
Oración común, Parroquia San Juan de la Cruz
Martes 20 de julio de 2021, 20:30h

♫ 96 ¡Aleluya, aleluya, aleluya! Gloria a ti, Señor. (3 veces)

♫ 5 Tengo sed de ti, oh fuente de amor. Tengo sed de ti, tu amor es libertad.

Meditación

Salmo 138 ♫ Alleluia
Señor, tú me sondeas y me conoces,
me conoces cuando me siento o me
levanto,
de lejos penetras mis pensamientos.

Distingues mi camino y mi descanso,
todas mis sendas te son familiares.
No ha llegado la palabra a mi lengua,
y ya, Señor, te la sabes toda.

Me estrechas detrás y delante,
me cubres con tu palma.
tanto saber me sobrepasa,
es sublime, y no lo abarco.

¿A dónde iré lejos de tu aliento,
a dónde escaparé de tu mirada?
Si escalo el cielo, allí estás tú;
si me acuesto en el abismo, allí te
encuentro.

Si vuelo hasta el margen de la aurora,
si emigro hasta el confín del mar,
allí me alcanzará tu izquierda,
me agarrará tu derecha.

Si digo: “Que al menos la tiniebla me
encubra, que la luz se haga noche en
torno a mí”,
ni la tiniebla es oscura para ti,
la noche es clara como el día.

Lectura (1 Juan 3, 1-3)
San Juan escribe: Mirad qué amor nos ha tenido el Padre para llamarnos hijos
de Dios, pues ¡lo somos! El mundo no nos conoce porque no le conoció a él.
Queridos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que
seremos. Sabemos que, cuando se manifieste, seremos semejantes a él,



porque le veremos tal cual es. Todo el que tiene esta esperanza en él se
purifica a sí mismo, como él es puro.

♫ 15 Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

Silencio

Oración de intercesión ♫ Kyrie eleison, Christe eleison.

Padrenuestro

♫ 113 Dios es ternura, atrévete a vivir por amor.
Dios es ternura, no hay porqué temer.

Oración

♫ 58 La misericordia del Señor cada día cantaré.

♫ 50 Nada te turbe, nada te espante; quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante, sólo Dios basta.

♫ Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos
y Cristo te alumbrará. Y Cristo te alumbrará.

♫ 23 Laudate omnes gentes, laudate Dominum. (bis)
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