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«He manifestado tu 
nombre a los que me diste 
de en medio del mundo» 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Evangelio  
 

Jn 17, 1b.6-9.20-23 

Estando Jesús sentado a la mesa, cenando con sus discípulos, levantando los 

ojos al cielo dijo:  

«He manifestado tu nombre a los que me diste de en medio del mundo. Tuyos 

eran, y tú me los diste, y ellos han guardado tu palabra. Ahora han conocido 

que todo lo que me diste procede de ti, porque yo les he comunicado las 

palabras que tú me diste, y ellos las han recibido, y han conocido 

verdaderamente que yo salí de ti, y han creído que tú me has enviado. Te 

ruego por ellos; no ruego por el mundo, sino por estos que tú me diste, 

porque son tuyos. 

No solo por ellos ruego, sino también por los que crean en mí por la palabra 

de ellos, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que 

ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has 

enviado. Yo les he dado la gloria que tú me diste, para que sean uno, como 

nosotros somos uno; yo en ellos, y tú en mí, para que sean completamente 

uno, de modo que el mundo sepa que tú me has enviado y que los has amado 

a ellos como me has amado a mí.» 
 

Salmo 71

 

Dios mío, confía tu juicio al rey, 
 tu justicia al hijo de reyes, 
 para que rija a tu pueblo con justicia, 
 a tus humildes con rectitud. 
 
Que los montes traigan paz, 
 y los collados justicia; 
 que él defienda a los humildes  
 del pueblo, 
 socorra a los hijos del pobre 
 y quebrante al explotador. 
 

 

Que dure tanto como el sol, 
 como la luna, de edad en edad; 
 que baje como lluvia sobre el césped, 
 como llovizna que empapa la tierra. 
 
 

Que en sus días florezca la justicia 
 y la paz hasta que falte la luna; 
 que domine de mar a mar, 
 del Gran Río al confín de 

 la tierra.  
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Letanías 

Todos: Kyrie Eleison 

Te pedimos, Señor, por la Iglesia, fermento de 

comunión, para que resplandezca en ella el rostro de 

Jesucristo.  

Dios de bondad, te pedimos por la paz del mundo y la 

liberación de todos los seres humanos.  

Jesucristo, tú haces posible que la Iglesia prepare tu 

camino en el mundo, abre para todos las puertas de tu 

Reino.  

Para que los responsables de las Iglesias busquen sin 

descanso la unidad visible de los cristianos.  

Por los que por culpa del odio y de la guerra, han 

perdido sus países, sus casas y sus familias, para que 

pronto encuentren un hogar.  

Por los jóvenes de nuestras parroquias, para que sean 

artífices justicia, de paz y de reconciliación en un 

mundo divido. 

Alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia.  

Gloria a ti Señor, gloria a ti Señor, gloria a ti Señor. 

Jubilate, Alleluia 

O Jubilate Deo omnis terra! O Alleluia, alleluia! 

(Aclama a Dios tierra entera, ¡Aleluya!) 

The kingdom of God 

The Kingdom of God is justice and peace, and joy in the 
Holy Spirit.  

Come, Lord, and open in us the gates of your Kingdom. 

(El Reino de Dios es justicia y paz, y alegría en el Espíritu 
Santo.  

Ven, Señor, y abre en nosotros las puertas de tu reino) 

 Laudate omnes gentes 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum 

(Que todo el mundo alabe, alabe al Señor) 

Domine Deus 

Domine Deus, Filius Patris, misere nobis. 

(Señor Dios, Hijo del Padre, ten misericordia de nosotros) 

 Despierta tú que duermes 

Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, 

y Cristo te alumbrará, y Cristo te alumbrará. 

El alma que anda en amor 

El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa.  

Dios es ternura 

Dios vive en ti, atrévete a amar, 

Dios es ternura, no hay porqué temer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE MORATALAZ 

91 439 07 32 

pqnsmoratalaz@archimadrid.es 
http://nuestrasenoramoratalaz.archimadrid.es/ 

C/Entre Arroyos 19 •28030 Madrid 

FEBRERO 

1 vi Vigilia de jóvenes en la catedral 21.00h 

8 vi Cena del hambre de Manos Unidas 
Parroquia de la Natividad de Nuestra Señora 

15 vi Oración de Taizé 20.30h 

22 vi Oración Shekinah 20.00h 

 

ENERO 

25 vi Oración Shekinah 20.00h 
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