
Oración por el Bicentenario 

 
Oh Dios, 
te alabamos y te damos gracias, 
por haber inspirado al  
Venerable Pedro Bienvenido Noailles, 
fundar una familia que viva para Sólo Dios 
siguiendo los pasos de  
Jesús, María y José. 
 
Gracias por todos aquellos  
que nos han precedido, 
que han  acogido y transmitido   
el don confiado a nuestra familia. 
gracias por llamarnos a ser parte  
de esta familia hoy. 
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Ayúdanos  en nuestro empeño 
por responder al sueño y el  
proyecto de nuestro Fundador 
a la luz de la visión emergente del mundo. 
 
Que tu Espíritu abra nuestros corazones 
a la escucha de  tu Palabra  para 
comprometernos con entusiasmo  
y esperanza en la misión de comunión, 
estrechamente unidos y enriquecidos   
por la diversidad de nuestras vocaciones. 
 
Concede  nuevos miembros a nuestra familia 
para que podamos ser agentes de 
transformación y testigos de comunión 
“en  salida” hacia las periferias del mundo, 
con audacia y perseverancia. 
 
Nuestra Señora de Todas las Gracias, 
te pedimos que intercedas por nosotros y 
nos ayudes  a abrirnos al Espíritu de tu Hijo 
y podamos ser instrumentos  
para congregar a todos  en una sola familia. 
AMÉN 
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