
 

   

 
 

ORACIÓN MARTES 2 DE JUNIO 
 

¡Buenos días a todos!  
 
Comenzando el mes de junio, vamos viendo cerca las vacaciones, ya empieza a hacer calor y 
nos vamos preparando para un tiempo diferente, un verano en el que tenemos que ir pensando 
cómo ocupar el tiempo libre, en el que poco a poco vamos dando pasos hacia la “nueva 
normalidad”. Unas provincias en fase 1, otras en la 2 y otras ya están en total desescalada. Pero 
ahora más que nunca hay que cuidarse y cuidar a los demás. 
 
Y en el centro de ese cuidado está el Señor, y como cada mañana lo saludamos  “En el Nombre 
del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén”. 
 
A lo largo de todo el curso hemos ido dando pasos para profundizar en el lema que nos ha ido 
acompañando ”Libres para amar y soñar”. Y durante el mes de junio se nos invita a pararnos a 
pensar en nuestro tiempo libre.  
¿En qué lo ocupamos?  
¿Qué necesito para desconectar de todo lo que hemos vivido?  
¿En qué puedo ocupar mi tiempo para llenar mi corazón y poder dar vida a otros?  
 
Hoy os invitamos a contemplar la naturaleza en vuestro tiempo libre y a realizar esta oración, 
teniendo presente que todo es vida y es un regalo del Señor. 
 
ORACIÓN DE LA NATURALEZA 
No me cansaré de admirar la naturaleza, Padre. 
El cielo, el amanecer, una flor, el sol, el mar, la luna, los árboles frutales… 
En ella puedo encontrar toda la belleza del universo. 
Por todas partes se respira, Padre, la fuerza de la vida; 
Una fuerza que es presencia tuya, potencia tuya, un regalo tuyo.  
Ayúdame a cuidarla, a respetarla, a admirarla y a contemplarla como un don que he recibido. 
Lleno de admiración deja que te diga, Padre, GRACIAS POR TODO. 
 
Y queremos finalizar con un audio que hemos preparado de una oración de la madre Teresa de 
Calcula “La vida es felicidad”. Os deseamos buen día a todos y a dar lo mejor. 
 
https://drive.google.com/file/d/1Gwfz0zT1K97K1LnrWMoiV3CsOQGtrYCh/view?usp=sharing 
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