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      ORACIÓN DE LA NOCHE del Viernes 11 de Octubre 

          

Himno de la noche: ANTES DE CERRAR LOS OJOS 

  Antes de cerrar los ojos, 

   los labios y el corazón, 

   al final de la jornada, 

   ¡buenas noches!, Padre Dios. 

 Gracias por todas las gracias 

   que nos ha dado tu amor; 

   si muchas son nuestras deudas, 

   infinito es tu perdón. 

 Mañana te serviremos, 

   en tu presencia, mejor. 

 A la sombra de tus alas, 

   Padre nuestro, abríganos. 

 Quédate junto a nosotros 

   y danos tu bendición. 

 Antes de cerrar los ojos, 

  los labios y el corazón, 

  al final de la jornada, 

  ¡buenas noches!, Padre Dios. 

SALMO 22(23)  EL SEÑOR ES MI PASTOR 
El Señor es mi pastor: nada me falta, 
en verdes praderas me hace recostar, 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. 
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Me guía por el sendero justo 

por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo,  porque Tú vas conmigo; 
tu vara y tu cayado me sosiegan. 
Prepara una mesa ante mí 
enfrente de mis enemigos, 
me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa. 
Tu bondad y tu misericordia 
me acompañan todos los días de mi vida; 

y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. 
GLORIA AL PADRE Y AL HIJO... 
 

 

   Oración a María: MIRA LA ESTRELLA  (San Bernardo) 
Si te arrastra el huracán de la tentación, 

si te doblegan el dolor y la angustia, 
mira a la Estrella, acude a María. 

Si te anegan las olas de la soberbia, 
te abruma la calumnia, la ambición o la envidia, 

mira la Estrella, acude a María. 
Si la ira, la avaricia o el hedonismo 
amenazan la barquilla de tu alma, 
mira a la Estrella, acude a María. 
Si te turban tus muchos pecados, 

te avergüenzan tus acciones, 
te aterra la mala conciencia 
y estás al borde del abismo, 

mira a la Estrella, acude a María. 
No perderás el camino si la sigues, 

ni la esperanza si la invocas. 
En el peligro, en la pena, en la duda, 

mira a la Estrella, acude a María. 
Si Ella te sostiene, no temas. 

No se aparte su nombre de tu boca, 
no se aleje de ella u corazón. 

Acude a María  en toda ocasión. 
 
BENDITA SEA TU PUREZA... 


