Oración común, Parroquia San Juan de la Cruz
Martes 20 de abril de 2021, 20:30h
♫ 96 ¡Aleluya, aleluya, aleluya! (bis) Gloria a ti, Señor. (3 veces)
♫ 129 Cantate Domino canticum novum. Alleluia, alleluia.
Cantate Domino omnis terra. Alleluia, alleluia.
Meditación
Salmo 149 ♫ Alleluia
Cantad al Señor un cántico nuevo,
resuene su alabanza en la asamblea
de sus fieles;
que se alegre su pueblo por su

Que los fieles festejen su gloria

Creador,

y canten jubilosos en filas:

los hijos de Sión por su Rey.

con vítores a Dios en la boca
honor para todos sus fieles.

Alabad su nombre con danzas,
cantadle con tambores y cítaras;
porque el Señor ama a su pueblo
y adorna con la salvación a los
humildes.
Del evangelio según Lucas (Lc 24, 13-16 . 26-32)
Aquel mismo día iban dos de ellos a un pueblo llamado Emaús, que estaba a
dos horas de Jerusalén, y conversaban entre sí sobre todo lo que había
pasado. Y sucedió que, mientras ellos conversaban y discutían, el mismo
Jesús se acercó y siguió con ellos; pero sus ojos estaban retenidos para que
no le reconocieran. Él les dijo: “¿No era necesario que el Cristo padeciera eso
y entrara así en su gloria?” Y empezando por Moisés y continuando por todos
los profetas, les explicó lo que había sobre él en todas las Escrituras. Al

acercarse al pueblo donde iban, él hizo ademán de seguir adelante. Pero ellos
le forzaron diciéndole: “Quédate con nosotros, porque atardece y el día ha
declinado”. Y entró a quedarse con ellos. Y sucedió que, cuando se puso a la
mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo iba
dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él
desapareció de su lado. Se dijeron uno a otro: “¿No estaba ardiendo nuestro
corazón dentro de nosotros cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba
las Escrituras?”
♫ 143 ¡Oh, Jesús, pan de Dios! Pan de eternidad que alimenta.
¡Oh Señor, vivo estás! el que crea no tendrá sed.
Silencio
Oración de intercesión ♫ Kyrie eleison, Christe eleison.
Padrenuestro
♫ 25 Gloria, gloria, in excelsis Deo! Gloria, gloria, alleluia, alleluia!
Oración
♫ 49 Surrexit Dominus vere. Alleluia, alleluia.
Surrexit Christus hodie. Alleluia, alleluia.
♫ Despierta, tú que duermes; levántate de entre los muertos
y Cristo te alumbrará, y Cristo te alumbrará.
♫ 38 ¡Oh, este es el día del Señor! ¡Oh, aleluya, aleluya!
♫ 23 Que todo el mundo alabe, alabe al Señor. (bis)
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