
Señor, perdona todo el mal que he hecho;

Perdona mi mal humor y lo difícil que soy

Perdona si he herido a los que debo amar.

Perdona si a alguien he hecho la vida imposible

Perdóname por toda palabra de aliento, alabanza,

y gracias por lo que debí haber dicho y callé.

Perdóname por la ayuda que no di

a quien la necesitaba de mí.

Señor te pido por todos los hombres:

por los buenos y los malos

por los que creen en Tí y los que no

por los que te buscan y por los que no

Bendice a los solitarios, sobre todo

a aquellos que por la noche solos están.

Bendice a los ancianos, a los enfermos

y los que hoy no dormirán.

Bendice todos los hogares y familias,

y bendice a los que no tienen hogar.

Danos la paz de corazón, que viene de saber

que Tú nos perdonas todos nuestros pecados y

que siempre estamos en tus manos paternales.     Así Sea.
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