
HIMNO 
 
Nos has llamado al desierto, 
Señor de la libertad 
y está el corazón abierto 
a la luz de tu verdad. 
 
Subimos con esperanza 
la escalada Cuaresmal. 
El pueblo de Dios aguarda 
hasta la cumbre Pascual. 
 
Tu pueblo, Señor, camina  
desde la aurora al ocaso, 
a tu Pascua se encamina, 
y te sigue paso a paso. 
 
Señor te reconocemos 
y tu palabra escuchamos. 
Tus caminos seguiremos  
y tu ley de amor cantamos. 
 
Se acerca Señor tu día 
en el que todo florece, 
con su luz y su alegría 
ya el camino resplandece. 
 
 

 

SALMO 145, 8-18 
 
El Señor es clemente y misericordioso, lento 
a la cólera y rico en piedad; 
el Señor es bueno con todos, 
es cariñoso con todas sus criaturas. 
 
Que todas tus criaturas 
te den gracias, Señor, 
que te bendigan tus fieles. 
 
Que proclamen la gloria de tu reinado, que 
hablen de tus hazañas; 
explicando tus hazañas  
 a los hombres, 
 la gloria y majestad de tu reinado. 
Tu reinado es un reinado perpetuo, tu 
gobierno va de edad en edad. 
El Señor es fiel a sus palabras, 
bondadoso en todas sus acciones. 
 
El Señor sostiene a los que van a caer, 
endereza a los que ya se doblan. 
Los ojos de de todos te están aguardando, 
tú les das la comida a su tiempo; 
abres tú la mano, 
y sacias de favores a todo viviente. 
 
El Señor es justo en todos  
sus caminos, 
es bondadoso en todas sus acciones. 
 
Cerca está el Señor de los que lo invocan, 
de los que lo invocan sinceramente.  
 
 
 
 

Como el Padre me amó, yo os he amado, permaneced 
en mi amor, permaneced en mi amor. 
 
Si guardáis mis palabras, y como hermanos os amáis, 
compartiréis con alegría el don de la fraternidad. 
Si os ponéis en camino, sirviendo siempre la verdad, 
Frutos daréis en abundancia, mi amor se manifestará. 

 
NO ADOREIS A NADIE MAS QUE A EL 
 
No adoréis a nadie a nadie más que a El 
No adoréis a nadie a nadie más que a El, 
No adoréis a nadie a nadie más, no adoréis a nadie, 
a nadie más, no adoréis a nadie, a nadie más que El. 



 

PLEGARIA 

Unidos a toda la Iglesia dirigimos nuestra oración a Dios, que guía, cuida y 
acompaña a su pueblo: 
 
Por el Papa Francisco, nuestro obispo Gerardo, sacerdotes y todos los consagrados a ti, 
para que sigan revelando el amor de Cristo a los hombres con su dedicación y entrega. 
Roguemos al Señor. 
 
Oremos por la mujeres que estando embarazadas han decidido abortar. Que encuentren 
ayuda en personas o instituciones y desistan de sus intenciones, para dar a luz a su hijo. 
Que vean el del Amor de Dios en sus vidas. Roguemos al Señor. 
 
Por todos los hombres y mujeres que sufren por cualquier causa: enfermedad, guerras, 
crisis, abandono de sus países, soledad; por los jóvenes que buscan sentido a sus vidas. 
Que todos ellos encuentren la luz y el consuelo en Ti. Roguemos al Señor. 
 
Señor, que todos los cristianos anunciemos la alegría del Evangelio; que lo llevemos con 
gozo a quienes nos rodean, acompañando a todos los que se ponen a la escucha de tu 
palabra. Roguemos al Señor. 
 
Te pedimos Señor, por nuestro Seminario; por los jóvenes seminaristas y por sus 
formadores, para que  les ayudes en sus vidas y puedan responder 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. 
 
 

 

 

PARROQUIA EN ORACION 

 
 

“Salid”, a los que están en tinieblas: 
“Venid a la luz”. 

 
Del libro del profeta Isaías 49,8-15 (años740-687antes de Cristo) 
 

 
Así dice el Señor:” En tiempo de gracia te he respondido, en día propicio te 
he auxiliado; te he defendido y constituido alianza del pueblo, para 
restaurar el país, para repartir heredades desoladas, para decir a los 
cautivos: ”Salid”, a los que están en tinieblas:     
“Venid a la luz”. 
Aun por los caminos pastarán, tendrán praderas en todas las dunas; no 
pasarán hambre ni sed, no les hará daño el bochorno ni el sol; porque los 
conduce el compasivo y los guía a manantiales de agua. 
Convertiré mis montes en caminos, y mis senderos se nivelarán. Miradlos 
venir de lejos; miradlos, del Norte y del Poniente, y los otros de la tierra de 
Sin. 
Exulta, cielo; alégrate, tierra; romped a cantar, montañas, porque el Señor 
consuela a su pueblo y se compadece de los desamparados”. 
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Oh Jesús buen pastor que no dejas de cuidar la porción de tu Iglesia que 
peregrina en Ciudad Real. 

Dígnate mirar con ojos de misericordia 
sus necesidades y bendícela 

con aquellos bienes que sólo de ti le pueden llegar. 
Sabes bien la necesidad que tenemos de sacerdotes, 

la situación de nuestras comunidades de religiosos y religiosas, 
la renovación generacional que esperan nuestros monasterios. 

Acrecienta la fe de nuestras familias y bendícelas con vocaciones. 
Santifica a nuestros sacerdotes, 

que sus vidas sean expresión de su ministerio pastoral. 
Te lo pedimos por la intercesión de los Santos de nuestra Diócesis y 

especialmente por  San Juan de Avila, maestro de vida y benefactor de 
nuestro Seminario. 

 


