Oración común, parroquia San Juan de la Cruz
Martes 19 de marzo de 2019, 20:30 h
♫ De noche iremos, de noche, que para encontrar la fuente,
sólo la sed nos alumbra, sólo la sed nos alumbra.
Oración
Salmo (del salmo 25) ♫ Las misericordias del Señor cada día cantaré.
A ti, Señor, levanto mi alma;
Dios mío, en ti confío,
no quede yo defraudado,
que no triunfen de mí mis
adversarios;
pues los que esperan en ti no quedan
defraudados,
mientras que el fracaso malogra a los
traidores.
Señor, enséñame tus caminos,
instrúyeme en tus sendas:
haz que camine con lealtad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y
Salvador.

Todo el día te estoy esperando.
Recuerda, Señor, que tu ternura
y tu misericordia son eternas;
no te acuerdes de mis pecados de
antaño,
acuérdate de mí por tu bondad.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con
rectitud,
enseña su camino a los humildes.

Del Evangelio de San Lucas:
Jesús decía a sus discípulos: «El Hijo del hombre debe sufrir mucho, y ser
reprobado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser matado y
resucitar al tercer día.» Decía a todos: «Si alguno quiere venir en pos de mí,
niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, y me siga. Porque quien quiera
salvar su vida, la perderá; pero quien pierda su vida por mí, ése la salvará.
Pues, ¿de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero, si él mismo se
pierde o se arruina?»
♫ In manus tuas Pater, commendo spiritum meum,
in manus tuas Pater, commendo spiritum meum.

Silencio
Oración de intercesión ♫ Kyrie eleison, Kyrie eleison.
Padrenuestro
Oración
♫ Dios es ternura, Dios viven en ti, atrévete a amar.
Dios es ternura, no hay porqué temer.
♫ Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
♫ Tu palabra, Señor, no muere, nunca muere porque es la vida misma,
y la vida, Señor, no solo vive, no solo vive, la vida vivifica.
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