
INSTUTO DE FORMACION  
PARA LAICOS AL SERVICIO DE  

LA PASTORAL PARROQUIAL 

 

CANCION DE PASTORAL 
(melodía de "Sabor a mí", Inicio de clase hasta 1ª Convivencia) 

El Señor dejó a su Iglesia la misión 
de entregar a todo hombre y nación 

un mensaje de esperanza: 
su Evangelio, que es la ruta de salvación. 

 
Este anuncio es la tarea esencial 

de los miembros de su Cuerpo eclesial 
porque Cristo así realiza 

en su místico rebaño su Pastoral. 

Cristo mismo va delante 
En el Papa los Obispos tras de Él 

Sacerdotes, Religiosos 
y laicado: Rey eterno, pueblo fiel. 

Pastoral es congregarse, dialogar, 
es sumar nuestros esfuerzos, coordinar, 

Es ,servir a los hermanos 
compartir la vida en gracia 

y en Cristo amar. 

Del Espíritu al impulso carisma!, 
tras de Cristo, su cabeza Pastoral 

al amparo de María, 
marcha el pueblo hacia su Padre el celestial. 

ASPIRACION "ESE ES MI IDEAL" 
(Melodía “Sueño Imposible” Dsp de 1ª Convivencia 

hasta 2ª) 
Mi Ser quiero darle al Señor, 

total, sin reserva del "yo" 
Llevar su mensaje divino 

del mundo al confín con valor. 

Cantar la alegría en el amor, 
Gritar, la grandeza de Dios, 

Sembrar, de esperanza el camino, 
Forjar, así un mundo mejor. 

Ese es mi ideal: 
poblar de amistad 

un deseado remanso 
para la humanidad. 
Hacer que sea real 

la sincera hermandad,  
la común voluntad de lograr - el mundial bienestar. 

 

Mas yo sé 
que cristiano es ser cruz 

y que sólo hay verdad en Jesús, 
que es camino y es luz a la felicidad. 

 
Este mundo podrá ser mejor 

si es que yo por la gracia me doy a hacer que las gentes se llenen 
de fe, de esperanza y de amor. 

HIMNO A LA ACCION PASTORAL 
(Dsp de 2ª Convivencia hasta fin de curso) 

ESFORZADOS ENVIADOS DE CRISTO 
POR EL MUNDO ANUNCIEMOS SU NUEVA 

QUE EL MENSAJE EVANGELICO LLEVA 
A LOS HOMBRES A LA SALVACIÓN (2) 

Con audacia, insistentes, constantes 
publiquemos que el Padre nos ama; 

da la vida y sus bienes derrama 
con designio de acción pastoral. 

Proclamemos que su Hijo, que es Cristo 
con su muerte nos ha redimido; 
del sepulcro después resurgido 

creó la Iglesia y su acción pastoral 

Pregonemos también su Regalo 
el Espíritu Santo, consuelo, 

Luz. Amor, Abogado del Cielo 
y el Poder de la acción pastoral. 

Padre tierno nos dio como Madre 
a la Virgen y Madre de Cristo 

Buen pastor, que al aprisco previsto 
nos conduce en su acción pastoral. 

Ese amor excelente del Padre 
nos da vida, tras ser liberados; 
nos eleva hasta ser asociados 

a su empresa de acción pastoral. 

Jerarquía y Laicado es la Iglesia, 
pueblo santo de Dios elegido; 

pueblo real, Sacerdocio escogido; 
misionero en la acción pastoral.   

EQUIPOLAICO AL SERVICIO 
    DE LA PASTORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visitanos en 

Facebook.com/pastoraltuslecciones 

Youtube.com/c/EscuelaDePastoralTusLecciones 

www.Pastoraltuslecciones.com 

 

 

http://www.pastoraltuslecciones.com/


AL CAER LA TARDE 
Nos reunimos  ¡oh Dios!, en tu Escuela incitados de sed de saber 

esa ciencia que nutre las almas hasta santos y apóstoles ser. 
Junto a ti, ya cumplido este día todo aquello que es nuestro deber, 
la asamblea en la Iglesia nos forma, nos informa y nos hace crecer. 

Hacia ti, al caer de la tarde, ya cansados de nuestra labor, te ofrecemos 
aquí los hermanos el cansancio y descanso Señor. 

Con la noche las sombras nos cercan y buscamos abrigo y hogar qué 
mejor que dormir en tus brazos, como el niño en su madre confiar. 

Cuando pase la noche, la aurora nuevamente nos vuelva alumbrar y las 
fuerzas por ti renovadas nos permitan volverte alabar. 

Y mañana sea un día provechoso: que inflamados de fe y caridad, 
del Banquete de Cristo saciados, que transcurra en servir y en amar. 

VAYAMOS A SER… LUZ Y SAL DEL MUNDO!!!! 

                AL INICIAR… 

Saludo Matinal 
*En este nuevo día, Señor te saludamos 

¡Oh Dios Omnipotente! y Padre Providente, 
el Autor de lo creado. 

*Por ti cesó la noche, pasaron la tinieblas, 
surgimos a la aurora que todo lo colora 

y a la luz de lo creado. 
*Por ti brilla la luna en lo alto de la esfera, 

cintilan las estrellas y el sol con llamas 
bellas ilumina lo creado. 

*Por ti brotan las plantas, el árbol 
da sus frutos, el campo reverdece 

y el vástago florece al bullir de lo creado. 
*Por ti vuelan las aves gorjeando sus cantares, 

arrullan los pichones y trinan los gorriones: 
alegría de lo creado. 

*Por ti pase el rebaño balando en la campiña; 
por ti ruge la fiera que impera en la pradera 

y es vigor de lo creado. 
*Por ti marcha a la escuela silbando 

el estudiante, el hombre va al destajo, el ama 
su trabajo, a construir lo que has creado. 

*A ti reconocidos, brindamos nuestras obras: 
haremos de este día un himno de armonía 

con el mundo que has creado. 

Oración para empezar la Reunión 

Señor Dios Padre Omnipotente, acepta esta asamblea eclesial, Cuerpo 
Místico de tu Hijo, nuestra Cabeza. Recibe con agrado nuestra 
imperfecta actitud filial: queremos darte gloria en la medida de nuestras 
fuerzas. 

Cristo, Maestro y Hermano nuestro: ven y santifica con tu presencia, 
prometida nuestra reunión, expresión visible de nuestra unión invisible 
en ti. Únenos, enséñanos, guíanos, fórmanos, para que nos integremos 
en equipo apostólico como aquellos Doce primeros. 

Divino Espíritu, Luz preclara, Fuego abrasador: vuelve a realizar en nosotros tu 
Iglesia con perenne Pentecostés para que, plenos de sabiduría, valor 
entusiasmo, al salir de nuestra reunión vayamos a derramar en nuestros 
ambientes tus dones para gloria del Padre y salud de los hombres. 

Santa María, Madre de la Iglesia siguiendo a Cristo nuestro Hermano mayor, 
acudimos a ti buscando tu regazo, refugio de amor y escuela de apostolado. 
Forja en nosotros un corazón misionero, capaz de ilusionarse, de entregarse y 
de amar intensamente a Jesús y a todos los hombres. Amén. 

AL FINALIZAR… 

PLEGARIA DEL PAPA JUAN PABLO II 
PARA PEDIR A DIOS QUE NOS ENVÍE VOCACIONES 

Oh jesús, Buen Pastor, suscita en todas las comunidades parroquiales 
sacerdotes y diáconos, religiosos y religiosas, laicos consagrados y misioneros 

según las necesidades del mundo entero al que tú amas y quieres salvar. 
Te confiamos en particular nuestra comunidad; crea En nosotros el clima 

espiritual que había entre los primeros cristianos, para que podamos ser un 
cenáculo de oración en amorosa acogida del Espíritu Santo y de sus dones. 

Asiste a nuestros Pastores y a todas las personas consagradas, guía los pasos 
de aquellos que han escogido generosamente tu llamada y se preparan a las 

órdenes sagradas o a la profesión de los consejos evangélicos. 
Vuelve tu mirada de amor hacia tantos jóvenes bien dispuestos y llámalos a 

tu seguimiento ayúdales a comprender que sólo en ti pueden realizarse 
plenamente. 

Confiando estos grandes intereses de tu Corazón a la poderosa intercesión de 
María, Madre y modelo de todas las vocaciones, te suplicamos que sostengas 

nuestra fe con la certeza de que el Padre concederá lo que tú mismo has 
mandado que pidamos. Amén. 

ORACION PARA PEDIR ESPIRITU MISIONERO 
Señor y Dios nuestro, que has querido que tu Iglesia sea sacramento de 

salvación pata todos los hombres, a fin de que lo obra redentora de tu Hijo 
perdure hasta el fin de los tiempos, haz que tus fieles caigan en la cuenta de 
que están llamados a trabajar por la salvación de los demás para que todos 

los pueblos de la tierra formen una sola familia y surja una humanidad nueva 
en Cristo nuestro Señor. Amén. 

ORACION POR LA DEFENSA DE LA VIDA 
Amada Madre de los mexicanos Santa María de Guadalupe ruega al Señor 

que comprendamos que desde la concepción hasta su fin natural, es especial 
toda existencia, un don inmerecido de Su amor, nunca una inconveniencia y 
no hay derecho ni razón que justifique su prematura interrupción, Tu que en 
tu seno llevas al autor de la vida, pídele que nos ayude a valorarla, amarla y 

defenderla, para que nunca nos atrevamos a devolverle sin abrir Su 
extraordinario regalo su invitación a vivir. Amen. 

Sagrado Corazón de Jesus, en vos confío. 

Oración por el 46 Aniversario del ELSP 

Padre bueno, que en el regalo del tiempo que nos concedes, nos has 
permitido caminar en tu presencia durante cuarenta y seis años, como 
"Equipo Laico al Servicio de la Pastoral", agradecemos, desde nuestra 
miseria, la predilección que has tenido para con nosotros. 
Imploramos tu misericordia infinita, para que renueves nuestra fe, e 
impulses nuestro entusiasmo al seguir tus pasos en la evangelización de 
nuestros hermanos, como verdaderos discípulos misioneros tuyos. 

Señor, Tú pones tus ojos en los más limitados y débiles, para hacer de 
ellos  tus instrumentos.  

Necesitamos tu Luz, para seguir el camino que nos enseñas, y ser Sal  
para actuar como Tú, y hacer realidad tu consigna de "amarnos como Tú 
nos amas”, reuniendo y sirviendo a los hermanos. 
 
Haz que sigamos llevando con valentía tu Nombre, para que por nuestro 
testimonio de vida y de palabra, la "Escuela de Pastoral", por el tiempo 
que Tú permitas, y siempre de la mano y con la protección de la Virgen 
María extienda tu reinado en el mundo. 

Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén 
Oración por el 43 Aniversario del Instituto de Formacion 

para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial 

Padre Eterno: Te agradecemos tu infinita misericordia y tu bondad sin 
límites, que nos manifiestas en el «Instituto de Formación para Laicos al 
Servicio de la Pastoral Parroquial» obra tuya que alcanza ya 43 años de 
servicio en nuestra Iglesia Católica y en la cual nos has enseñado a conocerte 
y hemos aprendido a amarte. 
Señor Jesús, Buen Pastor, Médico de cuerpos y de las almas, nuestro 
Salvador y Redentor: te pedimos que cada lección nos transforme y nos 
ayude a acoger y responder con gozo a Dios, para entregarle nuestra vida, 
anunciar el Evangelio y Reunir y Servir a nuestros hermanos. 
Espíritu Santo: recibe la consagración perfecta y absoluta de todos los 
miembros del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral 
Parroquial, para que se abandonen sin reserva a tu voluntad divina y sean 
siempre dóciles a tus santas inspiraciones y así sean Luz y Sal en medio del 
mundo y tu obra permanezca. 
María, Madre de la Iglesia y Madre nuestra, Madre llena de Vida, llena de 
Ternura, llena de Esperanza, que te dejaste conducir por la fuerza del Espíritu 
Santo, y fuiste consecuente con lo que un día prometiste, intercede para que 
valientes como tú, nos mantengamos unidos en la prueba, en un solo 
espíritu, para gloria de nuestro Dios.  
GRACIAS SEÑOR, ¡Glorificado seas! ¡Bendito seas!       

 


