
 

 

HIMNO 
 
Ven, Espíritu Creador, 
visita las almas de tus fieles 
y llena de la divina gracia los corazones, 
que Tú mismo creaste. 
  
Tú eres nuestro Consolador, 
don de Dios Altísimo, 
fuente viva, fuego, caridad 
y espiritual unción. 
  
Tú derramas sobre nosotros los siete dones; 
Tú, el dedo de la mano de Dios; 
Tú, el prometido del Padre; 
Tú, que pones en nuestros labios los tesoros de tu 
palabra. 
  
Enciende con tu luz nuestros sentidos; 
infunde tu amor en nuestros corazones; 
y, con tu perpetuo auxilio, 
fortalece nuestra débil carne, 
  
Aleja de nosotros al enemigo, 
danos pronto la paz, 
sé Tú mismo nuestro guía, 
y puestos bajo tu dirección, 
evitaremos todo lo nocivo. 
  
Por Ti conozcamos al Padre, 
y también al Hijo; 
y que en Ti, Espíritu de entrambos, 
creamos en todo tiempo., 
  
Gloria a Dios Padre, 
y al Hijo que resucitó, 
y al Espíritu Consolador, 
por los siglos infinitos. Amén. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SALMO de acción de gracias ( Isaías12) 
 
Ese día dirás: “Te doy gracias, Señor, 

porque estabas airado contra mí, 

pero ha cesado tu ira y me has consolado. 

Él es mi Dios y Salvador: Confiaré y no temeré, 

porque mi fuerza y mi poder es el Señor, 

Él fue mi salvación”. 

Y sacaréis aguas con gozo 

de las fuentes de la salvación. 

Aquel día diréis: 

“Dad gracias al Señor, 

invocad su nombre, 

contad a los pueblos sus hazañas, 

proclamad que su nombre es excelso”. 

Tañed para el Señor, que hizo proezas, 

anunciadlas a toda la tierra; 

gritad  jubilosos, habitantes de Sión, 

porque es grande en medio de ti  el 

Santo de Israel. 

 

 

VEN ESPIRITU DIVINO(Canto católico) 

 

 

UBI CARITAS 

 

Ubi Caritas et Amor 

Ubi caritas 

Deus ibi est. 



 

PLEGARIA 

Rogad al Dueño de la mies que atienda nuestras súplicas y plegarias: 

Por nuestro obispo d.Gerardo,  para que el Señor le ayude  en su ministerio  al frente 
de nuestra diócesis de Ciudad Real. Roguemos al Señor. 
 
Concede Señor a tu Iglesia la alegría del don de las vocaciones al ministerio 
sacerdotal y a la vida consagrada, a nuestra Iglesia de Ciudad Real y a toda la 
Iglesia. Roguemos al Señor. 
 
Para que  los  jóvenes  se sientan llamados a seguirte;  en los hermanos, a través de 
los diversos carismas que el Espíritu Santo suscita en su Iglesia. Roguemos al 
Señor.  
 
Por los educadores y los catequistas, para que se sientan corresponsables en la 
animación de las vocaciones consagradas en sus encuentros con los niños y 
jóvenes. Roguemos al Señor. 
 
Por todas las personas que sufren en nuestros días la enfermedad, por los que ha 
perdido a sus seres queridos: que encuentren consuelo y fortaleza en Ti. R.S 
 
Te pedimos Señor por los seminaristas que se preparan para servir a las 
comunidades cristianas, y también por sus formadores. Roguemos al Señor.  
Concédenos Señor, lo que con fe te pedimos; Tú que vives y reinas por los 
siglos de los siglos. Amén. 
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PARROQUIA EN ORACION 
 

Aleluya, aleluya. 

Ven, Espíritu Santo, llena los corazones  

De tus fieles y enciende en ellos  

La llama de tu amor. Aleluya. 

                                         
 
 
 
 
 

 Lectura del Evangelio según de san Juan 20,19-23 
 

 

Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban 
los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por 
miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio 
y les dijo: “Paz a vosotros”. Y, diciendo esto, les enseñó las 
manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor. Jesús repitió: “Paz a vosotros. Como el Padre 
me ha enviado, así también os envío yo”. Y, dicho esto, 
sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el Espíritu Santo; a 
quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; 
a quienes se los retengáis, les quedan retenidos”. 
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Oh Jesús buen pastor que no dejas de cuidar la porción de tu Iglesia que 
peregrina en Ciudad Real: Tú eres el Hijo de Dios vivo. 

Auméntanos el don de creer en tu Persona, 
Congrega a tu Iglesia en torno a la mesa 

de tu Pan y tu Palabra para que ejerza el ministerio de la caridad. 
Compadécete de tus hermanos los hombres, 

hastiados por la vaciedad de sus ídolos, 
impotentes para renovar la humanidad, 

hambrientos de pan, de verdad y de amor. 
Que tu Espíritu de Amor suscite jóvenes generosos, 

los capacite y consagre en orden a proclamar 
y celebrar el evangelio, a ser testigos en medio del mundo, 

a convertir sus vidas en ofrenda agradable 
según la voluntad de tu Padre y nuestro Padre. 

Tú, el amigo de todos, llámalos y envíalos. 
 

 


