SERVICIO DE ORACIÓN
Fuerza para el Discipulado Misionero
ORACIÓN DE APERTURA
Dios, nuestro Padre, que el Espíritu que enviaste a Tu Iglesia para comenzar la enseñanza de la Buena
Nueva de Jesús quite todo nuestro miedo y sega trabajando en el mundo a través de los corazones de todos
aquellos que creen en Ti. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo y el
Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos.
All: Amen.
LECTURA: JUAN 14:15-27

Jesús le respondió: “Si alguien Me

All: Viviré en la casa del

“Si ustedes Me aman, guardarán

ama, guardará Mi palabra;

Señor por años sin término.

Mis mandamientos. Entonces Yo

y Mi Padre lo amará, y vendremos a

Por ser Dios fiel a sus promesas,

rogaré al Padre, y El les dará otro

él, y haremos con él morada. El que

me guía por el sendero recto;

Consolador para que esté con

no Me ama, no guarda Mis

Así, aunque camine por cañadas

ustedes para siempre; es decir, el

palabras; y la palabra que ustedes

oscuras, Nade temo, porque tú

Espíritu de verdad, a quien el

oyen no es Mía, sino del Padre que

estás conmigo.

mundo no puede recibir, porque ni

Me envió.

Tu vara y tu cayado me dan

Lo ve ni Lo conoce, pero ustedes sí

“Estas cosas les he dicho estando

seguridad.

Lo conocen porque mora con

con ustedes. Pero el Consolador, el

ustedes y estará en ustedes. No los

Espíritu Santo, a quien el Padre

All: Viviré en la casa del

dejaré huérfanos; vendré a ustedes.

enviará en Mi nombre, El les

Señor por años sin término.

Un poco más de tiempo y el mundo

enseñará todas las cosas, y les

Tú mismo me preparas la

no Me verá más, pero ustedes Me

recordará todo lo que les he dicho.

mesa, a despecho de mis

verán; porque Yo vivo, ustedes

La paz les dejo, Mi paz les doy; no

adversarios; me unges la

también vivirán. En ese día

se la doy a ustedes como el mundo

cabeza con perfume

conocerán que Yo estoy en Mi

la da. No se turbe su corazón ni

y llenas mi copa hasta los

Padre, y ustedes en Mí y Yo en

tenga miedo.

bordes.

ustedes. El que tiene Mis
mandamientos y los guarda, ése es
el que Me ama; y el que Me ama
será amado por Mi Padre; y Yo lo
amaré y Me manifestaré a él.”

RESPONSORIAL PSALM:
PSALM 23 All: Viviré en la casa
del Señor por años sin término.
El Señor es mi pastor, nada me

Judas (no el Iscariote) Le dijo:

falta:en verdes praderas me hace

“Señor, ¿y qué ha pasado que Te

reposar y hacia fuentes tranquilas

vas a manifestar a nosotros y no al

me conduce

mundo?”

para reparar mis fuerzas.
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All: Viviré en la casa del
Señor por años sin término.
Tu bondad y tu misericordia
me acompañarán
todos los días de mi vida;
y viviré en la casa del Señor
por años sin término.
All: Viviré en la casa del Señor por
años sin término.

