HIMNO

Salmo 95

1 Cor 12, 4-13

Ven, Espíritu Santo, luz y gozo,
Amor, que en tus incendios nos abrasas:
renueva el alma de este pueblo tuyo
que por mis labios canta tu alabanza.

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

En sus fatigas diarias, sé descanso;
en su lucha tenaz, vigor y gracia:
haz germinar la caridad del Padre,
que engendra flores y que quema zarzas.

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.

Y hay diversidad de carismas, pero un mismo
Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero
un mismo Señor; y hay diversidad de
actuaciones, pero un mismo Dios que obra
todo en todos. Pero a cada cual se le otorga la
manifestación del Espíritu para el bien común.
Y así uno recibe del Espíritu el hablar con
sabiduría; otro, el hablar con inteligencia,
según el mismo Espíritu. Hay quien, por el
mismo Espíritu, recibe el don de la fe; y otro,
por el mismo Espíritu, don de curar. A este se
le ha concedido hacer milagros; a aquel,
profetizar. A otro, distinguir los buenos y
malos espíritus. A uno, la diversidad de
lenguas; a otro, el don de interpretarlas. El
mismo y único Espíritu obra todo esto,
repartiendo a cada uno en particular como él
quiere. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y
tiene muchos miembros, y todos los
miembros del cuerpo, a pesar de ser muchos,
son un solo cuerpo, así es también Cristo.
Pues todos nosotros, judíos y griegos, esclavos
y libres, hemos sido bautizados en un mismo
Espíritu, para formar un solo cuerpo.

Ven, Amor, que iluminas el camino,
compañero divino de las almas:
ven con tu viento a sacudir al mundo
y a abrir nuevos senderos de esperanza.
Amén.

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.

Ven Espíritu de Dios y de tu amor
enciende la llama. Ven Espíritu de
Amor, ven Espíritu de Amor.

PARROQUIA EN ORACIÓN

PLEGARIA
No adoréis a nadie, a nadie más.
Escucha Padre santo la oración de tu pueblo, y concédele el don de
tu Espíritu para vivir cada día 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 este año en el proceso
vocacional de Betania. Que el Espíritu Santo les ayude a reconocer
la voluntad de Dios para sus vidas. 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.
La fiesta de Pentecostés es la fiesta del apostolado seglar. Pidamos
por todos los laicos, para que el Espíritu Santo los fortalezca para
dar testimonio su fe en medio del mundo. Roguemos al Señor.
Por último, oremos por nuestro Seminario Diocesano, por el
próximo cursillo de ingreso al Seminario Menor: para que siga
habiendo jóvenes 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.

“Pidamos al Espíritu Santo la gracia de
tomar decisiones concretas en nuestra vida
de acuerdo a la lógica de Jesús y su
evangelio”.
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Nos encontramos en la semana previa a la fiesta de
Pentecostés. Pidamos al Espíritu Santo que nos llene con su luz
para saber reconocer siempre la voluntad de Dios en nuestra
vida y que ayude a los más jóvenes a orientar su futuro también
según los planes de Dios.

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

