HIMNO

Salmo 95

Del evangelio de Mt 28, 16-20

Como una ofrenda de la tarde,
elevamos nuestra oración;
con el alzar de nuestras manos,
levantamos el corazón.

Cantad al Señor un cántico nuevo,
cantad al Señor, toda la tierra;
cantad al Señor, bendecid su nombre,
proclamad día tras día su victoria.

Al declinar la luz del día,
que recibimos como don,
con las alas de la plegaria,
levantamos el corazón.

Contad a los pueblos su gloria,
sus maravillas a todas las naciones;
porque es grande el Señor,
y muy digno de alabanza,
más temible que todos los dioses.

Haz que la senda de la vida
la recorramos con amor
y, a cada paso del camino,
levantemos el corazón.

Pues los dioses de los gentiles son apariencia,
mientras que el Señor ha hecho el cielo;
honor y majestad lo preceden,
fuerza y esplendor están en su templo.

Los once discípulos se fueron a Galilea, al
monte que Jesús les había indicado. Al verlo,
ellos se postraron, pero algunos dudaron.
Acercándose a ellos, Jesús les dijo: “Se me ha
dado todo poder en el cielo y en la tierra. Id,
pues, y haced discípulos a todos los pueblos,
bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo; enseñándoles a
guardar todo lo que os he mandado. Y sabed
que yo estoy con vosotros todos los días hasta
el final de los tiempos”.

Cuando sembramos de esperanza,
cuando regamos con dolor,
con las gavillas en las manos,
levantemos el corazón.
Gloria a Dios Padre, que nos hizo,
gloria a Dios Hijo Salvador,
gloria al Espíritu divino:
tres Personas y un solo Dios. Amén.

Familias de los pueblos, aclamad al Señor,
aclamad la gloria y el poder del Señor,
aclamad la gloria del nombre del Señor,
entrad en sus atrios trayéndole ofrendas.
Postraos ante el Señor en el atrio sagrado,
tiemble en su presencia la tierra toda;
decid a los pueblos: «El Señor es rey,
él afianzó el orbe, y no se moverá;
él gobierna a los pueblos rectamente».
Alégrese el cielo, goce la tierra,
retumbe el mar y cuanto lo llena;
vitoreen los campos y cuanto hay en ellos,
aclamen los árboles del bosque,
delante del Señor, que ya llega,
ya llega a regir la tierra:
regirá el orbe con justicia
y los pueblos con fidelidad.

PARROQUIA EN ORACION
PLEGARIA

“Comprendí que sin el amor, todas las obras
son nada, incluso las más brillantes”.

No adoréis a nadie, a nadie más.
Escucha Padre santo la oración de tu pueblo, que quiere cada día
vivir más unido a ti:









Pidamos por la Iglesia y sus pastores, para que juntos caminemos
siempre en la voluntad de Dios. Roguemos al Señor.
Oremos también por los jóvenes que están en procesos de
formación en la universidad u otros centros, que en sus proyectos
de futuro cuenten también con hacer la voluntad de Dios.
Roguemos al Señor.
Pidamos por las familias: para que sean verdadero hogar donde los
niños aprendan a vivir con alegría su fe y a responder con
generosidad a la llamada de Dios. Roguemos al Señor.
Pidamos por todos los hombres y mujeres que han consagrado su
vida a la misión ad gentes, que su testimonio y ejemplo sirva para
que muchos se puedan acercar más a Dios.
Por último, oremos por nuestro Seminario Diocesano: para que siga
habiendo hombres dispuestos a entregar la vida en el sacerdocio
por amor a Dios y en servicio a los hermanos. Roguemos al Señor.

Todo esto te lo pedimos poniendo plena confianza en ti, Dios que
siempre nos escuchas. Por Jesucristo nuestro Señor.

No adoréis a nadie, a nadie más que Él.
No adoréis a nadie, a nadie más que Él.
No adoréis a nadie, a nadie más.
No adoréis a nadie, a nadie más.
No adoréis a nadie, a nadie más que Él.
No pongáis los ojos en nadie más que que en Él.
No pongáis los ojos en nadie más que que en Él.
No adoréis a nadie, a nadie más.
No adoréis a nadie, a nadie más.
No adoréis a nadie, a nadie más que Él.
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Empezamos el curso celebrando en este mes de octubre
un mes con un especial carácter misionero. Todos los cristianos,
por nuestro bautismo somos misioneros de Cristo resucitado y
estamos llamados a llevar, de una forma u otra, la luz de Jesús
a todos los rincones de este mundo. Pidamos a Dios que
renueve en nuestra vida su llamada a ser misioneros de la
alegría y del amor.

Oración por las Vocaciones para la diócesis de C. Real
Dios Padre de bondad,
que has elegido a hombres y mujeres de todo tiempo y lugar
para vivir una especial consagración al Evangelio,
te pedimos por la Iglesia diocesana de Ciudad Real,
para que la bendigas con abundantes vocaciones
al sacerdocio y a la vida consagrada.
Sabemos que siempre estás pendiente de las necesidades de tus hijos
y que no cesas de llamar a muchos a vivir unidos a Cristo Jesús.
Por eso te pedimos también que toques el corazón
de aquellos niños, adolescentes y jóvenes
que han sentido una especial llamada
para que sean generosos y valientes en su respuesta.
Bendice nuestras familias
para que sean fermento de vocación
y lugar donde aprender a cumplir tu voluntad.
Encomendamos nuestra oración
a la protección maternal de la Inmaculada Virgen María
y a la de los santos Tomás de Villanueva,
Juan de Ávila y Juan Bautista de la Concepción.
Por Jesucristo nuestro Señor. AMÉN

