HIMNO

SALMO 118,41-48

UBI CARITAS

¡Luz que te entregas!,
¡luz que te niegas!,
a tu busca va el pueblo de noche:
alumbra su senda.

Señor, que me alcance tu favor,
tu salvación según tu promesa:
así responderé a los que me injurian,
que confío en tu palabra;
no quites de mi boca las palabras
sinceras,
porque
yo
espero
en
tus
mandamientos.

Ubi caritas et amor
Ubi caritas Deus ibi est.

Dios de la luz, presencia ardiente
sin meridiano ni frontera:
vuelves la noche mediodía,
ciegas al sol con tu derecha.
Como columna de la aurora,
iba en la noche tu grandeza;
te vio el desierto, y destellaron
luz de tu gloria las arenas.
Cerró la noche sobre Egipto
como cilicio de tinieblas;
para tu pueblo amanecías
bajo los techos de las tiendas.
Eres la Luz, pero en tu rayo
lanzas el día o la tiniebla:
ciegas los ojos del soberbio,
curas al pobre su ceguera.
Cristo Jesús, tú que trajiste
fuego a la entraña de la tierra,
guarda encendida nuestra
lámpara hasta la aurora de tu
vuelta. Amén.

Cumpliré sin cesar tu voluntad,
por siempre jamás;
andaré por un camino ancho,
buscando tus decretos;
comentaré tus preceptos ante los
reyes, y no me avergonzaré.
Serán mi delicia tus mandatos,
que tanto amo;
levantaré mis manos hacia ti
recitando tus mandatos.

Tú Señor me llamas.
Tú, Señor me llamas
Tú Señor me dices:
¡Ven y sígueme! (2)
Señor, contigo iré (2)
Dejaré en la orilla mis redes,
cogeré el arado contigo, Señor:
guardaré mi puesto en tu senda,
sembraré tu palabra en mi pueblo,
y brotará y crecerá.
Señor, contigo iré (2)

(Donde hay caridad y amor,
Donde hay caridad, allí está Dios.)

AL SERVICIO DE UNA IGLESIA EN CAMINO

PARROQUIA EN ORACION

PLEGARIA
Elevemos nuestros corazones agradecidos a nuestro Dios y Salvador, que ha
bendecido a su pueblo con toda clase de bienes espirituales, y digámosle con fe:

Jueves Santo
Padre mío, me abandono a Ti. Haz de mí lo que quieras.
Lo que hagas de mí te lo agradezco, estoy dispuesto a
todo, lo acepto todo. Con tal que Tu voluntad se haga en
mí y en todas sus criaturas, no deseo nada más, Dios
mío.
Pongo mi vida en Tus manos. Te la doy, Dios mío, con
todo el amor de mi corazón, porque te amo, y porque
para mí amarte es darme, entregarme en Tus manos sin
medida, con infinita confianza, porque Tu eres mi Padre.

Dios todopoderoso y lleno de misericordia, protege al papa Francisco, a nuestro
obispo Gerardo, y a todos los sacerdotes a los que tú mismo has elegido para guiar
a la Iglesia. Roguemos al Señor….
Protege, Señor, nuestros pueblos y ciudades, que sean lugares de encuentro y
convivencia y aleja de ellos todo mal. . Roguemos al Señor….
Multiplica, como renuevos de olivo alrededor de tu mesa, hijos e hijas que se
consagren a tu reino, siguiendo a Jesucristo en pobreza, castidad y obediencia. .
Roguemos al Señor….
Vela por nuestro seminario, cuida de sus seminaristas y formadores, para que
crezcan en él vocaciones recias que sirvan a tu Iglesia sin miedo. . Roguemos al
Señor….
Oh Jesús, Pastor Eterno de las almas, dígnate mirar con ojos de misericordia a esta
porción de tu grey amada. Señor gemimos en la orfandad, danos vocaciones, danos
sacerdotes santos te lo pedimos por la intercesión de la inmaculada Virgen María,
tu dulce y Santa Madre. Oh Jesús danos sacerdotes según tu corazón. Amén

San Pedro
Apóstol
14Abril 2022
Nº 137-2

Carlos de Foucauld(1858-1916). Oficial militar,
explorador, filólogo, misionero, geógrafo, lingüista,
trapense, traductor y cartógrafo, y sacerdote.

DEL EVANGELIO DE SAN JUAN

ORACION:

Sacerdotes al servicio de una Iglesia en camino.

Oh, Señor, que guiaste a tu pueblo por el desierto a la tierra
prometida; tú llamaste a los discípulos y caminaste con ellos
anunciando el Evangelio y los condujiste a Jerusalén, para que, a
través de tu pasión y muerte, conocieran la gloria de tu resurrección.
Ahora que acompañas a tu Iglesia, peregrina en el mundo, te
pedimos que envíes a nuestra diócesis de Ciudad Real sacerdotes que
caminen hoy junto a aquellos que convocas en tu Iglesia; que nos
fortalezcan y consuelen con la unción del Espíritu Santo; que nos
alimenten y sostengan con la celebración de la eucaristía y la entrega
de su propia vida.
Amén.

Estando Jesús con sus amigos les dijo:
"Como el Padre me amó, yo también os he amado a
vosotros; permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor; como yo he
guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en
su amor. Os he dicho esto, para que mi gozo esté en
vosotros, y vuestra alegría llegue a ser plena.
Este es el mandamiento mío: que os améis unos a
otros como yo os he amado. Nadie tiene más amor que el
que da la vida por sus amigos.

