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Siente la magia de MI abrazo 



“Porque donde dos o tres están reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos."  

Mateo 18, 20 





Es tiempo de abrazar y acoger con 
ternura.  

“SIENTE ABRAZOS DE ACOGIDA” 

Es tiempo para abrazar junto a francisco, la 
creación ,a la creación y a los hermanos. 

“SIENTE ABRAZOS DE LA CREACIÓN”  



Es tiempo de abrazar la esperanza, de 
arrullar con ternura. 

“ABRAZO DE MADRE AL HIJO QUE NACE” 
 

Es tiempo para sentirnos abrazados por 
dios, para responder a su llamada. 

“SIENTE EL ABRAZO DEL PADRE” 
 

 



Es tiempo para abrazar a aquellos que más 
nos necesitan, tiempo de ser familia hfi: 

tiempo de fraternidad. 
 “ABRAZOS QUE DAN, ABRAZOS QUE RECIBEN”   

 

Es tiempo para escuchar, comprender, 
perdonar y ser perdonado: tiempo para la paz. 

 “ABRAZA LA PAZ EN TU VIDA”  
 

 



Es tiempo para abrazar al dios de la vida de 
la mano de Madre Francisca. 

  “ABRAZOS QUE ABREN PUERTAS” 
 

 

Es tiempo para abrazar el perdón, tiempo 
para el encuentro en oración, tiempo 

para darse. 
“ABRAZOS QUE SE ENTREGAN”  

 



Es tiempo para levantar los brazos y 
celebrar la vida en familia.  

“ABRAZOS AGRADECIDOS QUE LLENAN DE 
FELICIDAD”   

 

Es tiempo para abrazar y saber agradecer 
el abrazo de una madre. 

“ABRAZOS QUE HACEN FLORECER”  
 



Oramos juntos 
  
 
 
Señor, sabemos que Tú eres  
el mejor médico del alma. 
 
Gracias por hacernos intuir  
que hay un poder curativo en el abrazo 
que aún desconocemos. 
 
El abrazo cura el odio. 
El abrazo cura los resentimientos. 
El abrazo cura el cansancio  
y cura la tristeza. 
 



Ayúdanos, Señor, 
en este nuevo curso  
a mantener abierto 
nuestro corazón 
en actitud  
de abrazo permanente 
e infinito, 
hacia todas las personas. 
 
Porque cuando abrazamos 
somos más de dos, 
somos familia, 
somos accesibles, 
somos un poco más como Tú, 
que sanas corazones 
 y sabes abrazar 
como nadie nuestras almas. 
 
                                                   
 

        AMEN 




