HIMNO

Nuestra Pascua inmolada, aleluya,
es Cristo el Señor, aleluya, aleluya.
Pascua sagrada, ¡oh fiesta universal!,
el mundo renovado
canta un himno a su Señor.
Pascua sagrada, ¡victoria de la cruz!
La muerte, derrotada,
ha perdido su aguijón.
Pascua sagrada, ¡oh noche bautismal!
Del seno de las aguas
renacemos al Señor.
Pascua sagrada, ¡eterna novedad!
Dejad al hombre viejo,
revestíos del Señor.
Pascua sagrada. La sala del festín
se llena de invitados
que celebran al Señor.
Pascua sagrada, ¡Cantemos al Señor!
Vivamos la alegría
dada a luz en el dolor.
Cristo Jesús, oh fuego que
abrasa, que las tinieblas en mí
no tengan voz.
Cristo Jesús disipa mis sombras
y que en mí sólo hable tu amor.

Salmo 95

Hch 5 27-32

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

Condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y
el sumo sacerdote los interrogó, diciendo:
“¿No os habíamos ordenado formalmente no
enseñar en ese Nombre? En cambio, habéis
llenado Jerusalén con vuestra enseñanza y
queréis hacernos responsables de la sangre de
ese hombre”.
Pedro y los apóstoles replicaron: “Hay que
obedecer a Dios antes que a los hombres. El
Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a
quien vosotros matasteis, colgándolo de un
madero. Dios lo ha exaltado con su diestra,
haciéndolo jefe y salvador, para otorgar a
Israel la conversión y el perdón de los
pecados. Testigos de esto somos nosotros y el
Espíritu Santo, que Dios da a los que le
obedecen”.

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.
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.
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
No adoréis a nadie, a nadie más.
Escucha Señor nuestra oración y atiende nuestras súplicas:










Pidamos todos los sacerdotes, para que con la misma valentía y
convencimiento de los apóstoles den testimonio de Cristo
resucitado en medio de su Iglesia. Roguemos al Señor.
Oremos por los jóvenes que están realizando durante este año el
curso de discernimiento de Betania, que el Espíritu Santo abra sus
corazones a 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 atención de los más necesitados, que el amor de Cristo les
ayude a mantenerse fieles a la vocación que han recibido.
Roguemos al Señor.
Por último, oremos por nuestro Seminario Diocesano: por los
seminaristas y por aquellos que se están planteando entrar en un
futuro, que Dios les dé luz para seguir sus pasos. 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.

“Quien toma oficio de apóstol ha de tomar
su vida”.
San Juan de Ávila
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La Pascua es el tiempo del paso de una vida centrada en
el “yo” a una vida centrada en Cristo. Cuando Jesús toca tu
corazón las consecuencias no se hacen esperar. No se puede
seguir viviendo de la misma manera. La Pascua eliminó todos
los miedos y dudas de los apóstoles y por ello se lanzaron a la
misión. La vocación nace de la certeza de que hay que servir a

Dios antes que a los hombres.

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

