VEN ESPÍRITU SANTO
Ven Espíritu Santo
desciende sobre nosotros, irrumpe en nuestra vida,
acompaña, alienta y anima nuestro camino de vida cristiana,
según el estilo suscitado por Ti en Juana María Condesa Lluch.
Espíritu de Vida, queremos al igual que ella,
que nuestra luz sea la fe, nuestra fuerza la esperanza, nuestra alma la caridad.
Que la alegría, la humildad, la laboriosidad y el amor,
vayan configurando nuestra existencia,
como valores evangélicos que nos dispongan al servicio de los demás.
Ven Espíritu Santo,
que seamos testigos de puertas abiertas, de corazones amplios, de manos extendidas.
Que seamos Buena Noticia del amor de Dios,
como ella lo fue, allí donde nos encontremos.
Amén.
ORACION DE LA MADRE JUANA MARÍA
Señor y Dios nuestro,
que derramaste abundantemente los frutos de tu Espíritu
sobre la Beata Juana María, virgen,
y la elegiste para evangelizar a las mujeres trabajadoras,
concédenos, por su intercesión y su ejemplo,
crecer en tu amor y en el de nuestro prójimo.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.
GRACIAS CON JUANA MARÍA
Señor, Jesús, te damos gracias, por el regalo de la vida y obra de la Madre Juana María.
Te damos gracias, por la oportunidad que nos ofreces
de podernos acercar a Ti a través de ella.
Te damos gracias, por este tiempo en el que especialmente te haces presente,
poniéndonos una vez más de manifiesto,
que el sentido y la felicidad de nuestra vida
están en la entrega generosa y libre a los demás como ella lo hizo,
pues Tú te encarnas en nuestra humanidad y necesitas de nosotros.
Señor Jesús, te damos gracias por tantas personas
que descubren en ella un modelo de vida cristiana.
Ayúdanos en este tiempo y siempre a ser Testigos, como ella lo fue,
de la fe que infundes en nosotros
y del amor que constantemente derramas en nuestros corazones.
Por Jesucristo nuestro Señor. AMEN.

