
Oracion por el 43 Aniversario del IFLSPP 

 

Padre Eterno: Te agradecemos tu infinita misericordia y tu bondad 

sin límites, que nos manifiestas en el «Instituto de Formación para 

Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial» obra tuya que 

alcanza ya 42 años de servicio en nuestra Iglesia Católica y en la 

cual nos has enseñado a conocerte y hemos aprendido a amarte.  

 

Señor Jesús, Buen Pastor, Médico de cuerpos y de las almas, 

nuestro Salvador y Redentor: te pedimos que cada lección nos 

transforme y nos ayude a acoger y responder con gozo a Dios, 

para entregarle nuestra vida, anunciar el Evangelio y Reunir y 

Servir a nuestros hermanos.  

 

Espíritu Santo: recibe la consagración perfecta y absoluta de 

todos los miembros del Instituto de Formación para Laicos al 

Servicio de la Pastoral Parroquial, para que se abandonen sin 

reserva a tu voluntad divina y sean siempre dóciles a tus santas 

inspiraciones y así sean Luz y Sal en medio del mundo y tu obra 

permanezca. 

 

 María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, Madre llena de Vida, 

llena de Ternura, llena de Esperanza, que te dejaste conducir por 

la fuerza del Espíritu Santo, y fuiste consecuente con lo que un 

día prometiste, intercede para que valientes como tú, nos 

mantengamos unidos en la prueba, en un solo espíritu, para gloria 

de nuestro Dios.  

 

GRACIAS SEÑOR, ¡Glorificado seas! ¡Bendito seas!  



ASPIRACION "ESE ES MI IDEAL" 

Mi Ser quiero darle al Señor, 

total, sin reserva del "yo" 

Llevar su mensaje divino 

del mundo al confín con valor. 

Cantar la alegría en el amor, 

Gritar, la grandeza de Dios, 

Sembrar, de esperanza el camino, 

Forjar, así un mundo mejor. 

Ese es mi ideal: 

poblar de amistad 

un deseado remanso 

para la humanidad. 

Hacer que sea real 

la sincera hermandad, 

la común voluntad de lograr 

el mundial bienestar. 

Mas yo sé 

que cristiano es ser cruz 

y que sólo hay verdad en Jesús, 

que es camino y es luz a la felicidad. 

Este mundo podrá ser mejor 

si es que yo por la gracia me doy 

a hacer que las gentes se llenen 

de fe, de esperanza y de amor. 


