present in children and young people
• God present in the Brothers
SONG: COMO LA BRISA… COMO LA BRISA
(Jesús Adrián Romero)
Abro el corazón y las ventanas
Cuando empieza la mañana

SONG: COMO LA BRISA… COMO LA BRISA
(Jesús Adrián Romero)
Abro el corazón y las ventanas
Cuando empieza la mañana
Por si quieres hoy venir
Eres como el viento q’ no avisa
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CANCION: COMO LA BRISA… COMO LA BRISA
(Jesús Adrián Romero)
Abro el corazón y las ventanas
Cuando empieza la mañana
Por si quieres hoy venir

Por si quieres hoy venir
Eres como el viento q’ no avisa
Cuando sopla y trae la brisa
Ven y sopla sobre mi
Y mi corazón vuelve a latir
Y se renueva si estas aquí
Y mi corazón vela por ti
Por q’ te espera vuelve a venir

Cuando sopla y trae la brisa
Ven y sopla sobre mi
Y mi corazón vuelve a latir
Y se renueva si estas aquí
Y mi corazón vela por ti
Por q’ te espera vuelve a venir

Eres como el viento q’ no avisa
Cuando sopla y trae la brisa
Ven y sopla sobre mi
Y mi corazón vuelve a latir
Y se renueva si estas aquí
Y mi corazón vela por ti
Por q’ te espera vuelve a venir

Coro
Coro

Coro
Espíritu d’ Dios ven a mi vida
Como lluvia q’ tardo
Y al desierto vida dio
Desciende sobre mi
Como la brisa
Q’ destile sobre mi
Tu poder en mi haz fluir

Abro el corazón y las ventanas....
PALABRA DE DIOS: EVANGELIO MATEO 13, 44
– 46
“The kingdom of heaven is like a treasure buried in
a field, which a person finds and hides again, and
out of joy goes and sells all that he has and buys
that field.
Again, the kingdom of heaven is like a merchant
searching for fine pearls. When he finds a pearl of
great price, he goes and sells all that he has and
buys it.”

Espíritu d’ Dios ven a mi vida
Como lluvia q’ tardo
Y al desierto vida dio
Desciende sobre mi
Como la brisa
Q’ destile sobre mi
Tu poder en mi haz fluir

Espíritu d’ Dios ven a mi vida
Como lluvia q’ tardo
Y al desierto vida dio
Desciende sobre mi
Como la brisa
Q’ destile sobre mi
Tu poder en mi haz fluir

Abro el corazón y las ventanas....

Abro el corazón y las ventanas....

PALABRA DE DIOS: EVANGELIO MATEO 13, 44
– 46
“ Le Royaume des cieux est comparable à un trésor
caché dans un champ ; l’homme qui l’a découvert
le cache de nouveau. Dans sa joie, il va vendre tout
ce qu’il possède, et il achète ce champ.
Ou encore : Le Royaume des cieux est comparable
à un négociant qui recherche des perles fines.
Ayant trouvé une perle de grande valeur, il va
vendre tout ce qu’il possède, et il achète la perle.”

PALABRA DE DIOS: EVANGELIO MATEO 13, 44
– 46
El reino de los cielos es semejante a un tesoro
escondido en el campo, que al encontrarlo un
hombre, lo vuelve a esconder, y de alegría por
ello, va, vende todo lo que tiene y compra aquel
campo.

RÉFLEXION:
Dieu est le trésor de l’humanité: Du point de vue
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El reino de los cielos también es semejante a un
mercader que busca perlas finas, y al encontrar
una perla de gran valor, fue y vendió todo lo que
tenía y la compró.

REFLECTION:
God is the treasure of mankind: From the point of
view of one who is searching, the treasure is like
a utopia: he does not know where it is, not even
if it exists. He only knows that he needs it. He only
feels a yearning in his heart: “Where your treasure
is, there is your heart.” But where is your heart?
That is why he relentlessly searches, it is why he
is disoriented and erratic, it is why he looks for
purpose in his life. At these moments, man can
seek money, power, fame, drugs, etc… But man’s
treasure is not one thing, but God himself. God
hidden in the world, concealed by the crucified
flesh of Jesus of Nazareth, lost among the poor
with whom he identifies, this is man’s treasure.
It is there that God reveals himself to those who
seek him. God himself has made himself present
among humanity and for humanity, here among us.
Man’s treasure then, what gives purpose to his life,
is no longer something that is nonexistent; it is not
simply a utopia.
• The reign of God is among us and is present
now. We need to live this reality and not allow
this moment of grace to pass without it bearing
fruit.
SHARED REFLECTION
• Hidden Treasure: Have you experienced it at
some point? Have you “sold” everything in order
to “buy” it?
• Searching for Pearls: What is the Pearl that you
are looking for and have not found yet?

de celui qui cherche, le trésor est comme une
utopie: il ne sait pas où il est, ni même s’il existe.
Il sait seulement qu’il en a besoin. Il se sent un
désir dans son cœur: «Là où est ton trésor, là aussi
est votre cœur.” Mais où est votre coeur? C’est
pourquoi il cherche sans relâche, c’est pourquoi
il est désorienté et erratique, c’est pourquoi il
cherche but dans sa vie. À ces moments, l’homme
peut demander de l’argent, le pouvoir, la gloire, la
drogue, etc ... Mais le trésor de l’homme n’est pas
une chose, mais Dieu lui-même. Dieu caché dans
le monde, caché par la chair crucifiée de Jésus
de Nazareth, perdu parmi les pauvres auxquels il
s’identifie, c’est le trésor de l’homme. C’est là que
Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. Dieu luimême s’est rendu présent dans l’humanité et pour
l’humanité, ici parmi nous. Le trésor de l’homme
puis, ce qui donne sens à sa vie, n’est plus quelque
chose qui est inexistante, ce n’est pas simplement
une utopie.
• Le règne de Dieu est parmi nous et est présent
aujourd’hui. Nous devons vivre cette réalité et ne
pas laisser ce moment de grâce de passer sans
lui porter ses fruits.
PARTAGE DES RÉFLEXIONS
• trésor caché: Avez-vous eu à un moment
donné? Avez-vous «vendu» à tout pour
«acheter»?
• la recherche de perles: Quelle est la perle
que vous cherchez et qui n’a pas encore été
trouvé?
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MEDITACIÓN:
Dios es el tesoro del hombre: Desde el punto
de vista del hombre que busca, el tesoro viene a
ser como una utopía: no sabe dónde está, ni tan
siquiera si lo hay en alguna parte. Sólo conoce que
lo necesita, sólo siente la inquietud de su corazón:
“Donde está tu tesoro allí está tu corazón”.
Pero ¿dónde tiene el corazón? Por eso busca
incesantemente, por eso anda desorientado y
errático, por eso busca el sentido de su vida. Pero
en estas circunstancias el hombre puede agarrarse
al dinero, al poder, a la fama, a la droga, etc. Pero
el verdadero tesoro del hombre no es cualquier
cosa, sino el mismo Dios. Escondido en nuestro
mundo, cubierto por la carne crucificada de Jesús
de Nazaret, perdido entre los pobres, identificado
con ellos, está el tesoro del hombre. Es ahí donde
Dios se ofrece a los que le buscan. Dios mismo
se ha hecho el encontradizo en el hombre y para
el hombre, aquí en medio de nosotros, Jc es el
“lugar de Dios” y el hombre -el otro, el pobre, el
hermano- es el “lugar” de encuentro con JC. El
tesoro del hombre, lo que da sentido a su vida,
ya no es para los creyentes lo que no existe en
ninguna parte, ya no es una utopía.
• El Reino ¡acontece! Y si acontece, tú y yo
tenemos que sacar las consecuencias y no
permitir que este momento de gracia pase sin
fruto.
COMPARTIR LA PALABRA DE DIOS.
• Tesoro escondido: ¿lo has encontrado alguna
vez? ¿Has vendido todo para comprarlo?

CLOSING PRAYER: Our Father …

PRIÈRE FINALE: Notre Père …

• Buscar perlas: ¿cuál es la perla que tú buscas y
que aún no has encontrado?

Live Jesus in our hearts…

Vive Jésus dans nos coeurs …

ORACIÓN FINAL: PADRE NUESTRO …
Viva Jesús en nuestros corazones…
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LITURGY

LITURGIE
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LITURGIA

CALL TO PRAYER
BROTHERS: “To accompany a person means
being with him in such a way that he finds in
us light and guidance for his own life. It means
joining him on his way” (Guide for Formation, 108).
Although this applies to initial formation, personal
accompaniment should be considered an essential
element necessary for ongoing formation, whether
initial or ongoing.
Today we remember Saint Ignatius Loyola,
a man inspired by God to establish a
religious congregation and provide spiritual
accompaniment to all who joined the group.
We trust in what God provides to each of us and
ask Him that we always be given the hope, the
formative processes in our Institute provide.
OPENING HYMN: HERMANOS
Brillaba el sol ayer y brilla hoy,
el gozo del encuentro nos alienta
y toda la esperanza que nos brinda la unión,
será prenda de amor.
Brillaba el sol ayer y brilla hoy,
estrella fulgurante de La Salle,
que alumbra nuestra ruta de Fe y Fraternidad,
de entrega y de servicio a los Hermanos.
HERMANOS DE TODOS LOS PUEBLOS,

INVITATION À LA PRIÈRE
FRÈRES: “Accompagner une personne veut être
avec lui d’une telle façon qu’il trouve en nous
la lumière et l’orientation de sa propre vie. Cela
signifie se joindre à lui sur son chemin “(Guide de
la Formation, 108). Bien que cela s’applique à la
formation initiale, l’accompagnement personnel
doit être considérée comme un élément essentiel
nécessaire à la formation continue, initiale ou
continue.
Aujourd’hui, nous nous souvenons de Saint Ignace
de Loyola, un homme inspiré par Dieu pour
établir une congrégation religieuse et de fournir
l’accompagnement spirituel à tous ceux qui rejoint
le groupe.
Nous avons confiance en ce que Dieu donne à
chacun de nous et demandez-lui ce que nous
avons toujours donné l’espoir aux processus de
formation que notre institut prévoit.
OPENING HYMN: HERMANOS
Brillaba el sol ayer y brilla hoy,
el gozo del encuentro nos alienta
y toda la esperanza que nos brinda la unión,
será prenda de amor.
Brillaba el sol ayer y brilla hoy,
estrella fulgurante de La Salle,
que alumbra nuestra ruta de Fe y Fraternidad,
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MONICIÓN DE ENTRADA
HERMANOS: “Acompañar a una persona es estar
con ella de tal modo que encuentre luz y dirección
para su vida. Es unirse a ella en su camino…” (Guía
de Formación, 108). Aunque esto se aplica en
primer lugar al proceso de formación inicial, el
acompañamiento personal debe ser considerado
como elemento necesario para toda la formación,
sea ésta inicial o permanente.
Hoy recordamos a San Ignacio de Loyola,
un hombre inspirado por Dios para fundar
una Congregación Religiosa y brindar un
acompañamiento espiritual a quienes se le
unieron.
Confiemos en lo que el Señor dispone para
cada uno de nosotros y pidámosle que siempre
apostemos por la esperanza que nos brindan los
procesos formativos en nuestro Instituto.
CANTO DE ENTRADA: HERMANOS
Brillaba el sol ayer y brilla hoy,
el gozo del encuentro nos alienta
y toda la esperanza que nos brinda la unión,
será prenda de amor.
Brillaba el sol ayer y brilla hoy,
estrella fulgurante de La Salle,
que alumbra nuestra ruta de Fe y Fraternidad,
de entrega y de servicio a los Hermanos.

HERMANOS DE TODO LUGAR,
HERMANOS QUE SUFREN Y LLORAN
Y TEJEN EL MISMO IDEAL.
HERMANOS DE TODOS LOS DÍAS,
HERMANOS CON ANSIAS DE AMAR,
HERMANOS QUE VIVEN LA DICHA
DE DAR SU VIDA A LOS DEMÁS.
Caminos que se juntan en la ilusión,
caminos que se cruzan en el alba,
La Salle es la cita que nos hace el amor,
La Salle nos convocó.
Caminos que se juntan en la ilusión,
caminos que se cruzan en la noche,
La Salle es el motivo, el mundo nuestro afán,
La Salle aquí nos hace más Hermanos.
LORD, HAVE MERCY (SUNG): SEÑOR, TEN
PIEDAD
Señor, ten piedad (2 veces)
De nosotros pecadores,
perdona nuestros errores.
Ten piedad, ten piedad, ten piedad.
Cristo, ten piedad (2 veces)
Ten misericordia,
derrama tu gloria
Ten piedad, ten piedad, ten piedad.
Señor, ten piedad (2 veces)
De nosotros pecadores,
Perdona nuestros errores.
Ten piedad, ten piedad, ten piedad.

de entrega y de servicio a los Hermanos.
HERMANOS DE TODOS LOS PUEBLOS,
HERMANOS DE TODO LUGAR,
HERMANOS QUE SUFREN Y LLORAN
Y TEJEN EL MISMO IDEAL.
HERMANOS DE TODOS LOS DÍAS,
HERMANOS CON ANSIAS DE AMAR,
HERMANOS QUE VIVEN LA DICHA
DE DAR SU VIDA A LOS DEMÁS.
Caminos que se juntan en la ilusión,
caminos que se cruzan en el alba,
La Salle es la cita que nos hace el amor,
La Salle nos convocó.
Caminos que se juntan en la ilusión,
caminos que se cruzan en la noche,
La Salle es el motivo, el mundo nuestro afán,
La Salle aquí nos hace más Hermanos.
LORD, HAVE MERCY (SUNG): SEÑOR, TEN
PIEDAD
Señor, ten piedad (2 veces)
De nosotros pecadores,
perdona nuestros errores.
Ten piedad, ten piedad, ten piedad.
Cristo, ten piedad (2 veces)
Ten misericordia,
derrama tu gloria
Ten piedad, ten piedad, ten piedad.
Señor, ten piedad (2 veces)
De nosotros pecadores,
Perdona nuestros errores.
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HERMANOS DE TODOS LOS PUEBLOS,
HERMANOS DE TODO LUGAR,
HERMANOS QUE SUFREN Y LLORAN
Y TEJEN EL MISMO IDEAL.
HERMANOS DE TODOS LOS DÍAS,
HERMANOS CON ANSIAS DE AMAR,
HERMANOS QUE VIVEN LA DICHA
DE DAR SU VIDA A LOS DEMÁS.
Caminos que se juntan en la ilusión,
caminos que se cruzan en el alba,
La Salle es la cita que nos hace el amor,
La Salle nos convocó.
Caminos que se juntan en la ilusión,
caminos que se cruzan en la noche,
La Salle es el motivo, el mundo nuestro afán,
La Salle aquí nos hace más Hermanos.
Canto: SEÑOR, TEN PIEDAD
Señor, ten piedad (2 veces)
De nosotros pecadores,
perdona nuestros errores.
Ten piedad, ten piedad, ten piedad.
Cristo, ten piedad (2 veces)
Ten misericordia,
derrama tu gloria
Ten piedad, ten piedad, ten piedad.
Señor, ten piedad (2 veces)
De nosotros pecadores,
Perdona nuestros errores.
Ten piedad, ten piedad, ten piedad.
ORACIÓN COLECTA
Dios nuestro, tú que encendiste en San Ignacio

OPENING COLLECT
Dios nuestro, tú que encendiste en San Ignacio
de Loyola un apasionado amor por tu Hijo y por
tu Iglesia, concédenos por su intercesión un celo
infatigable por la salvación de las almas y una
fidelidad a nuestra Iglesia. Por nuestro Señor
Jesucristo...
FIRST READING: A Reading from the Book of
Exodus (Ex 34:29-35)
As Moses came down from Mount Sinai with the
two tablets of the commandments in his hands, he
did not know that the skin of his face had become
radiant while he conversed with the LORD. When
Aaron, then, and the other children of Israel saw
Moses and noticed how radiant the skin of his
face had become, they were afraid to come near
him. Only after Moses called to them did Aaron
and all the rulers of the community come back to
him. Moses then spoke to them. Later on, all the
children of Israel came up to him, and he enjoined
on them all that the LORD had told him on Mount
Sinai. When he finished speaking with them, he put
a veil over his face.
Whenever Moses entered the presence of the
LORD to converse with him, he removed the
veil until he came out again. On coming out, he
would tell the children of Israel all that had been
commanded. Then the children of Israel would
see that the skin of Moses’ face was radiant; so he
would again put the veil over his face until he went
in to converse with the LORD.
Palabra de Dios.

Ten piedad, ten piedad, ten piedad.
OPENING COLLECT
Dios nuestro, tú que encendiste en San Ignacio
de Loyola un apasionado amor por tu Hijo y por
tu Iglesia, concédenos por su intercesión un celo
infatigable por la salvación de las almas y una
fidelidad a nuestra Iglesia. Por nuestro Señor
Jesucristo...
PREMIÈRE LECTURE: Exode 34:29-35
Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant
les deux tables du témoignage dans sa main, en
descendant de la montagne; et il ne savait pas que
la peau de son visage rayonnait, parce qu’il avait
parlé avec l’Éternel.
Aaron et tous les enfants d’Israël regardèrent
Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait;
et ils craignaient de s’approcher de lui. Moïse
les appela; Aaron et tous les principaux de
l’assemblée vinrent auprès de lui, et il leur parla.
Après cela, tous les enfants d’Israël s’approchèrent,
et il leur donna tous les ordres qu’il avait reçus de
l’Éternel, sur la montagne de Sinaï.
Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un
voile sur son visage.
Quand Moïse entrait devant l’Éternel, pour lui
parler, il ôtait le voile, jusqu’à ce qu’il sortît; et
quand il sortait, il disait aux enfants d’Israël ce qui
lui avait été ordonné.
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de Loyola un apasionado amor por tu Hijo y por
tu Iglesia, concédenos por su intercesión un celo
infatigable por la salvación de las almas y una
fidelidad a nuestra Iglesia. Por nuestro Señor
Jesucristo...
PRIMERA LECTURA: Lectura del libro del Éxodo
(34, 29-35)
Cuando Moisés bajó del monte Sinaí con las
dos tablas de la alianza en las manos, no sabía
que tenía el rostro resplandeciente por haber
hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos
de Israel miraron a Moisés, y al ver que su rostro
resplandecía, tuvieron miedo de acercársele.
Pero Moisés los llamó, y entonces Aarón y todos
los jefes del pueblo se acercaron y Moisés habló
con ellos. A continuación se le acercaron también
todos los israelitas y él les comunicó todo lo que
el Señor le había ordenado en el monte Sinaí.
Cuando Moisés acabó de hablar con ellos, se
cubrió el rostro con un velo.
Siempre que Moisés se presentaba ante el Señor
para hablar con él, se quitaba el velo de su rostro,
y al salir, comunicaba a los israelitas lo que el
Señor le había ordenado. Ellos veían entonces que
el rostro de Moisés resplandecía, y Moisés cubría
de nuevo su rostro, hasta que entraba a hablar otra
vez con el Señor.
Palabra de Dios.

RESPONSORIAL PSALM (SUNG): Psalm 115
GRACIAS SEÑOR,
POR TU SANGRE QUE NOS LAVA, MI DIOS,
ERES DIGNO DE ALABANZA,
DE GLORIA Y HONOR.
MUY DIGNO DE LOOR (2 veces)
¿Cómo pagaré al Señor,
Todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación,
Invocando su nombre.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
Invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor, todas mis promesas,
En presencia de todo su pueblo.
SECOND READING: Founder’s Meditation for the
Feast of Saint Ignatius of Loyola (Med. 148)
This saint’s zeal for the salvation of souls was so
ardent that to do this work with greater skill and
success, he began to study at the age of 33. He
was living in a hospital all this time, begging alms
and teaching catechism to children and the poor.
After this saint had been working for the glory of
God with so much piety, poverty, humility, and zeal,
others joined him and under his guidance labored
effectively for the good of the Church.
Does your zeal for the poor lead you to seek ways
as effective as those used by Saint Ignatius? The
more ardently you pray for the good of the souls
entrusted to you, the more God will help you find

Les enfants d’Israël regardaient le visage de Moïse,
et voyait que la peau de son visage rayonnait; et
Moïse remettait le voile sur son visage jusqu’à ce
qu’il entrât, pour parler avec l’Éternel.
Palabra de Dios.
PSAUME RESPONSORIAL (CHANTÉ): Psaume
115
GRACIAS SEÑOR,
POR TU SANGRE QUE NOS LAVA, MI DIOS,
ERES DIGNO DE ALABANZA,
DE GLORIA Y HONOR.
MUY DIGNO DE LOOR (2 veces)
¿Cómo pagaré al Señor,
Todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación,
Invocando su nombre.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
Invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor, todas mis promesas,
En presencia de todo su pueblo.
DEUXIÈME LECTURE: La méditation du fondateur
pour la fête de saint Ignace de Loyola (Med. 148)
Le zèle de ce saint pour le salut des âmes était si
ardent que de faire ce travail avec plus d’habileté
et de succès, il a commencé à étudier à l’âge de
33 ans. Il vivait dans un hôpital pendant tout ce
temps, demander l’aumône et l’enseignement
du catéchisme aux enfants et aux pauvres. Après,
ce saint avait travaillé pour la gloire de Dieu avec
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CANTO: SALMO 115
GRACIAS SEÑOR,
POR TU SANGRE QUE NOS LAVA, MI DIOS,
ERES DIGNO DE ALABANZA,
DE GLORIA Y HONOR.
MUY DIGNO DE LOOR (2 veces)
¿Cómo pagaré al Señor,
Todo el bien que me ha hecho?
Alzaré la copa de la salvación,
Invocando su nombre.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
Invocando tu nombre, Señor.
Cumpliré al Señor, todas mis promesas,
En presencia de todo su pueblo.
MEDITACIÓN DEL FUNDADOR (148): Sobre
Ignacio de Loyola
Este Santo tuvo tan ardiente celo de la salvación
de las almas, que para trabajar en ella con mayor
facilidad y eficacia, comenzó a estudiar a los treinta
y tres años, alojándose en un hospital, pidiendo
limosna durante todo ese tiempo y enseñando el
catecismo a los niños y a los pobres.
Como este santo trabajó por la gloria de Dios con
tanta piedad, pobreza, humildad y celo, algunos
se le juntaron, y bajo su dirección, trabajaron
eficazmente por el bien de la Iglesia. ¿Les impulsa
el celo por los pobres a buscar medios tan
eficaces como los empleados por San Ignacio?
Cuanto más fervorosamente se apliquen a la
oración en bien de las almas que tienen confiadas,

the skill to touch their hearts.
Because the end of your Institute is the same as
that of the Institute founded by Saint Ignatius,
which is the salvation of souls, and because God
has called you to educate children in piety, just as
he called the disciples of this saintly founder, live
in as great a detachment and show as great a zeal
to procure the glory of God as this saint did and as
the members of his Company do. Then you too will
do great good for those whom you instruct.
GOSPEL ACCLAMATION: JESUCRISTO, DIOS DE
BONDAD
ALELU, ALELUYA, ALELELUYA, ALELUYA (2 veces)
Jesucristo, Dios de bondad,
Se hace historia hoy con su pueblo.
Se hace vida en la muerte,
Se hace fuerza y luz contra el miedo.
GOSPEL: A Reading from the Gospel according to
Matthew (Mt 13:44-46)
Jesus said to his disciples: “The Kingdom of
heaven is like a treasure buried in a field,
which a person finds and hides again, and out
of joy goes and sells all that he has and buys
that field. Again, the Kingdom of heaven is like a
merchant searching for fine pearls. When he finds
a pearl of great price, he goes and sells all that he
has and buys it.”
Palabra del Señor.

tant de piété, de pauvreté, d’humilité et de zèle,
d’autres se joignirent à lui et sous sa direction ont
travaillé efficacement pour le bien de l’Église.
Est-ce que votre zèle pour les pauvres vous amène
à chercher des moyens aussi efficaces que ceux
utilisés par saint Ignace? Le plus ardemment
que vous priez pour le bien des âmes qui vous
sont confiées, plus Dieu vous aidera à trouver
les compétences nécessaires pour toucher leurs
cœurs.
Parce que la fin de votre Institut est le même que
celui de l’Institut fondé par saint Ignace, qui est le
salut des âmes, et parce que Dieu vous a appelés
à éduquer les enfants à la piété, tout comme il a
appelé les disciples de ce saint fondateur, à vivre
dans un aussi grand détachement et un aussi
grand zèle à procurer la gloire de Dieu, comme ce
saint a fait et que les membres de sa compagnie
ont fait. Alors vous aussi, faites beaucoup de bien à
ceux que vous instruisez.
GOSPEL ACCLAMATION: JESUCRISTO, DIOS DE
BONDAD
ALELU, ALELUYA, ALELELUYA, ALELUYA (2 veces)
Jesucristo, Dios de bondad,
Se hace historia hoy con su pueblo.
Se hace vida en la muerte,
Se hace fuerza y luz contra el miedo.
EVANGILE: Mt 13:44-46
Jésus dit à ses disciples: «Le Royaume des cieux
est semblable à un trésor caché dans un champ,
qui trouve une personne et encore des peaux, et
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tanta mayor facilidad le hará encontrar Dios para
mover sus corazones.
Puesto que el fin de este Instituto es el mismo
que el del Instituto fundado por San Ignacio, que
es la salvación de las almas; y ya que Dios les
ha llamado a educar a los niños en la piedad, lo
cual también realizan los discípulos de este santo
fundador, vivan con tanto desasimiento y tengan
tan vivo celo en procurar la gloria de Dios como lo
tuvo este santo y producirán abundantes frutos en
aquellos que instruyen.
CANTO INTERLECCIONAL: JESUCRISTO, DIOS
DE BONDAD
ALELU, ALELUYA, ALELELUYA, ALELUYA (2 veces)
Jesucristo, Dios de bondad,
Se hace historia hoy con su pueblo.
Se hace vida en la muerte,
Se hace fuerza y luz contra el miedo.
EVANGELIO: Lectura del Santo Evangelio según
San Mateo (13, 44-46)
En aquel tiempo, Jesús dijo a la multitud: “El Reino
de los cielos se parece a un tesoro escondido
en un campo. El que lo encuentra lo vuelve a
esconder y, lleno de alegría, va y vende cuanto
tiene y compra aquel campo. El Reino de los cielos
se parece también a un comerciante en perlas
finas que, al encontrar una perla muy valiosa, va y
vende cuanto tiene y la compra.
Palabra del Señor.

PRAYERS OF THE FAITHFUL:
Brothers, let us pray for our Church, that she may
be for humanity a faithful reflection and witness of
Jesus’ love.
Roguemos al Señor… Te lo pedimos, Señor
Brothers, let us pray for our Institute, that it may
continue to respond to the various realities we face
today with the same conviction that inspired our
Founder to provide a Christian education to the
young.
Roguemos al Señor… Te lo pedimos, Señor
Brothers, let us pray for our ongoing formation,
that we may continue to deepen in our vocation
and ministry.
Roguemos al Señor… Te lo pedimos, Señor
Brothers, let us pray for those in our Institute
involved in Formation and Accompaniment, that
they, guided by God’s hand, may continue to
offer the tools necessary for developing a solid
foundation to those who choose our way of life.
Roguemos al Señor… Te lo pedimos, Señor
Brothers, let us pray for those in formation and for
those considering a vocation that they may see the
importance of bringing young people to salvation
through education by helping them understand
the Truth.
Roguemos al Señor… Te lo pedimos, Señor

de joie va, et vend tout ce qu’il possède, et achète
ce champ. Encore une fois, le Royaume des cieux
est semblable à un marchand de recherche des
perles fines. Quand il trouve une perle de grand
prix, il va vendre tout ce qu’il possède et l’achète “.
Palabra del Señor.

ORACIÓN DE LOS FIELES:
Oremos Hermanos, por la Iglesia de la cual
todos formamos parte, para que sea fiel reflejo
y testimonio del amor de Jesús en medio de los
hombres.
Roguemos al Señor… Te lo pedimos, Señor

INTERCESSIONS:
Frères, Prions pour notre Église, qu’elle puisse être
pour l’humanité un reflet fidèle et témoignage de
l’amour de Jésus.
Roguemos al Señor… Te lo pedimos, Señor

Oremos Hermanos, por nuestro Instituto, para
que siga respondiendo a las diferentes realidades
que hoy enfrentamos, según el mismo impulso
que tuvo nuestro Fundador al ofrecer educación
cristiana.
Roguemos al Señor… Te lo pedimos, Señor

Frères, Prions pour notre Institut, qu’il puisse
continuer à répondre aux différentes réalités
auxquelles nous sommes confrontés aujourd’hui
avec la même conviction qui a inspiré notre
Fondateur de procurer une éducation chrétienne
aux jeunes.
Roguemos al Señor… Te lo pedimos, Señor
Frères, Prions pour notre formation continue, afin
que nous puissions continuer à approfondir notre
vocation et notre ministère.
Roguemos al Señor… Te lo pedimos, Señor
Frères, Prions pour ceux dans notre Institut
impliqués dans la formation et l’accompagnement,
afin que, guidé par la main de Dieu, ils puissent
continuer à offrir les moyens nécessaires au
développement d’une base solide pour ceux qui
choisissent notre mode de vie.
Roguemos al Señor… Te lo pedimos, Señor
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Oremos Hermanos, por nuestra formación
permanente, para que continuemos en la
profundización de nuestra vocación y servicio.
Roguemos al Señor… Te lo pedimos, Señor
Oremos Hermanos, por los Formadores y
Acompañantes de nuestro Instituto, para que
ellos, guiados por los designios de Dios, sigan
ofreciendo las herramientas necesarias en la
creación de sólidas convicciones a quienes optan
este estilo de vida.
Roguemos al Señor… Te lo pedimos, Señor
Oremos Hermanos, por los Formandos
y por aquellos que se encuentran en el
acompañamiento vocacional, para que descubran
a través de la educación, el poder salvar a tantos
niños y jóvenes, llevándoles al conocimiento de la
Verdad.

OFFERTORY SONG: COPLAS DE YARAVÍ
Señor que nuestra vida sea
como una quena simple y recta,
para que tú puedas llenarla,
llenarla con tu música (Bis)
Señor que nuestra vida sea
arcilla blanda entre tus manos,
para que tú puedas formarla,
formarla a tu manera (Bis)
Señor, que nuestra vida sea
semilla suelta por el aire,
para que tú puedas sembrarla,
sembrarla donde quieras (Bis)
Señor que nuestra vida sea
leñita humilde y siempre seca,
para que tú puedas quemarla,
quemarla para el pobre (Bis)
HYMN FOR THE PRESENTATION OF THE GIFTS:
JUNTO A MARÍA
Junto a María venimos a ofrecer,
Pan y Vino de amor.
Haz que ocurra el milagro Señor,
Haz que ocurra el milagro otra vez (2 veces)
Junto a los Hombres venimos a ofrecer,
La alegría y el dolor.
Haz que ocurra el milagro Señor,
Haz que ocurra el milagro otra vez (2 veces)

Frères, Prions pour les jeunes en formation et pour
ceux qui envisagent une vocation qu’ils voient
l’importance de rassembler les jeunes gens au
salut par l’éducation, en les aidant à comprendre la
vérité.
Roguemos al Señor… Te lo pedimos, Señor

Roguemos al Señor… Te lo pedimos, Señor
CANTO DE OFRENDAS: COPLAS DE YARAVÍ
Señor que nuestra vida sea
como una quena simple y recta,
para que tú puedas llenarla,
llenarla con tu música (Bis)

OFFERTORY SONG: COPLAS DE YARAVÍ
Señor que nuestra vida sea
como una quena simple y recta,
para que tú puedas llenarla,
llenarla con tu música (Bis)

Señor que nuestra vida sea
arcilla blanda entre tus manos,
para que tú puedas formarla,
formarla a tu manera (Bis)

Señor que nuestra vida sea
arcilla blanda entre tus manos,
para que tú puedas formarla,
formarla a tu manera (Bis)

Señor, que nuestra vida sea
semilla suelta por el aire,
para que tú puedas sembrarla,
sembrarla donde quieras (Bis)

Señor, que nuestra vida sea
semilla suelta por el aire,
para que tú puedas sembrarla,
sembrarla donde quieras (Bis)

Señor que nuestra vida sea
leñita humilde y siempre seca,
para que tú puedas quemarla,
quemarla para el pobre (Bis)

Señor que nuestra vida sea
leñita humilde y siempre seca,
para que tú puedas quemarla,
quemarla para el pobre (Bis)

Canto de Ofertorio: JUNTO A MARÍA
Junto a María venimos a ofrecer,
Pan y Vino de amor.
Haz que ocurra el milagro Señor,
Haz que ocurra el milagro otra vez (2 veces)

HYMNE POUR LA PRESENTATION DES
CADEAUX: JUNTO A MARÍA
Junto a María venimos a ofrecer,
Pan y Vino de amor.
Haz que ocurra el milagro Señor,
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Junto a los Hombres venimos a ofrecer,
La alegría y el dolor.
Haz que ocurra el milagro Señor,
Haz que ocurra el milagro otra vez (2 veces)

Con amor venimos a ofrecer,
Lo que somos y queremos ser.
Tú estás presente en nuestro andar,
Por eso queremos celebrar con María,
De que harás el milagro Señor,
De que harás el milagro otra vez (2 veces)

Haz que ocurra el milagro otra vez (2 veces)
Junto a los Hombres venimos a ofrecer,
La alegría y el dolor.
Haz que ocurra el milagro Señor,
Haz que ocurra el milagro otra vez (2 veces)

Con amor venimos a ofrecer,
Lo que somos y queremos ser.
Tú estás presente en nuestro andar,
Por eso queremos celebrar con María,
De que harás el milagro Señor,
De que harás el milagro otra vez (2 veces)

PRAYER OVER THE OFFERINGS:
Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por
intercesión de San Ignacio de Loyola, concédenos
que este sacrificio, fuente de toda santidad, nos
santifique también a nosotros. Por Jesucristo,
nuestro Señor…

Con amor venimos a ofrecer,
Lo que somos y queremos ser.
Tú estás presente en nuestro andar,
Por eso queremos celebrar con María,
De que harás el milagro Señor,
De que harás el milagro otra vez (2 veces)

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS:
Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por
intercesión de San Ignacio de Loyola, concédenos
que este sacrificio, fuente de toda santidad, nos
santifique también a nosotros. Por Jesucristo,
nuestro Señor…

PREFACE:
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber
y salvación darte gracias siempre y en todo
lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y
eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites
que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de
San Ignacio de Loyola, para animarnos con el
ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y
protegernos con su intercesión. Por eso, con los
ángeles y los santos, te cantamos el himno de
alabanza:

PRAYER OVER THE OFFERINGS:
Acepta, Señor, los dones que te presentamos y por
intercesión de San Ignacio de Loyola, concédenos
que este sacrificio, fuente de toda santidad, nos
santifique también a nosotros. Por Jesucristo,
nuestro Señor…

PREFACIO:
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber
y salvación darte gracias siempre y en todo
lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y
eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites
que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de
San Ignacio de Loyola, para animarnos con el
ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y
protegernos con su intercesión. Por eso, con los
ángeles y los santos, te cantamos el himno de
alabanza:

SANCTUS (SUNG): SANTO
Santo es el Señor, mi Dios,
Dios del universo.
llenos están el cielo
y la tierra de su gloria.

PREFACE:
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber
y salvación darte gracias siempre y en todo
lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso y
eterno, por Cristo nuestro Señor. Porque permites
que tu Iglesia se alegre hoy con la festividad de
San Ignacio de Loyola, para animarnos con el
ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y
protegernos con su intercesión. Por eso, con los
ángeles y los santos, te cantamos el himno de
alabanza:

Hossana en el cielo.

CANTO: SANTO
Santo es el Señor, mi Dios,
Dios del universo.
llenos están el cielo
y la tierra de su gloria.
Hossana en el cielo.
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Bendito el que viene,
en el nombre del Señor.
Porque sólo Tú eres Santo,
sólo Tú Señor,
sólo Tú Altísimo, Jesucristo.
HYMN: PAZ SEÑOR
Paz Señor, en el cielo y la tierra,
paz Señor, en las olas del mar,
paz Señor, en las flores que mueren
sin saberlo la brisa al pasar.
Tú, que has hecho las cosas tan bellas
y le has dado una vida fugaz,
pon Señor, tu mirada en nosotros
y devuelve a los hombres la paz.
PAZ, PAZ, PAZ SEÑOR.
PAZ, PAZ, PAZ Y AMOR (2 veces)
LAMB OF GOD (SUNG): CODERO DE DIOS
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad. (2 veces)
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos la paz, danos la paz.
COMMUNION ANTIPHON:
A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque
les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi
Padre.

SANCTUS (SUNG): SANTO
Santo es el Señor, mi Dios,
Dios del universo.
llenos están el cielo
y la tierra de su gloria.
Hossana en el cielo.
Bendito el que viene,
en el nombre del Señor.
Porque sólo Tú eres Santo,
sólo Tú Señor,
sólo Tú Altísimo, Jesucristo.
HYMN: PAZ SEÑOR
Paz Señor, en el cielo y la tierra,
paz Señor, en las olas del mar,
paz Señor, en las flores que mueren
sin saberlo la brisa al pasar.
Tú, que has hecho las cosas tan bellas
y le has dado una vida fugaz,
pon Señor, tu mirada en nosotros
y devuelve a los hombres la paz.
PAZ, PAZ, PAZ SEÑOR.
PAZ, PAZ, PAZ Y AMOR (2 veces)
LAMB OF GOD (SUNG): CODERO DE DIOS
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad. (2 veces)
Cordero de Dios,
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Bendito el que viene,
en el nombre del Señor.
Porque sólo Tú eres Santo,
sólo Tú Señor,
sólo Tú Altísimo, Jesucristo.
Canto de Paz: PAZ SEÑOR
Paz Señor, en el cielo y la tierra,
paz Señor, en las olas del mar,
paz Señor, en las flores que mueren
sin saberlo la brisa al pasar.
Tú, que has hecho las cosas tan bellas
y le has dado una vida fugaz,
pon Señor, tu mirada en nosotros
y devuelve a los hombres la paz.
PAZ, PAZ, PAZ SEÑOR.
PAZ, PAZ, PAZ Y AMOR (2 veces)
CANTO: CODERO DE DIOS
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
ten piedad. (2 veces)
Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos la paz, danos la paz.
ANTÍFONA DE LA COMUNIÓN:
A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque
les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi
Padre.

COMMUNION SONG: CRISTO INVITA
CRISTO INVITA VENID,
ES SU CUERPO ACUDID.
SI COMEMOS YA NUNCA MORIREMOS,
CRISTO INVITA HOY A SU MESA, SÉ FELIZ.
Si su cruz te guía, al pobre amarás,
si su amor te inspira, nuevo hombre serás.
El Pan de la Vida, Cristo nos dejó,
ven con alegría, Cristo te invitó.
NUEVAS HOJAS DE LA VID
La primavera ha llegado,
una nueva esperanza ha surgido,
el poema de un árbol que alcanza estrellas de paz.
Todo el que mira hacia el cielo,
ve los frutos que brindan sus ramas,
que conquistan la altura y son guía de la
humanidad.
Con orgullo y alegría,
somos ramas de un árbol señero,
su tronco es fuente de vida,
somos por Él.
NUEVAS HOJAS DE LA VID,
HEREDEROS DE UN SUEÑO SIN FIN
UN LEGADO QUE DE LA SALLE COMENZÓ.
NUESTRA FE CULMINARÁ,
NUESTRAS OBRAS QUE FRUTOS SERÁN,
DEL AMOR QUE BRILLARÁ
EN NUESTRA UNIÓN CON JESÚS.

que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos la paz, danos la paz.
COMMUNION ANTIPHON:
A ustedes los llamo amigos, dice el Señor, porque
les he dado a conocer todo lo que le he oído a mi
Padre.
COMMUNION SONG: CRISTO INVITA
CRISTO INVITA VENID,
ES SU CUERPO ACUDID.
SI COMEMOS YA NUNCA MORIREMOS,
CRISTO INVITA HOY A SU MESA, SÉ FELIZ.
Si su cruz te guía, al pobre amarás,
si su amor te inspira, nuevo hombre serás.
El Pan de la Vida, Cristo nos dejó,
ven con alegría, Cristo te invitó.
NUEVAS HOJAS DE LA VID
La primavera ha llegado,
una nueva esperanza ha surgido,
el poema de un árbol que alcanza estrellas de paz.
Todo el que mira hacia el cielo,
ve los frutos que brindan sus ramas,
que conquistan la altura y son guía de la
humanidad.
Con orgullo y alegría,
somos ramas de un árbol señero,
su tronco es fuente de vida,
somos por Él.
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CANTO DE COMUNIÓN: CRISTO INVITA
CRISTO INVITA VENID,
ES SU CUERPO ACUDID.
SI COMEMOS YA NUNCA MORIREMOS,
CRISTO INVITA HOY A SU MESA, SÉ FELIZ.
Si su cruz te guía, al pobre amarás,
si su amor te inspira, nuevo hombre serás.
El Pan de la Vida, Cristo nos dejó,
ven con alegría, Cristo te invitó.
NUEVAS HOJAS DE LA VID
La primavera ha llegado,
una nueva esperanza ha surgido,
el poema de un árbol que alcanza estrellas de paz.
Todo el que mira hacia el cielo,
ve los frutos que brindan sus ramas,
que conquistan la altura y son guía de la
humanidad.
Con orgullo y alegría,
somos ramas de un árbol señero,
su tronco es fuente de vida,
somos por Él.
NUEVAS HOJAS DE LA VID,
HEREDEROS DE UN SUEÑO SIN FIN
UN LEGADO QUE DE LA SALLE COMENZÓ.
NUESTRA FE CULMINARÁ,
NUESTRAS OBRAS QUE FRUTOS SERÁN,
DEL AMOR QUE BRILLARÁ
EN NUESTRA UNIÓN CON JESÚS.

Somos juventud y vida,
seamos fruto y raíz enlazados,
donde no crezcas tú es seguro que otro crecerá.
Un árbol que da esperanza
y consuelo para el que camina,
que sea dueño de su crecimiento y su libertad.
La Salle fue árbol de vida,
contagiando a tiempos venideros,
sus ramas alcanzan la estrella,
que alumbra hoy.
PRAYER AFTER COMMUNION
Que esta Eucaristía, que te hemos ofrecido en
la festividad de San Ignacio de Loyola, nos dé tu
gracia, Señor, para buscar en todo tu mayor gloria.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Closing Song: COMPROMISO LASALLISTA
El mundo está muriendo y la vida se nos va,
si no actuamos ahora el futuro nunca llegará.
Ahora estamos juntos compartiendo una verdad,
buscando soluciones para un mundo nuevo
fabricar.
EL SOL SALDRÁ, DIOS NOS GUIARÁ,
LOS LASALLISTAS DEBEMOS LUCHAR,
CON COMPROMISO Y FRATERNIDAD.
Tomados de la mano y alumbrados por la fe,
sigamos los caminos que nos lleven hacia Él.
Cantemos todos juntos y formemos amistad,
La Salle nos ha dado un ejemplo debemos amar,
y no abandonar nuestro ideal,
y escuchar a los que gritan piedad;

NUEVAS HOJAS DE LA VID,
HEREDEROS DE UN SUEÑO SIN FIN
UN LEGADO QUE DE LA SALLE COMENZÓ.
NUESTRA FE CULMINARÁ,
NUESTRAS OBRAS QUE FRUTOS SERÁN,
DEL AMOR QUE BRILLARÁ
EN NUESTRA UNIÓN CON JESÚS.
Somos juventud y vida,
seamos fruto y raíz enlazados,
donde no crezcas tú es seguro que otro crecerá.
Un árbol que da esperanza
y consuelo para el que camina,
que sea dueño de su crecimiento y su libertad.
La Salle fue árbol de vida,
contagiando a tiempos venideros,
sus ramas alcanzan la estrella,
que alumbra hoy.
Prayer after Communion
Que esta Eucaristía, que te hemos ofrecido en
la festividad de San Ignacio de Loyola, nos dé tu
gracia, Señor, para buscar en todo tu mayor gloria.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Closing Song: COMPROMISO LASALLISTA
El mundo está muriendo y la vida se nos va,
si no actuamos ahora el futuro nunca llegará.
Ahora estamos juntos compartiendo una verdad,
buscando soluciones para un mundo nuevo
fabricar.
EL SOL SALDRÁ, DIOS NOS GUIARÁ,
LOS LASALLISTAS DEBEMOS LUCHAR,
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Somos juventud y vida,
seamos fruto y raíz enlazados,
donde no crezcas tú es seguro que otro crecerá.
Un árbol que da esperanza
y consuelo para el que camina,
que sea dueño de su crecimiento y su libertad.
La Salle fue árbol de vida,
contagiando a tiempos venideros,
sus ramas alcanzan la estrella,
que alumbra hoy.
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Que esta Eucaristía, que te hemos ofrecido en
la festividad de San Ignacio de Loyola, nos dé tu
gracia, Señor, para buscar en todo tu mayor gloria.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Canto final: COMPROMISO LASALLISTA
El mundo está muriendo y la vida se nos va,
si no actuamos ahora el futuro nunca llegará.
Ahora estamos juntos compartiendo una verdad,
buscando soluciones para un mundo nuevo
fabricar.
EL SOL SALDRÁ, DIOS NOS GUIARÁ,
LOS LASALLISTAS DEBEMOS LUCHAR,
CON COMPROMISO Y FRATERNIDAD.
Tomados de la mano y alumbrados por la fe,
sigamos los caminos que nos lleven hacia Él.
Cantemos todos juntos y formemos amistad,
La Salle nos ha dado un ejemplo debemos amar,
y no abandonar nuestro ideal,
y escuchar a los que gritan piedad;

para así nunca fracasar.

CON COMPROMISO Y FRATERNIDAD.

para así nunca fracasar.

¡Live Jesus in our Hearts… FOREVER!

Tomados de la mano y alumbrados por la fe,
sigamos los caminos que nos lleven hacia Él.
Cantemos todos juntos y formemos amistad,
La Salle nos ha dado un ejemplo debemos amar,
y no abandonar nuestro ideal,
y escuchar a los que gritan piedad;
para así nunca fracasar.

¡Viva Jesús en nuestros corazones… Por Siempre!

Vive Jésus dans nos coeurs…A jamais!
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