


PARROQUIA SAN JOSÉ

Un total de 27 personas, entre jóvenes y adultos, recibieron 
el Sacramento de la Confirmación, en la parroquia de San 
José, el pasado 25 de noviembre de 2021donde recibieron la 
Efusión del Espíritu Santo para continuar su vida cristiana 
como adultos en la fe. Las confirmaciones fueron presididas 
por el párroco D. Ramón Piñero por delegación del Sr. Admi-
nistrador Diocesano D. Diego Zambrano. Roguemos al Padrenistrador Diocesano D. Diego Zambrano. Roguemos al Padre
que continuen su camino en la fe en estos tiempos tan difíciles.



Oh Señor, Tú que nos amas sin medida, siempre y a 
todos.
Tú que nos has manifestado tu amor a todos en la muerte
redentora de Jesucristo en la cruz. 
Tú, que haces habitar a Jesucristo resucitado en nuestros 
corazones por la acción santificadora del Espíritu Santo. 
Escucha,Escucha, Tú, que amas a todos, nuestra oración.
Tú, que amas a todos, derrama tu Espíritu Santo  en los 
agresores, en su cabeza y en todos sus miembros, para 
que puedan ver y aceptar el mal terrible que están causan-
do al inocente pueblo ucraniano, para que se arrepientan, 
se conviertan, pidan perdón a Jesucristo y a sus víctimas 
y reparen en justicia las terribles consecuencias de su gra-
vísimo pecado, los estragos causados a toda una nación vísimo pecado, los estragos causados a toda una nación 
soberana.
Tú, que amas a todos, y muestras tu preferencia por los 
débiles y pequeños, por los oprimidos por la violencia y 
la injusticia, envía tu Espíritu Santo a las víctimas de esta 
guerra irracional, al pueblo de Ucrania, a su cabeza y a 
todos sus miembros, para que puedan resistirse al opresor 
con valentía, para que no se dejen llevar por el odio y la con valentía, para que no se dejen llevar por el odio y la 
venganza, para que sean generosos con el enemigo abati-
do, para que sean magnánimos y puedan perdonar a sus 
enemigos, buscando la paz edificada en la justicia y en la 
fraternidad.
Oh Señor, Tú que amas a todos, haz que surja la justicia y 
que las víctimas dejen de ser oprimidas por los verdugos.
Envía tu Espíritu Santo sobre todos los contendientes, Envía tu Espíritu Santo sobre todos los contendientes, 
víctimas y verdugos, para que cesen los combates y se 
pueda reconstruir Ucrania, para que los pueblos respeten  
las fronteras y la soberanía de cada uno y puedan vivir en 
justicia, paz y prosperidad.
En Ti, que amas a todos, confiamos. 
Amén
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