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La gracia de mujer es toda Gracia,
lirios de Dios de eterna primavera,
vosotras sois mujer sin la falacia
de encantos de virtud perecedera.

Escúchame cuando te invoco, Dios
de mi justicia;
tú que en el aprieto me diste anchura,
ten piedad de mí y escucha mi oración.

Bella la creación que dio a estas flores
su cáliz virginal y el dulce encanto
del amor del Señor de sus amores,
eterna melodía de su canto.

Y vosotros, ¿hasta cuándo ultrajaréis mi
honor,
amareis la falsedad y buscaréis el engaño?
(Pausa)

Llamó el divino Amor a vuestra puerta,
el corazón de par en par abristeis,
si grande fue la siembra en vuestra huerta,
frondosa es la cosecha que le disteis.

Sabedlo: el Señor hizo milagros en mi favor,
y el Señor me escuchará cuando lo invoque.
Temblad y no pequéis,
reflexionad en el silencio de vuestro lecho;

Demos gracias a Dios por las estrellas
que brillan en la noche de la vida,
es la luz de la fe que fulge en ellas
con amor y esperanza sin medida.

(Pausa)
ofreced sacrificios legítimos
y confiad en el Señor.

Amén.

Hay muchos que dicen: “¿Quién nos
hará ver la dicha,
si la luz de tu rostro ha huido de nosotros?”.

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

Pero tú, Señor, has puesto en mi corazón
más alegría
que si abundara en su trigo y en su vino.
En paz me acuesto y enseguida me duermo,
porque tú solo, Señor, me haces vivir
tranquilo.

PARROQUIA EN ORACION

PLEGARIA
Confiando en el amor tan grande que Dios nos ha manifestado en
Jesús, oremos:

Señor, haz en mi vida posible lo imposible.
Que con tu presencia, sea capaz de superar mis
parálisis.
Que sea Señor constructor de paz, para cultivar la
cercanía y la entrega, para hacer más llevadera la
enfermedad a los demás.
¡Soy testigo de la acción de Dios en mi vida!.

-Para que el Señor siga llamando a muchos jóvenes en la entrega
generosa de la vida para la salvación del mundo. Roguemos al Señor.
-Para que Cristo toque el corazón de tantos hombres y mujeres como
sienten la llamada y puedan dar una respuesta generosa a lo que Dios
les pide. Roguemos al Señor.
-Señor ayuda a las familias, que los hijos sean semillas de vida
cristiana y fermento de nuevas vocaciones. Roguemos al Señor.
-Cuida Señor de los seminaristas de nuestro Seminario y de sus
formadores. Que Cristo les bendiga con su gracia y los colme con su
amor. Roguemos al Señor.
Oh Jesús, Pastor Eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de
misericordia a esta porción de tu grey amada.
Señor, danos vocaciones, danos sacerdotes santos, te lo
pedimos por la Inmaculada Virgen María. Oh Jesús, danos
sacerdotes según tu corazón. Amén

ORACION
Padre misericordioso, Tú quieres que todos los hombres se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad; mira la
abundante cosecha y envía nuevos pastores, para que sea
predicado el Evangelio a toda criatura; y tu pueblo,
consagrado por la Palabra de vida y sostenido por la gracia
de los sacramentos, avance por el camino de la salvación y
del amor.
Te lo pedimos por la intercesión de los santos de nuestra
diócesis, especialmente san Juan de Ávila, maestro de vida y
benefactor de nuestro Seminario. Amén.
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Lectura del Evangelio según San Lucas 9, 1-6.

Habiendo convocado Jesús a los Doce, les dio poder y autoridad
sobre toda clase de demonios y para curar enfermedades.
Luego los envió a proclamar el reino de Dios y a curar a los enfermos,
diciéndoles:
“No llevéis nada para el camino: ni bastón ni alforja, ni pan ni dinero;
tampoco tengáis dos túnicas cada uno. Quedaos en la casa donde
entréis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si algunos no os reciben,
al salir de aquel pueblo sacudíos el polvo de vuestros pies, como
testimonio contra ellos”.
Se pusieron en camino y fueron de aldea en aldea, anunciando la
Buena Noticia y curando en todas partes.

Tu palabra me da vida, confío en Ti, Señor.
Tu palabra es eterna, en ella esperaré.
Dichoso el que con vida intachable, camina en la ley del Señor,
Dichoso el que guardando sus preceptos los busca de todo corazón.

