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CANTO: BENDECID AL SEÑOR 

 

Oh, oh, oh, Bendecid al Señor (bis) 
Oh, oh, oh, bendecid al Señor, bendecid al Señor. 

 
 

SALMO 82 

 
- Dios se levanta en la 

asamblea divina,  rodeado 

de dioses juzga: ¿Hasta 

cuándo daréis sentencias 

injustas poniéndoos de 

parte del culpable?'. 

- 'Proteged al desvalido y 

al huérfano, haced justicia 

al humilde y al necesitado, 

defended al pobre y al 

indigente, sacándolos de las 

manos del culpable'. 

 

- No saben, no entienden, 
caminan a oscuras y 
tiemblan los cimientos del 
orbe. 
 

- Yo declaro: 'Aunque sean 

dioses hijos del Altísimo 

todos, morirán como 

cualquier hombre, caerán 

como cualquier príncipe'. 

- ¡Levántate, oh Dios, y 

juzga la tierra, porque tú 

eres el dueño de todos los 

pueblos! 

 
 
CANTO: ALLELUIA 506 
 

Alelu-u-uia, alelu-u-u-ia, aleluia, ale-e-luia 

 
 
 



Oración Ecuménica de Taizé                                              _______18/01/2019 

---------------------------- Diócesis de Ciudad Real--------------------------------- 

 
 
LECTURA: Lucas 4, 14-21 

 

Jesús volvió a Galilea por la fuerza del Espíritu y su fama 
se extendió por toda la región. Iba enseñando en sus sinagogas, 
alabado por todos. 

Vino a Nazaret, donde se había criado, entró, según su 
costumbre, en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para 
hacer la lectura. 

Le entregaron el volumen del profeta Isaías, desenrolló el 
volumen y halló el pasaje donde estaba escrito: “El Espíritu del 
Señor sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres 
la Buena Nueva, me ha enviado a proclamar la liberación a los 
cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los 
oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor”. 

Enrolló el volumen, lo devolvió al ministro y se sentó. En la 
sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Y les dijo: 'Esta 
Escritura que acabáis de oír se ha cumplido hoy.' 
 
 
TU PALABRA, SEÑOR 504 
 

Tu palabra, Señor, no muere,  
nunca muere porque es la vida misma,  

y la vida, Señor, no solo vive, no solo vive, la vida vivifica. 
 
SILENCIO-REFLEXIÓN 
 
CANTO: MI ALMA SE REPOSA 
 

Mi alma se reposa en paz solo en Dios, Él es mi salvación, 
Sí, solo en Dios mi alma se reposa, se reposa en paz. 
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SILENCIO 
 
CANTO: KYRIE 1 
 

Kyrie, Kyrie eleison, 
Kyrie, Kyrie eleison. 

 
ORACIÓN DE ALABANZA 
 

- Dios Padre nuestro, Tú nos reúnes en la comunión de tu 
Iglesia: concédenos vivir por tu amor. 

 

- Hijo del Dios vivo, tu llamada y tus dones son 
irrevocables: concédenos vivir en tu amor. 

 

- Espíritu Santo, tu camino nos lleva hacia los que sufren 
en nuestro mundo y a nuestro lado: concédenos vivir en 
tu amor. 

 

- Espíritu Santo, Tú has depositado en nuestro corazón 
dones para ser creadores: concédenos vivir en tu amor. 

 

- Dios padre nuestro, nos invitas a actuar siempre con 
justicia: concédenos vivir en tu amor. 

 

- Hijo del Dios vivo, nos invitas a ser uno en Ti: 
concédenos vivir en tu amor. 

 

- Dios amor, mira con amor de Padre a los perseguidos 
a causa de tu nombre y a todos los que buscan la 
justicia: concédenos vivir en tu amor. 
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PADRENUESTRO 
 
ORACIÓN FINAL 
 

Dios del amor que haces posible el encuentro, ayúdanos 
a seguir tu camino haciendo justicia como culto dirigido a ti. 
Como hijos unidos, cristianos unidos, haz que podamos darte 
culto no solo con nuestros corazones y nuestras mentes, sino 
también con nuestras obras. Que el Espíritu Santo nos ayude y 
nos guíe para trabajar por la justicia donde sea que estemos, 
para que muchas personas puedan ser fortalecidas por 
nuestros actos. 
 
 
 
 
THE KINGDOM OF GOD 115 
 

The Kingdom of God is justice and peace  
And joy in the Holy Spirit. 

Come, Lord, and open in us the gates of your kingdom. 
 
 

 

Jornada de Oración por la Unidad de los Cristianos 


