
† Esta es la tarjeta de oración. Guárdenla bien. Tráiganla a la misa del domingo. 

Descarga las tarjetas en: 

http://stignatius.jp/es/contenidos/mision-2030 

 

 

† Tarjeta de oración de abril de 2018  † 
 

 
 

 
Oración de los fieles  

Danos la gracia de abrir el corazón a la alegría de la Resurrección de Jesucristo. Que podamos 
caminar con el corazón pleno de alabanza y gratitud, junto al Señor resucitado. 

 

ORACION DE LA MAÑANA – Despertemos con la alegría de la Resurrección del Señor y 
ofrezcamos una oración de alabanza. Pidamos la gracia de poder vivir compartiendo la 
alegría de la Resurrección del Señor durante todo el día. 

 

 

 

ORACION DE LA NOCHE - Pensemos dónde hemos podido notar la gracia de la 
Resurrección de Jesucristo a lo largo del día. Agradezcamos la gracia que hemos podido 
notar durante todo el día. 

 

 

               

 
 
 



 
† Tarjeta de oración de abril de 2018  † 

 
 

✜ Introducción 

     Disfrutemos de la alegría y el consuelo del Señor, de acuerdo con la Pascua de Resurrección. 
Ya que tenemos la gracia de la Resurrección del Señor, seamos conscientes de las alegrías y las 
dichas pequeñas que haya en nuestro entorno y demos gracias por ellas. Las oraciones de 
alabanza y gratitud dan paz y consuelo a nuestros corazones. Obviamente, en este mundo hay 
muchas desdichas y sufrimientos, pero podemos superarlos con la esperanza que surge de la 
gracia de la Resurrección del Señor. Caminemos hacia el futuro fortalecidos por la esperanza.	
Compartamos con los que sufren a nuestro alrededor, la alegría y la esperanza de la Resurrección 
de nuestro Señor. Esa es la misión que nos ha sido encomendada. Recemos con el corazón la 
oración del Cardenal Martini.  

Con la tarjeta de oración de este mes, se concluye la campaña para la misión 2030AP1 que ha 
sido llevada a cabo por el grupo para profundizar la oración. Pronunciar la oración de los fieles es 
algo muy significativo para la comunidad eclesiástica. Por tanto, a partir de ahora, las tarjetas de 
oración serán llevadas a cabo por los grupos activos de la iglesia siguiendo un orden.  

Sigamos unidos en oración.  

 

✜   Recemos esta oración durante este mes: 

Ayúdanos para que podamos estar cerca de Ti. 

Señor Jesús, te pido ahora,  

que nos ayudes para que podamos estar a Tu lado.  

Haz que podamos extender por el mundo la buena noticia  

de Tu existencia y Resurrección, estando a Tu lado.  

Haz que podamos llevar a cabo con entusiasmo  

la misión que nos has encomendado.  

 (Cardenal Carlo María Martini) 

 

 

Palabra de Dios 

«Estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.» 
(Mateo, 28:20）  
 

 


