Oración común, Parroquia San Juan de la Cruz
Martes 15 de junio de 2021, 20:30h
♫ 132 Dominus Spiritus est. Spiritus autem vivificat. Spiritus autem vivificat.
♫ 3 Velaré contigo Señor, mientras yo viva, mientras yo viva.
Meditación
Salmo 125 ♫ Alleluia
Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, Que el Señor cambie nuestra suerte,
nos parecía soñar:

como los torrentes del desierto.

la boca se nos llenaba de risas,

Los que sembraban con lágrimas

la lengua de cantares.

cosechan entre cantares.

Hasta los gentiles decían:

Al ir, iba llorando,

“El Señor ha estado grandes con ellos,”

llevando la semilla,

El Señor ha estado grande con nosotros

al volver, vuelve cantando,

y estamos alegres.

trayendo sus gavillas.

Lectura (1 Corintios, 13, 1-9.13)
San Pablo escribe: Aunque hablara las lenguas de los hombres y de los
ángeles, si no tengo caridad, soy como bronce que suena o címbalo que retiñe.
Aunque tuviera el don de la profecía, y conociera todos los misterios y toda la
ciencia; aunque tuviera plenitud de fe como para trasladar montañas, si no
tengo caridad, nada soy. Aunque repartiera todos mis bienes, y entregara mi
cuerpo a las llamas, si no tengo caridad, nada me aprovecha. La caridad es
paciente, es servicial; la caridad no es envidiosa, no es jactanciosa, no se
engríe; es decorosa; no busca su interés; no se irrita; no toma en cuenta el mal;
no se alegra de la injusticia; se alegra con la verdad. Todo lo excusa Todo lo
cree. Todo lo espera. Todo lo soporta. La caridad no acaba nunca.
Desaparecerán las profecías. Cesarán las lenguas. Desaparecerá la ciencia.

Porque parcial es nuestra ciencia y parcial nuestra profecía. Ahora subsisten la
fe, la esperanza y el amor, estas tres. Pero la mayor de todas ellas es el amor.
♫ 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
♫ 17 El Senyor és la meva força, el Senyor el meu cant.
Ell m’ha estat la salvació, en ell confio i no tinc por, en ell confio i no tinc por.
♫ 50 Nada te turbe, nada te espante; quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante, sólo Dios basta.
♫ 31 Cantarei ao Senhor, enquanto viver; louvarei o meu Deus enquanto existir.
Nele encontro a minha alegria. Nele encontro a minha alegria.
♫ 23 Laudate omnes gentes, laudate Dominum. (bis)

@taizemadrid18

https://taizemadrid.es - deleju.taize@archimadrid.es

