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Que jamás se moverán.
Le pusiste de vestido un manto azul
Que es el mar
Haces brotar vertientes de los cerros
Que corren por el valle.
De allí bajan las bestias de los campos
Para calmar su sed
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PRIMERA LECTURA
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles.2, 1-11
Al cumplirse el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el
mismo lugar. De repente, se produjo desde el cielo un estruendo,
como de viento que soplaba fuertemente, y llenó toda la casa donde se encontraban sentados. Vieron aparecer unas lenguas, como
llamaradas, que se dividían, posándose encima de cada uno de
ellos. Se llenaron todos de Espíritu Santo y empezaron a hablar en
otras lenguas, según el Espíritu les concedía manifestarse. Residían entonces en Jerusalén judíos devotos venidos de todos los
pueblos que hay bajo el cielo. Al oírse este ruido, acudió la multitud y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en
su propia lengua. Estaban todos estupefactos y admirados, diciendo: «¿No son galileos todos esos que están hablando? Entonces,
¿cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra
lengua nativa? Entre nosotros hay partos, medos, elamitas y habitantes de Mesopotamia, de Judea y Capadocia, del Ponto y Asia,
de Frigia y Panfilia, de Egipto y de la zona de Libia que limita
con Cirene; hay ciudadanos romanos forasteros, tanto judíos como prosélitos; también hay cretenses y árabes; y cada uno los
oímos hablar de las grandezas de Dios en nuestra propia lengua».
Palabra de Dios.
SALMO 103
ANTIFONA
Y tu Señor envía tu Santo Espíritu
Renovarás la faz de la tierra,
Envía Señor tu Espíritu la tierra renovarás.
Construiste la tierra sobre bases tan firmes

Desde lo alto riegas las montañas
Se llena la tierra del fruto,
Brotas el pasto del ganado
Y las plantas de los hombres.
Tú creaste la luna para marcar el tiempo
Y el sol sabe a qué hora ponerse
Tu traes las tinieblas y es de noche;
Y por el día el sol se aparece.
Todas estas criaturas por ti esperan,
Que les des a su tiempo el alimento.
Si tu escondes tu cara y no se aterran
Y se mueren si les quitas el aliento.
SEGUNDA LECTURA
Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 12, 3b-7. 12-13
HERMANOS: Nadie puede decir: «Jesús es Señor», sino por el
Espíritu Santo. Y hay diversidad de carismas, pero un mismo
Espíritu; hay diversidad de ministerios, pero un mismo Señor; y
hay diversidad de actuaciones, pero un mismo Dios que obra todo
en todos. Pero a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para el bien común. Pues, lo mismo que el cuerpo es uno y
tiene muchos miembros, y todos los miembros del cuerpo, a pesar
de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. Pues
todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido
bautizados en un mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y
todos hemos bebido de un solo Espíritu.
Palabra de Dios.
EVANGELIO
Lectura del santo Evangelio según san Juan. 15, 26-27; 16, 1215
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando venga el
Paráclito, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad,
que procede del Padre, él dará testimonio de mí; y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo.
Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con
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ellas por ahora; cuando venga él, el Espíritu de la verdad, os
guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está
por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo
anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he
dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará».
Palabra del Señor.

ORACIÓN PARA EL SÍNODO
Estamos ante ti, Espíritu Santo,
reunidos en tu nombre.
Tú que eres nuestro verdadero consejero:
ven a nosotros, apóyanos,
entra en nuestros corazones.
Enséñanos el camino,
muéstranos cómo alcanzar la meta.
Impide que perdamos
el rumbo como personas
débiles y pecadoras.
No permitas que la ignorancia
nos lleve por falsos caminos.
Concédenos el don del discernimiento,

para que no dejemos
que nuestras acciones se guíen
por perjuicios y falsas consideraciones.
Condúcenos a la unidad en ti,
para que no nos desviemos del camino
de la verdad y la justicia,
sino que en nuestro peregrinaje terrenal
nos esforcemos
por alcanzar la vida eterna.
Esto te lo pedimos a ti,
que obras en todo tiempo y lugar,
en comunión con el Padre y el Hijo
por los siglos de los siglos.
Amen.

MISA DE
SANACION

Lunes 18 de Octubre
7:00 PM a 9:00 PM
LECTURAS DE LA SEMANA
Lunes: 2 Tim 4:10-17b; Sal 145 (144):10-13, 17-18;
Lc 10:1-9
Martes: Rom 5:12, 15b, 17-19, 20b-21;
Sal 40 (39):7-10, 17; Lc 12:35-38
Miércoles: Rom 6:12-18; Sal 124 (123):1b-8; Lc 12:39-48
Jueves: Rom 6:19-23; Sal 1:1-4, 6; Lc 12:49-53
Viernes: Rom 7:18-25a; Sal 119 (118):66, 68, 76-77,
93-94; Lc 12:54-59
Sábado: Rom 8:1-11; Sal 24 (23):1b-4ab, 5-6; Lc 13:1-9
Domingo: Jer 31:7-9; Sal 126 (125):1-6; Heb 5:1-6;
Mc 10:46-52

ENTRADA:

//Ven Espíritu de Dios sobre
mí me abro a tu presencia
cambiarás MI corazón//

Pon aceite en mi lámpara Señor
(2x)
Que yo quiero servirte con amor
Pon aceite en mi lámpara Señor. COMUNIÓN:
El Espíritu de Dios está en este
Señor Jesús tu eres mi guía,
lugar El Espíritu de Dios se
Señor Jesús, tu eres mi amor,
mueve en este lugar
Salvaste mi alma perdida
Esta aquí para consolar
por eso te alabo con el corazón. Esta aquí para liberar
Salvaste mí alma perdida
Esta aquí para guiar
por eso te alabo con el corazón
con el corazón con el corazón.
Muévete en mí, muévete en mi
Toma mi mente y mi corazón
//Los que esperan los que espe- Llena mi vida de tu amor
ran en Jesús//
Muévete en mí, Dios Espíritu,
//Como las águilas, como las
muévete en mi
águilas, sus alas levantaran//
Y correrán no se cansarán,
caminarán no se fatigarán,
//Nuevas fuerzas tendrán
nuevas fuerzas tendrán
los que esperan los que esperan
en Jesús//
ALELUYA:
Canta aleluya al Señor, Canta aleluya al Señor, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya al
Señor.
OFRENDAS:

//Ven Espíritu de Dios sobre
mí me abro a tu presencia
cambiarás MI corazón//
Toca mi debilidad
toma todo lo que soy
pongo mi vida en tus manos
y MI fe
Poco a poco llegarás
a inundarme de tu luz
Tú cambiarás mi pasado
cantaré

SALIDA:
La voz de María,
dentro del alma mía
es como un bálsamo,
unge mis heridas
y sana mi vida.
La voz de María
dulce melodía,
acerca mi corazón
cada vez más
al corazón de Jesús.
Las manos de María
sobre el alma mía,
santa bendición y su protección
para la vida mía.
La voz de María,
las manos de María,
su sonrisa dulce
que me hace cantar,
eres Madre mía.
Los ojos de María,
dentro del alma mía,
penetran mi corazón,
derriten el hielo,
curan las heridas.

//Ven Espíritu de Dios sobre
mí me abro a tu presencia
cambiarás MI corazón//

El amor de María
dulce poesía,
susurra a mi corazón
cada vez más
el nombre de Jesús.

Quiero ser signo de paz
Quiero compartir mi ser
Yo necesito tu fuerza
Tu valor

Mirada de María
sobre el alma mía,
su gran ternura,
esplendida belleza,
inmensa armonía.

Quiero proclamarte a ti
Ser testigo de tu amor
Entra y transforma mi vida
Ven a mí.

La voz de María,
mirada de María,
su sonrisa dulce
que me hace cantar…
Eres Madre mía.

