HIMNO

SALMO 115,12-19.

Puerta de Dios en el redil humano
fue Cristo el buen Pastor que al
mundo vino;
glorioso va delante del rebaño,
guiando su marcha por buen camino.

¿Cómo pagaré al Señor
todo el bien que me ha hecho?

tú cruz es su cayado,
MaderoSolo
de la
su voz es la verdad que a todos llama,
su amor es el del Padre que le ha dado
Espíritu de Dios que a todos llama.

Pastores del Señor son sus unguidos,
nuevos Cristos de Dios, son enviados
a los pueblos del mundo redimidos;
del único Pastor siervos amados.
La cruz de su Señor es su cayado,
la voz de su verdad es su llamada,
los pastos de su amor, fecundo prado,
son vida del Señor que nos es dada.

Alzaré la copa de la salvación,
invocando el nombre del Señor.
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo.
Mucho le cuesta al Señor
la muerte de sus fieles.
Señor, yo soy tu siervo,
siervo tuyo, hijo de tu esclava:
rompiste mis cadenas.
Te ofreceré un sacrificio de alabanza,
invocando el nombre del Señor.
Cumpliré al Señor mis votos
en presencia de todo el pueblo,
en el atrio de la casa del Señor,
en medio de ti, Jerusalén.

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

Amén.

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

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

PLEGARIA
Unidos a toda la Iglesia dirigimos nuestra oración a Dios, que guía, cuida y
acompaña a su pueblo:

PARROQUIA EN ORACION

Por el Papa Francisco, nuestro Obispo Gerardo, sacerdotes y todos los consagrados a ti,
para que se transformen interiormente a través de la escucha de Jesús y del servicio a la
humanidad. Roguemos al Señor. (Kyrie Eleison)

"Estar con Cristo y ser sus enviados". "Nuestra tarea
consiste en convertirnos en personas a la escucha
capaces de percibir su llamada, valiente y fieles para
seguirlo y, al final, ser hallados siervos fiables que
han sabido aprovechar bien el don que se les ha
asignado".

Te pedimos Señor por los tres diáconos: Abel, Fran y Pablo que el próximo sábado serán
ordenados sacerdotes por nuestro obispo d.Gerardo. Que sus vidas entregadas al servicio
de tu Iglesia sean signo del Amor de Dios. Roguemos al Señor.
Por todos los hombres y mujeres que sufren por cualquier causa: pobreza, enfermedad,
crisis, emigración, soledad; por los jóvenes que buscan sentido a sus vidas.
Que todos ellos encuentren fuerza y consuelo en tí. Roguemos al Señor.
Señor, que todos los cristianos anunciemos la alegría del Evangelio y lo llevemos con gozo
a quienes nos rodean. Roguemos al Señor.
Te pedimos Señor, Buen Pastor, por nuestro Seminario; por los jóvenes seminaristas y
sus formadores, para que a cada uno le ayudes en sus vidas, y respondan con
generosidad y sin miedo a tu llamada. 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.

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.

Benedicto XVI a los sacerdotes
San Pedro Apóstol
30 Septiembre 2021
Nº 130-5

Nuestra parroquia está agradecida al Señor porque
un joven de esta comunidad parroquial, Pablo va a ser
ordenado sacerdote el sábado junto a sus dos compañeros
Abel y Fran.
Seguimos rezando con esperanza para que otros
jóvenes escuchen la llamada y decidan seguir a Jesús en el
presbiterado o en la vida consagrada.

Del evangelio según San Mateo 9, 35-38

Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en
sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y
curando toda enfermedad y toda dolencia.
Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas,
porque estaban extenuadas y abandonadas, “como ovejas
que no tienen pastor”. Entonces dice a sus discípulos:” La
mies es abundante, pero los trabajadores son pocos;
rogad, pues, al Señor de la mies que mande trabajadores a
su mies”.

