
 

Solo tú 

 

HIMNO 

 

Sólo desde el amor 
la libertad germina, 

sólo desde la fe 

van creciéndole alas. 

 
Desde el cimiento mismo 

del corazón despierto, 

desde la fuente clara 

de las verdades últimas. 

 
Ver al hombre y al mundo 

con la mirada limpia 

y el corazón cercano, 

desde el solar del alma. 
 

Tarea y aventura: 

entregarme del todo, 

ofrecer lo que llevo, 
gozo y misericordia. 

 

Aceite derramado 

para que el carro ruede 

sin quejas egoístas, 
chirriando desajustes. 

 

Soñar, amar, servir, 

y esperar que me llames, 
tú, Señor, que me miras, 
tu que sabes mi nombre. 

 
SALMO 138, 7-8.9-10.11-12 
 

¿A dónde iré lejos de tu aliento, 
a dónde escaparé de tu mirada? 
Si escalo el cielo, allí estás tú; 
si me acuesto en el abismo, 
allí te encuentro. 
 
Si vuelo hasta el margen de la aurora, 
si emigro hasta el confín del mar, 
allí me alcanzará tu izquierda, 
me agarrará tu derecha. 
 
Si digo: “Que al menos  
la tiniebla me encubra, 
que la luz se haga noche 
en torno a mí”, 
ni la tiniebla es oscura para tí, 
la noche es clara como el día. 
 
Gloria al Padre, gloria al Hijo, 
Gloria al Espíritu Santo, 
como era en el principio, 
ahora y siempre por los siglos 
de los siglos. 
Amén 
 

 

DONDE HAY CARIDAD Y AMOR 
ALLI ESTA EL SEÑOR,  
ALLI ESTA EL SEÑOR. 
(BIS) 

 

Las misericordias del Señor, 
cada día cantaré. (Bis) 
 

ALABE TODO EL MUNDO 
 
Alabe todo el mundo, alabe al Señor 
Alabe todo el mundo, alabe a nuestro Dios. 
(Bis) 
 



 

PLEGARIA 

Unidos a toda la Iglesia dirigimos nuestra oración a Dios, que guía, cuida y 
acompaña a su pueblo: 
 
Por el Papa Francisco, nuestro Obispo Gerardo, sacerdotes y todos los consagrados a ti, 
para que no se cansen de promover la evangelización de nuestra sociedad y de esta 
forma, llegue la Buena Noticia del Reino a todos. Roguemos al Señor. (Kyrie Eleison) 
 
Por las familias cristianas: que se abran a la llamada de Dios y sean generosos cuando el 
Señor llama a alguno de sus miembros. Roguemos al Señor. 
 
Por nuestros jóvenes seminaristas para que sean fieles a la llamada de Dios y siguiendo el 
ejemplo de los apóstoles respondan con firmeza y confianza. Roguemos al Señor. 
 
Por nuestra Iglesia de Ciudad Real, que sea comunidad misionera para apoyar y cooperar 
en la tarea de construir una sociedad  más justa y caritativa. Roguemos al Señor. 
 
Por todos nosotros, que nos sentimos y somos discípulos de Cristo: que imitemos su vida 
y demos testimonio como nuestra de amor a Él. Roguemos al Señor. 
 
Señor, Padre Santo, en Ti confiamos. Tú que invitas a todos los fieles a alcanzar la 
caridad perfecta, concédenos lo que con fe te pedimos.  Amén. 
 

 

 

PARROQUIA EN ORACION 
 

Moisés dijo al Señor: “Que el Señor, Dios de los 

espíritus de todo viviente, ponga un hombre al 

frente de esta comunidad, uno que salga y entre 

al frente de ellos y que los conduzca en sus 

entradas y salidas, para que no quede la 

comunidad del Señor como rebaño sin pastor”. 

 

Números 27,15-17 

 
 
 
 
Del evangelio según san Lucas 7,36 

 

En aquel tiempo, un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer 
con él. Jesús, entrando en casa del fariseo, se recostó a la 
mesa. Y una mujer de la ciudad, una pecadora, al enterarse 
de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino con frasco 
de perfume y, colocándose detrás junto a sus pies, llorando, 
se puso a regarle los pies con sus lágrimas, se los enjugaba 
con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el 
perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo: 
Si éste fuera profeta, sabría quién es esta mujer que lo está 
tocando y lo que es: una pecadora (…). Y a ella le dijo: Tus 
pecados están perdonados, vete en paz.  
 

 
Palabra de Dios. 
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ORACION.   TIENES UNA LLAMADA. RESPONDE 
 

Señor, Tú tienes una llamada para mí; cuentas conmigo para una 
misión y no esperas a que sea perfecto para que eche a andar. 
Por eso te busco en el silencio, no para aislarme del mundo, sino para 
descubrir en la oración cómo quieres que sirva a mis hermanos. 
Enséñame, Señor, a distinguir tu voz en medio de tantos ruidos; que 
no deje nunca de escucharte ni de responderte con mi vida. 
Haz que así muchos en toda la Tierra nos convirtamos en 
protagonistas de esa historia única de amor que quieres escribir 
conmigo y con todos. 
Señor: que, guiados por tu llamada y acompañados  por tu Iglesia, 
nos dejemos ayudar por tu gracia, que todo lo vence y transforma. 
Amén. 
 
 


