
HIMNO. IGLESIA PEREGRINA 
 
Todos unidos formando un solo cuerpo,  
un pueblo que en la Pascua nació 
miembros de Cristo en sangre redimidos, 
Iglesia peregrina de Dios. 
 
Vive en nosotros la fuerza del espíritu,  
que el Hijo desde el Padre envió 
Él nos empuja, nos guía y alimenta 
Iglesia peregrina de Dios. 
 
Somos en la tierra, semilla de otro reino, 
somos testimonio de amor, 
paz para las guerras 
y luz entre las sombras, 
Iglesia peregrina de Dios. 
 
Paz para las guerras 
y luz entre las sombras, 
Iglesia peregrina de Dios. 
 
 

ACTO DE FE Y MOTIVACION A LA ORACION 
 
El Señor está aquí en medio de nosotros. Ha 
querido quedarse sacramentalmente en la 
Eucaristía y está presente en la comunidad  y  en 
cada y uno de nosotros. Es él mismo quien nos 
dice: “donde dos o más están reunidos en mi 
nombre, allí estoy yo en medio de ellos”(Mt18,20). 
Está en medio de nosotros porque quiere 
escucharnos y quiere que nosotros le 
escuchemos a Él. 
Hacemos un acto de fe y de adoración porque Él 
es nuestro Dios y le decimos con el corazón: 
 
-TE ADORO PORQUE Tú eres mi Dios. 
 
-TE DOY GRACIAS por tanto amor como me 
tienes y me das, por todo lo que haces por mí, 
porque, aunque yo a veces te olvide, sigues a mi 
lado. 
 
-TE PIDO PERDON de mis egoísmos, mis 
materialismos, de mi olvido de ti, porque no vivo 
como tú quieres y me pides. 
 
-Estoy dispuesto a escucharte, porque Tú quieres 
hablarme, y yo quiero saber lo que tú me dices y 
me pides. 
 
-TE PIDO, que me ayudes a ser verdadero 
seguidor y discípulo tuyo. 
 
-SE QUE SOLO NO PUEDO, y que te necesito y 
necesito también a los demás. 
 
-DAME LO QUE MAS NECESITE en este 
momento para poder servirte más y mejor de lo 
que lo estoy haciendo. 
  
 

 
 

 
LA MISERICORDIA DEL SEÑOR, CADA 
DIA CANTARÉ (SE REPITE). 

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. 
 



 

El Señor está aquí y nos escucha. Estamos reunidos en su nombre y como 

comunidad le pedimos por todos y nuestras necesidades, especialmente 

por las vocaciones al sacerdocio y a la vida religiosa. 

-Por todos los sacerdotes actuales que animan las comunidades y parroquias, 

para que cumplan con generosidad la misión evangelizadora que se les ha 

encomendado a ellos especialmente. Oremos. 

 Concédenos sacerdotes santos. 

-Para que siga habiendo sacerdotes que aun en medio de este mundo sin Dios, 

sean capaces de ser portadores del mensaje salvador de Cristo. Oremos. 

-Para que haya jóvenes y menos jóvenes, que se planteen su vida como un 

servicio al evangelio y a las personas que los necesiten, por el camino del 

sacerdocio, que va a llenar su corazón y va a dar verdadero sentido a su vida. 

Oremos. 

-Por las familias cristianas, semillero de vocaciones sacerdotales, para que 

ayuden a sus hijos a plantearse la vocación sacerdotal y los animen si uno de 

sus hijos muestra una tendencia por la misma. Oremos. 

-Por los misioneros que animan la fe en tierras de misión y por los sacerdotes 

que lo hacen en nuestras parroquias, para que sean un testimonio de entrega y 

alegría de vida para todos los jóvenes que se estén planteando su vocación. 

Oremos. 

Atiende las necesidades que te hemos presentado por Jesucristo nuestro 

Señor. Amén. 

 

PARROQUIA EN ORACION 
 
“Como el Padre me ha enviado, así os envío yo” 
 
Cristo es enviado por el Padre, para ofrecer a 

todos los hombres la salvación. Él cumplió hasta 
el final y hasta la entrega de su vida para cumplir 

la misión que había recibido del Padre. 
Desde los primeros momentos elige a unos 
apóstoles para que estén con Él, y que sean sus 

más íntimos amigos para enviarlos a predicar a 
Cristo y su mensaje salvador  a los seres 

humanos de todos los tiempos. 
Para que el Señor pueda seguir enviando a 
personas concretas para que sigan su misma 

misión, es necesario que haya personas 
dispuestas a decirle al Señor: “Aquí estoy yo, 

mándame”, es necesario que haya personas 
dispuestas a entregar su vida para seguir 
haciendo realidad la misión de toda la Iglesia, 

dando a conocer a Cristo y su mensaje salvador, 
para que lo conozcan, conociéndolo le amen, 

amándole se conviertan y convirtiéndose el Señor 
pueda salvarlos. 

 

 
 
ESCUCHAMOS LA PALABRA DEL SEÑOR QUE NOS HABLA 
 
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los 
discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los 
judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: “ Paz a 
vosotros”. Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. 
Y los discípulos se llenaron de alegría al ver a Jesús. Jesús repitió: 
Paz a vosotros. Como el padre me ha enviado, así también os envío 
yo”. Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: “ Recibid el Espíritu 
Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; 
a quienes se los retengáis les quedan retenidos”. 
(Jn20, 19-22) 
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ORACION  
 

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. 

 


