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ORACIÓN –DESEO DE UN NIÑO (NIÑA) 

Felipe Santos, SDB 

 

 

Rodéame de amor y de ternura para que 
no sienta la angustia. Respeta y acepta mis 

emociones, para que no se conviertan en 

mi prisión. Expresa alto y fuerte tu orgullo, 
para que me sienta siempre estimada. Mira 

y acoge mi diferencia, para que sea 
siempre mi recompensa. Abraza y da 

seguridad a la niña que soy, para que 
pueda hacer frente a los desafíos. 

 Perdona y olvida mis errores para que 

nunca viva en el terror o miedo. Ofréceme 

cada día estas perlas de dulzuras, para que 
pueda encontrar el camino de la felicidad.  

 ¡Qué dulce es ser amado! 
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 La felicidad 

La felicidad, es como la primera nieve en 

las manos de una niño (a)... una magia que 
nos da ganas de deshacer a todos los que 

le amamos.  

 Amar es lo más hermoso que existe 

 

 El amor  

El amor es algo así como un jardín, hay que 

saber coger una nueva flor antes de que la 
anterior muera para que siempre sea un 

jardín lindo ... 

  

  
 ¿Qué es la felicidad? 

La felicidad es una mariposa que 

perseguida no se deja nunca atrapar, 
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Pero que, si sabéis sentaros sin moverse, 

vendrá un día a posarse en vuestros 
hombros.  

 El amor más grande es perder su vida 

por los que se ama 

La vida es un don, un gesto absolutamente 
gratuito del que sólo nos queda honrarlo.  

 GRACIAS POR SER MIS AMIGOS 

 

 Siembra la alegría, cosecharás la 

felicidad 

La alegría sube en nosotros cuando la 

damos. Es el motor de la felicidad. El 

descubrimiento de la felicidad de amar se 
añade a la felicidad de ser amado.  

 que el sol de la amistad brille en 

vuestros corazones 
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