HIMNO de vísperas

Te damos gracias, Señor,
porque has depuesto la ira
y has detenido ante el pueblo
la mano que lo castiga.
Tú eres el Dios que nos salva,
la luz que nos ilumina,
la mano que nos sostiene
y el techo que nos cobija.
Y sacaremos con gozo
del manantial de la Vida
las aguas que dan al hombre
la fuerza que resucita.
Entonces proclamaremos:
“¡Cantadle con alegría!
¡El nombre de Dios es grande;
su caridad, infinita!
¡Que alabe al Señor la tierra!
Contadle sus maravillas.
¡Qué grande, en medio del pueblo,
el Dios que nos justifica!”
Amén.

SALMO 85 Oración para la restauración total
Señor, has sido bueno con tu tierra,
has restaurado la suerte de Jacob,
has perdonado la culpa de tu pueblo,
has sepultado todos sus pecados,
( pausa )
has reprimido tu cólera,
has frenado el incendio de tu ira.
Restáuranos, Dios Salvador nuestro;
cesa en tu rencor contra nosotros.
¿Vas a estar siempre enojado,
o a prolongar tu ira de edad en edad?
¿no vas a devolvernos la vida,
para que tu pueblo se alegre contigo?
Muéstranos, Señor, tu misericordia
Y danos tu salvación.
Voy a escuchar lo que dice el Señor:
“Dios anuncia la paz
a su pueblo y a sus amigos
y a los que se convierten de corazón”.
La salvación está cerca de los que
lo temen,
y la gloria habitará en nuestra tierra;
la misericordia y la fidelidad se encuentran,
la justicia y la paz se besan;
la fidelidad brota de la tierra,
y la justicia mira desde el cielo.
El Señor nos dará la lluvia,
y nuestra tierra dará su fruto.
La justicia marchará ante él,
y sus pasos señalaran el camino.
Gloria al Padre y al Hijo ...

EL SEÑOR ES MI LUZ
EL SEÑOR ES MI LUZ Y MI SALVACION,
EL SEÑOR ES LA DEFENSA DE MI VIDA.
SI EL SEÑOR ES MI LUZ ¿ A QUIEN TEMERE?
¿QUIEN ME HARA TEMBLAR?
(BIS)

DE NOCHE
De noche iremos, de noche
Que para encontrar la fuente,
Sólo la sed nos alumbra,
Solo la sed nos alumbra…

PLEGARIA
Llenos de alegría y gozo por sentirnos llamados a la gran misión de anunciar la
Buena nueva a todos los hombres, dirijamos al Padre nuestra oración
confiada.






Para que la Iglesia proclame la Palabra de Dios y sus exigencias y sea la
suya una voz profética que resuene en nuestro mundo, invitándolo a la
conversión. Roguemos al Señor. (Kirie eleison)
Por nuestra diócesis de Ciudad Real, por su seminario y comunidades
religiosas, para que eduquen y formen según el corazón de Cristo. R. S.
Por nuestra comunidad parroquial de san Pedro, para que busquemos e
invitemos, en nombre de Dios, a cuantos son llamados para ser pastores de
tu Iglesia. R.S.
Para que María, Madre y modelo de los consagrados, sostenga a los que
viven su vocación en medios hostiles al Evangelio, y sostenga su fidelidad.
R. S.
Para que la Iglesia
que comenzó su andadura con gente humilde y
sencilla viva su opción preferencial por esta porción predilecta del Señor.
R.S.

Acepta, oh, Dios, las oraciones de tus fieles, bendícelos con el don de la
vocación y haz que un día disfrutemos de la corona de gloria que reservas a
los que te aman. Por Jesucristo, nuestro Señor.

ORACION
Padre Santo,
Tú has querido que el misterio de salvación que realizó tu Hijo
Jesucristo, nuestro Señor, fuera prolongado en hombres
configurados con su sacerdocio.
Haz que en toda la Iglesia se despierte el deseo de que
muchos sean llamados a tu servicio.
Que los sacerdotes sean ejemplo por una vida santa.
Que las familias sean escuela de discernimiento.
Padre, haz de tu Iglesia un seno fecundo por la acción del
Espíritu Santo en el que muchos escuchen tu llamada al
sacerdocio. Que nuestros seminarios sean lugares de
encuentro y comunión en el corazón de la Iglesia para la
formación de pastores según tu corazón.
Amén.

PARROQUIA EN ORACION
Aprende a mirar hondo a tu alrededor:¿no ves
todo lo bueno que se asoma en lo pequeño, no ves
el Reino que camina y se abre paso entre las
contrariedades de la vida?. Necesito tu fe para que
comprendas mi forma de actuar y colabores
conmigo en la transformación del mundo.
Manuel Pérez Tendero, rector del Seminario
(Semillero Marzo 2019)
San Pedro Apóstol
4 Abril 2019.
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Del evangelio según san Juan 4,5-15.

Llegó Jesús a una ciudad de Samaría llamada Sicar, cerca del
campo que dio Jacob a su hijo José; allí estaba el pozo de
Jacob. Jesús, cansado del camino, estaba allí sentado junto al
pozo. Era hacia la hora sexta.
Llega una mujer de Samaría a sacar agua, y Jesús le dice:
“Dame de beber”. Sus discípulos se habían ido al pueblo a
comprar comida. La samaritana le dice: “¿Cómo tú, siendo judío,
me pides de beber a mí, que soy samaritana?” (porque los judíos
no se tratan con los samaritanos). Jesús le contestó: “Si
conocieras el don de Dios y quién es el que te dice “dame de
beber”, le pedirías tú, y él te daría agua viva”.
La mujer le dice:” Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo,
¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre
Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y
sus ganados?”. Jesús le contestó: “El que bebe de esta agua
vuelve a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré
nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá
dentro de él en un surtidor de agua que salta hasta la vida
eterna”. La mujer le dice: “Señor, dame esa agua: así no tendré
más sed, ni tendré que venir a sacarla”.

