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BIENVENIDA 
 

Bienvenidos un año más a vivir juntos esta semana de 
oración, encuentro, convivencia y disfrute 

Este año nos disponemos a profundizar un poco más 
sobre la espiritualidad redentorista y sobre el trabajo del 
Capitulo General, por eso hemos elegido como lema el título 
del mensaje final de la 2ª fase del Capítulo que tuvo lugar en 
Pattaya :“Testigos del Redentor, solidarios para la misión, en 
un mundo herido” Ideas, que ya por su fuerza, nos interrogan 
sobre nuestra realidad personal 

En la introducción de cada día de la semana 
pondremos partes del texto de este mensaje para que asi 
podamos saber mejor lo que se está viviendo en nuestra 
Congregación y esto nos ayude a conocerla mejor y de manera 
más completa 

Que estos días nos sirvan de reflexión para poder 
conseguir una renovación en lo personal y como laicos 
redentoristas dentro de la Congregación y del mundo 

 
 

 
HORARIOS PARA HOY 
Acogida durante todo el día 
19.00: Inicio del Encuentro: Presentación 
20.00: Eucaristía de acogida: Preside el P. Superior Provincial 
21.30: Cena 
22.30: Gaudeamus queimada 
23.00: Oración de la noche y silencio 
 
 

Grupo de Coordinación: Madrid
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EUCARISTÍA  DE APERTURA 
 
 
Monición de entrada: 
Bienvenidos y bienvenidas a la Eucaristía de apertura de este 
Encuentro. Que aprovechemos este tiempo para compartir, 
abrir nuestro corazón y poner todos nuestros sentidos para 
descubrir la presencia del Señor entre nosotros.  
Dios trabaja en el mundo... en el que el misterio pascual 
continúa realizándose. 
Dios nos da signos; pero son signos discretos: se puede 
fácilmente pasar junto a ellos y no verlos. 
¡Danos, Señor, ojos nuevos! 
 
CANTO: Bendigamos al Señor 

Bendigamos al Señor, 
Dios de toda la creación, 
por habernos  regalado su amor- 
Su verdad y su perdón 
y su gran fidelidad 
por los siglos de los siglos durarán. 
 
EL ESPÍRITU DE DIOS  
HOY ESTÁ SOBRE MÍ 
Y ÉL ES QUIEN ME HA UNGIDO 
PARA PROCLAMAR 
LA BUENA NUEVA  
A LOS MÁS POBRES, 
LA GRACIA DE SU REDENCIÓN. 
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Enviado con poder y en el nombre de Jesús 
a sanar a los enfermos del dolor, 
a los ciegos dar visión, 
a los pobres la verdad 
y a los presos y oprimidos  
libertad. 
 
Con la fuerza de su amor  
y de su Resurrección 
anunciamos:  
llegó ya la Redención, 
que ni el miedo ni el temor, 
ni la duda y la opresión 
borrarán la paz 
de nuestro corazón. 

 
Oración Colecta: 
Señor Dios nuestro: En tiempo de angustia y desolación 
nosotros también exigimos a veces signos y milagros que nos 
cercioren de tu presencia. Perdona nuestra presunción, y 
danos una fe suficientemente fuerte como para reconocerte 
cuando trabajas sin descanso en la naturaleza, en los 
acontecimientos normales de la vida y en la bondad y en el 
servicio de la gente. Señor, nos abandonamos confiadamente 
a ti por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. 
 
 
Lectura del libro del Éxodo 14, 5-18 
En aquellos días, comunicaron al rey de Egipto que el pueblo 
había escapado, y el faraón y sus servidores cambiaron de 
parecer sobre el pueblo y se dijeron: 
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«¿Qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a Israel de 
nuestro servicio». 
Hizo, pues, preparar un carro y tomó consigo sus tropas: tomó 
seiscientos carros escogidos y los demás carros de Egipto con 
sus correspondientes oficiales. 
El Señor hizo que el faraón, rey de Egipto, se obstinase en 
perseguir a los hijos de Israel, mientras éstos salían 
triunfantes. 
Los egipcios los persiguieron con todos los caballos y los carros 
del faraón, con sus jinetes y su ejército, y les dieron alcance 
mientras acampaban en Feirol, frente a Baal Safón 
Al acercarse el Faraón, los hijos de Israel alzaron la vista y 
vieron a los egipcios que avanzaban detrás de ellos, quedaron 
sobrecogidos de miedo y gritaron al Señor. 
Dijeron a Moisés: 
«¿No había sepulcros en Egipto para que nos hayas traído a 
morir en el desierto?; ¿qué nos has hecho sacándonos de 
Egipto? ¿No te lo decíamos en Egipto: "Déjanos en paz y 
serviremos a los egipcios; pues más nos vale servir a los 
egipcios que morir en el desierto"?». 
Moisés respondió al pueblo: 
«No temáis; estad firmes, y veréis la victoria que el Señor os 
va a conceder hoy: esos egipcios que estáis viendo hoy, no los 
volveréis a ver jamás. El Señor peleará por vosotros; vosotros 
esperad tranquilos». 
El Señor dijo a Moisés: 
«¿Por qué sigues clamando a mi? Di a los hijos de Israel que se 
pongan en marcha. Y tú, alza tu cayado, extiende tu mano 
sobre el mar y divídelo, para que los hijos de Israel pasen por 
medio del mar, por lo seco. Yo haré que los egipcios se 
obstinen y entren detrás de vosotros, y me cubriré de gloria a 
costa del faraón y de todo su ejército, de sus carros y de sus 
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jinetes. Así sabrán los egipcios que yo soy el Señor, cuando me 
haya cubierto de gloria a costa del faraón, de sus carros y de 
sus jinetes» 
Palabra de Dios. 
  
Canto: Cantad al Señor 

Cantad al Señor, 
cantad al Señor, 
Y bendecid su nombre. 
¡Aleluya. Aleluya! 
Bendecid su nombre, 
¡Aleluya! 

 
 
Salmo responsorial: Ex 15, 1-2. 3-4. 5-6  
ANTÍFONA: Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria. 
 
Cantaré al Señor, gloriosa es su victoria,  
caballos y carros ha arrojado en el mar.  
Mi fuerza y mi poder es el Señor. 
Él fue mi salvación.  
Él es mi Dios: yo lo alabaré;  
el Dios de mis padres: yo lo ensalzaré.  
El Señor es un guerrero,  
su nombre es «El Señor».  
 
Los carros del faraón los lanzó al mar,  
ahogó en el mar Rojo a sus mejores capitanes.  
Las olas los cubrieron,  
bajaron hasta el fondo como piedras.  
Tu diestra, Señor, es magnífica en poder, 
tu diestra, Señor, tritura al enemigo.  
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Canto: Cantad al Señor 
 
Canto: Aleluya de la tierra 
 

¿Quién quiere resucitar  
a este mundo que se muere? 
¿Quién cantará el Aleluya  
 de esa nueva luz que viene? 
¿Quién cuando mire la Tierra  
y las tragedias observe 
sentirá en su corazón  
el dolor de quien se muere? 
¿Quién es capaz de salvar  
a este mundo decadente 
y mantiene la esperanza  
de los muchos que la pierden? 
 
EL QUE SUFRE,  
MATA Y  MUERE,  
DESESPERA Y ENLOQUECE 
Y OTROS SON  
ESPECTADORES 
NO LO SIENTEN. 
 
¿Quién bajará de la cruz 
a tanto Cristo sufriente  
mientras los hombres miramos  
impasivos, indolentes? 
¿Quién grita desde el silencio  
de un ser que a su Dios retiene,  
porque se hace palabra  
que sin hablar se le entiende?  
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¿Quién se torna en Aleluya  
porque traduce la muerte  
como el trigo que se pudre  
y de uno cientos vienen? 
 
ALELUYA CANTARÁ 
QUIEN PERDIÓ  
LA ESPERANZA 
Y LA TIERRA SONREIRÁ, ALELUYA. 

 
 
Evangelio según San Mateo 12, 38-42 
En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: 
«Maestro, queremos ver un signo tuyo». 
Él les contestó: 
«Esta generación perversa y adúltera exige una señal; pues no 
se le dará más signo que el del profeta Jonás. Tres días y tres 
noches estuvo Jonás en el vientre del cetáceo: pues tres días y 
tres noches estará el Hijo del hombre en el seno de la tierra. 
Los hombres de Nínive se alzarán en el juicio contra esta 
generación y harán que la condenen; porque ellos se 
convirtieron con la proclamación de Jonás, y aquí hay uno que 
es más que Jonás. 
Cuando juzguen a esta generación, la reina del Sur se 
levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los 
confines de la tierra, para escuchar la sabiduría de Salomón, y 
aquí hay uno que es más que Salomón». 
Palabra del Señor. 
 
Peticiones:  
1.- Te pedimos para que nuestra iglesia sea la auténtica 
presencia de Jesús entre nosotros.  Roguemos al señor. 
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2. – Te pedimos por los dirigentes de las naciones y de los 
pueblos, para que buscando la colaboración entre ellos, 
lleguemos a la paz y la concordia entre todos. Roguemos al 
señor. 
 
3.-- Te pedimos por toda la humanidad, especialmente los que 
sufren desamor, hambre, injusticias, paro, miedos y dificultad.  
Roguemos al señor. 
4.- Te pedimos por este Encuentro, para que aprendamos los 
unos de los otros y descubramos entre todos los signos de 
Dios en nuestro alrededor. Roguemos al señor. 
 
5.- Te pedimos una fe más profunda en el evangelio y en la 
persona de Jesús; cuando vemos cómo hay gente buena y 
animosa que intenta implantar en nuestro mundo la justicia, la 
misericordia y el amor del mismo Jesús. Roguemos al señor. 
 
Canto: Por el amor de un labrador 
 

Por el amor de un labrador nació tu pan Señor 
Y un molino de trigo transformó 
El vino se formó en la vid y luego al fermentar  
Son tu cuerpo y tu sangre en el altar 
 
TOMA NUESTRO PAN, HECHO DE ESPERANZA 
TOMA LA ILUSION, QUE LO VIO NACER 
TOMA NUESTRAS VIDES EN FLOR 
CON TU AGUA Y TU SOL, TOMA NUESTRO AMOR (BIS) 
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Ofertorio  
Te ofrecemos estas “gafas del amor”, que nos ayuden a 
descubrir a Cristo en el otro y en nosotros. 
 
Te ofrecemos el “fonendo de la escucha” que nos ayude a 
descubrir el interior, el latido de la realidad, la palabra de Dios. 
 
Te ofrecemos la“sal de la vida” para saborear los momentos, 
los encuentros, la palabra, los instantes en comunidad. 
 
Te ofrecemos esta “crema de manos” que nos ayude a 
hidratar y nutrir las relaciones, a curar las grietas, a tener 
contacto con tacto. 
 
Te ofrecemos estas “flores” que nos ayuden a descubrir la 
belleza de la humanidad. 
 
Te ofrecemos el PAN y EL VINO que alimenten nuestra vida y 
la llenen de ilusión para ser testigos de tu Salvación 
 
Canto: Santo: (Haendel) 

Santo, santo 
Santo es el Señor 
Dios del universo 
Llenos están el cielo 
Y la tierra de tu gloria hosanna 
 

HOSANNA. HOSANNA 
HOSANNA EN EL CIELO (bis) 
 

Bendito el  que viene  
en el nombre del señor 
Hosanna en el cielo, hosanna 
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Canto paz: Paz en la tierra 
Da la paz, hermano, da la paz, 
constrúyela en tu corazón 
y con tu gesto afirmarás 
que quieres la paz. 
Que tu paz, hermano, sea don, 
es el mejor signo de amor 
que tu nos puedes ofrecer, 
abrazo de paz. 
PAZ EN LA TIERRA, 
PAZ EN LAS ALTURAS, 
QUE EL GOZO ETERNO REINE, 
EN NUESTRO CORAZÓN. (BIS) 

 
Canto Comunión: Jesús abundante Redenção FORTES NA FÉ, ALEGRES NA ESPERANÇA, CRESCIDOS NO AMOR 

Valentes na entrega e dados à oração 
Humildes na vida e simples na pregação 
Seguindo, contentes, Jesus abundante redenção 
 
Valentes na entrega e dados à oração 
Humildes na vida e simples na pregação 
Proclamam a todos: Jesus abundante redenção 

 
Canto de acción de gracias: Viverei  (Te dare –Godspell) 

Viverei, viverei, oh Senhor, para te encontrar 
Para ver-te sempre, adorar-te sempre 
E seguir-te sempre, viverei. 
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Oración después de la Comunión. 
Señor Dios nuestro: Tú has ganado nuestro amor por medio 
de tu Hijo Jesucristo quien murió para que nosotros tengamos 
vida. Por su mediación, danos también firme fe y serena 
fortaleza para servir a los hermanos con discreto amor. De 
este modo podremos ser el signo auténtico de tu presencia 
entre nuestros hermanos. Te lo pedimos por Cristo nuestro 
Señor.  
 
Canto de Despedida: Magnificat (Taizé) 

Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea dominum. 
Magnificat, magnificat, 
Magnificat anima mea. 
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ORACIÓN DE LA NOCHE 
 

Canto: Señor que florezca tu justicia (Taizé) 
Señor que florezca tu justicia 
 Y tu paz empape la tierra 
Oh Dios que florezca tu justicia 
Y se llene nuestra vida de ti 
 

Ambientación 
Terminamos un día más y queremos hacerlo en tu presencia. 
Se imponen unos momentos de reflexión y de examen. Hay 
muchas realidades que se nos pueden pasar desapercibidas, 
sin darles el valor que tienen. 
 
Salmo 135   (A dos coros) 
 
Te doy gracias, Señor, porque eres bueno, 
porque es constante y eterno tu amor conmigo. 
 
Te doy gracias, Señor, Dios de todo, 
porque en todo lo mío Tú intervienes, 
porque es constante y eterno tu amor conmigo. 
 
Tú haces grandes maravillas: 
la potencia del Universo, el misterio de la Vida, 
la fuerza del Amor, mi propio ser..... 
porque es constante y eterno 
tu amor con todo y también conmigo. 
 
Me sacaste de aquello 
que un tiempo me hizo esclavo, 
con mano tensa y fuerte brazo 
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como 'tira de uno' aquel que es buen amigo... 
porque es constante y eterno tu amor conmigo. 
 
Cuando no tenía fuerzas, me abriste el camino: 
pasé y fui salvado por Ti 
desde la experiencia del antiguo Egipto 
sentí en mi vida una vez más 
que es constante y eterno  tu amor conmigo. 
 
Me llevas al desierto, pero vienes conmigo, 
me sacas... y me guías a tu estilo  
haciendo brotar fuera  
aquello que en mí, tú pusiste escondido, 
pero yo nunca supe porqué no había podido: 
quitaste de muy dentro "poderes escondidos", 
rompiste mis cadenas y viniste conmigo; 
yo, a tientas, descubría 
porque es constante y eterno tu amor conmigo. 
 
Tú me das, Señor, el pan que necesito, 
el pan que me da vida y aunque me canso.... ¡Vivo! 
Si recuerdo mi historia....has puesto en cada instante  
el pan que necesito. 
No me dejes, ahora que estoy cansado 
hazme experimentar 
que es constante y eterno tu amor conmigo. 
 
A quienes leáis esto, ¡ os invito !: 
leed en vuestra historia la salvación que El hizo, 
la salvación concreta  que El realiza hoy 
con vosotros y conmigo.... 
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A todos nos regala  el don de pronunciar: 
te doy gracias, Señor, 
porque es constante y eterno tu amor conmigo. 
 
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, 
como era en el principio, ahora y siempre 
por los siglos de los siglos. Amén. 
 
Lectura: 1Ts 3, 12-13 
Que el Señor os haga aumentar y rebosar en amor de unos 
con otros y con todos, así como os amamos nosotros, para 
que conservéis vuestros corazones intachables en santidad 
ante Dios, Padre nuestro, cuando venga nuestro Señor 
Jesucristo con todos sus santos. 
Palabra de Dios 
 
Silencio Reflexión 
 
Canto: Jesús abundante Redenção FORTES NA FÉ, ALEGRES NA ESPERANÇA, CRESCIDOS NO AMOR 

1. Valentes na entrega e dados à oração 
Humildes na vida e simples na pregação 
Seguindo, contentes, Jesus abundante redenção 
 
2. Valentes na entrega e dados à oração 
Humildes na vida e simples na pregação 
Proclamam a todos: Jesus abundante redenção 
 

Padrenuestro 
 
 

XIV Encuentro de San Alfonso. Espino 2017. II Encuentro Ibérico.

17



 

Canto del Nunc Dimitis 
Nunc Dimitis 
Servum tuum Domine 
Secundum verbum tuum 
In pace 

 
Oración del Anciano Simeón (Lucas2,29-32) 
Ahora, Señor, según tu promesa, 
puedes  dejar a tu siervo irse en paz. 
Porque mis ojos han visto a tu Salvador, 
a quien has presentado ante todos los pueblos. 
Luz para alumbrar a las naciones 
y gloria de tu pueblo Israel. 
 
Oración final 
Quédate con nosotros, Señor Jesús, porque el día ya se acaba; 
sé nuestro compañero de camino, levanta nuestros corazones, 
reanima nuestra esperanza; así, nosotros, junto con nuestros 
hermanos, podremos reconocerte en las Escrituras y en la 
fracción del pan. 
 
Tú que vives y reinas. 
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Canto a la Virgen del Espino. 
 

¡Salve, Virgen del Espino 
Reina de nuestros valles. 
Aliento en nuestras luchas, 
amor  de nuestros padres! 
Salve, salve, somos tus hijos 
Tú serás siempre Nuestra tierna Madre (bis). 
Los caminos de la vida  
están sembrados de espinas. 
Reina de nuestros amores 
fuente pura de consuelo, 
cambia tú en rosas divinas  
nuestras penas y dolores. 
Y un día, Madre, en tus brazos,  
llévanos contigo al cielo (bis). 
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