
HIMNO 
 
 
 

Busqué un hombre, 

que hiciera con sus brazos una cruz, 

una cruz perfecta. 
 

Busqué un hombre, 
que hiciera con sus brazos una cruz, 

con sus manos partiera el pan, 
mi pan, con mi cuerpo. 

 
Y sirviera para derramar sangre, 

la mía y la suya, 
la de todos los que son desechados 

por la violencia, la mentira,  
la injusticia. 

 
Busqué un hombre que siga siendo 

Palabra, Vida, Sacrificio. 

¡Y lo hice sacerdote de mi pacto! 
 

Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria 
al Espiritu Santo,  

como era en el principio, ahora y 
siempre, por los siglos de los siglos. 

Amén. 

 

 

SALMO 91,1-9 y 14-16. 
 

Tú que habitas al amparo del Altísimo, 

que vives a la sombra del Omnipotente, 
di al Señor: “Refugio mío, alcázar mío, 

Dios mío, confío en ti”. 

Él te librará de la red del cazador, 
de la peste funesta. 

Te cubrirá con sus plumas, 
bajo sus alas te refugiarás: 

su verdad es escudo y armadura. 
 

No temerás el espanto nocturno, 
ni la flecha que vuela de día, 

ni la peste que se desliza en las tinieblas, 
ni la epidemia que devasta a mediodía. 

Caerán a tu izquierda mil, diez mil a tu 
derecha; 

a ti no te alcanzará. 
Nada más mirar con tus ojos, 

verás la paga de los malvados, 

porque hiciste del Señor tu refugio, 
tomaste al Altísimo por defensa. 

 
“Se puso junto a mí: lo libraré; 

lo protegeré porque conoce mi nombre; 
me invocará y lo escucharé. 

Con él estaré en la tribulación, 
lo defenderé, lo glorificaré, 

lo saciaré de largos días 
y le haré ver mi salvación”. 

 
Gloria al Padre,… 

 
 
 

 

ALABE TODO EL MUNDO 

 
Alabe todo el mundo, alabe al 

Señor. 

Alabe todo el mundo, alabe a 
nuestro Dios. 
 
 



 

PLEGARIA 

Elevemos nuestros corazones agradecidos a nuestro Dios y 
Salvador, y digámosle con fe: 
  -Dios todopoderoso y lleno de misericordia, protege al papa Francisco, 
nuestro obispo Gerardo  y a nuestros sacerdotes  que tú mismo has 
elegido para guiar a la Iglesia. Roguemos al Señor. 
 -Protege, Señor, nuestros pueblos y ciudades y aleja de ellos todo mal. 
Roguemos al Señor. 
 -Multiplica, como renuevos de olivo alrededor de tu mesa, hijos que se 
consagren a tu reino, siguiendo a Jesucristo en pobreza, castidad y 
obediencia. Roguemos al Señor. 
 -Por todas las personas que sufren: enfermedad, soledad, crisis, 
guerras, abandono de sus países. Que encuentren fuerza y consuelo en 
Ti. Roguemos al Señor. 
 -Vela por nuestro Seminario  diocesano 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 parroquia de Ciudad Real. 
 Señor  danos vocaciones, danos sacerdotes santos; te lo pedimos 
por la inmaculada Virgen María, tu dulce y Santa Madre. Oh Jesús 
danos sacerdotes  según tu corazón. Amén 

 

 

 PARROQUIA EN ORACION 
 
“Amadísimo Señor, puesto bajo la intercesión de la 

Santísima Virgen María, pido la ayuda del Espíritu 

Santo, y me encomiendo a las oraciones de la Iglesia, 

para que en todo momento y circunstancia me muestre 

como Sacerdote y sólo Sacerdote.         ¡Antes morir 

que ofenderte! Prefiero la muerte corporal que la 

muerte del pecado. ¡Gracias, Dios mío, por el Don del 

Perdón, gracias por el Don del Sacerdocio! Gracias por 

hacerme instrumento de tu perdón entre los hombres”. 

 
Del diario- inédito- de Pablo Domínguez. Sacerdote 5/04/2007, 

Jueves Santo. 

 
 

Lectura del evangelio según San Lucas 10,38-42 
 
Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea, y una mujer 
llamada lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada 
María, que, sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su 
palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos 
servicios; hasta que, acercándose, dijo: “Señor, ¿no te importa que 
mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me e he 
una mano”. Respondiendo, le dijo el Señor: “Marta, Marta, andas 
inquieta y preocupada con muchas cosas; solo una es necesaria. 
María, pues ha escogido la parte mejor, y no le será quitada”. 
 
 

LAS MISERICORDIAS DEL SEÑOR CADA DIA 
CANTARE (SE REPITE) 
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ORACION. 
Señor  Jesús, que eliges a los que quieres para el ministerio 
sacerdotal; ayúdales, para que estén siempre atentos a tu 
palabra, para que sepan prescindir de sus gustos y se pongan 
incondicionalmente al servicio de tu Pueblo. 
Que te sientan siempre cercano, compañero y amigo, modelo 
de vida entregada a Dios y a los hermanos. 
Atentos a leer, en los signos de este tiempo lo que Tú pides a 
tu Iglesia y a sus servidores, para que tu palabra sea, de 
nuevo, la luz que encamine a los hombres y mujeres de 
nuestro tiempo hacia la felicidad y plenitud de vida. 
Te pedimos, Señor, que tus sacerdotes, y aquellos que se 
preparan para recibir el ministerio, llenos de gozo, irradien la 
alegría de vivir, de amar y comunicar el Evangelio, de modo 
que su vida ilusione a los jóvenes y les anime a responder a tu 
llamada. Amén. 
 

 


