
         Oramos por nuestra V Asamblea 
 

Padre lleno de amor y Misericordia, nos dirigimos a Ti como miembros de 

esta Familia Carismática que se preparan para celebrar la V Asamblea de la 

Asociación en España. 

En primer lugar te expresamos nuestro agradecimiento por la V Asamblea 

General celebrada en Perú,  y pedirte que sigas enviando tu Espíritu sobre 

cada uno de nosotros.  
 

Espíritu que haces nuevas todas las cosas, concédenos tu luz, tu 

fortaleza para seguir viviendo, en fidelidad al carisma de nuestra 

Familia, nuestra vocación de laicos en la Iglesia y en nuestro mundo. 

Queremos ser hombres y mujeres que se abren a cuanto quieras 

inspirarnos en el encuentro con tu Palabra y con los hermanos, 

siendo el vino nuevo de la alegría, de la Paz y el Bien que todos anhelamos.  
 

Divina Pastora, Maestra y Discípula, enséñanos el secreto de abrirnos a la acción 

del Espíritu y que las decisiones de esta V Asamblea nos ayuden y comprometan 

más, como lo hicieron nuestros Hermanos e inspiradores Francisco y María Ana, a 

quienes pedimos su intercesión.  

 Señor Jesús, haz algo nuevo, en mí, en nuestra Asociación.  Amén  
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