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En los días de Pascua de 1840, el sacerdote diocesano Juan
Neumann pide ser admitido en la congregación redentorista
de Baltimore (EEUU). Es el primer redentorista profeso de América.
En 1852 recibe el mandato formal y sin apelación de aceptar el
obispado de Filadelfia. Se dedica con especial interés a la
construcción de escuelas. Incrementó el número de escuelas,
de dos a cien. Es considerado el fundador de la escuela
parroquial americana, la más importante obra del catolicismo
de EEU.

Desde los inicios de la Congregación, ha habido mujeres que
han compartido el carisma redentorista. La madre Celeste
Crostarrosa se encontraba ya en Scala como directora de un
instituto contemplativo cuando llega san Alfonso. Sus intuiciones
místicas van a ayudar de manera decisiva a la espiritualidad de
la nueva congregación. La rama femenina está íntimamente
unida desde sus orígenes a la Congregación del Santísimo
redentor, rama masculina y misionera de la familia redentorista.
Unos y otras tienen la misión de ser testigos de la “Redención
sobreabundante”.

En 1912 nace en Alemania Bernard Häring. Su vocación fue:
presentar una moral adecuada a los cambios trascendentales
que se estaban viviendo en la Europa del siglo XX (1ª y 2ª guerras
mundiales). Llegó a ser consultor y perito del Concilio Vaticano II.
Pero sus ideas radicales en contra de la Encíclica “Humanae
Vitae”, encíclica que condenaba los métodos de regulación
de la natalidad, hicieron que el Vaticano abriese contra él un
proceso doctrinal en el año 1975.

Los redentoristas españoles dieron los primeros pasos en Puerto
Rico en 1886 y en México en 1908. La revolución corto sus
esfuerzos y los dispersó. Algunos continuaron en la
clandestinidad hasta 1930. Una vez expulsados de México, se
dedicaron a extender e l car i sma redentor i s ta por
Centroamérica, con fundaciones en Honduras, Costa Rica, El
Salvador, etc.
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HORARIO:
- Día de campo y cultura: EXCURSIÓN por Cañas, Suso y Yuso
para los Laicos.
08.30: Levantarse.
09.00: Desayuno.
09.30: Salida para el . Pilarlugar de visita: Cañas, Suso y Yuso
Tarazona
11,00: Visita guiada por alguna localidad de los alrededores
14.00: Comida
16.00: Paseo y tiempo libre
18.30: Eucaristía en algún Santuario del camino. Tema: Éxodo
20.00: Salida para El Espino
21.00: Cena.
- Día de Desierto por El Espino para Scala:
08.30: Levantarse.
09.00: Desayuno.
10.30: Presentación del Desierto: El Concilio Vaticano II: Juan
Rubio sobre “Hubo una vez un Concilio”.
11,30: Tiempo personal para el Desierto.
14.00: Comida libre
17.00: [Éxodo/Espiritualidad,Celebración de la Reconciliación
herencia carisma CSsR, Estilo redentorista]
18.00: Tiempo para el diálogo y/o confesión más personal
Tiempo para una puesta en común de lo vivido en el día por
grupos.
21.00: Cena.

CONJUNTAMENTE:
23.30: Adoración a la Cruz [Scala]
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Eucaristía

Monición de entrada

Con frecuencia nos sentimos cansados, el trabajo del día a día
nos agobia, nunca se acaba y no encontramos momentos para
nosotros. Todo nos lleva a un desasosiego vital del que parece
que nunca saldremos, no tenemos fuerzas para superar este
estado de ánimo que nos bloquea. Hoy Dios nos dice que
acudamos a él cuando estamos cansados y agobiados, que en
él podemos encontrar nuestro descanso, que su carga es ligera.
En este día de descanso, te ofrecemos esta eucaristía que
ahora comenzamos con el ánimo de aprender a recurrir a ti
cuando no vemos luz en el horizonte, con la seguridad de que tú
siempre respondes a nuestra llamada.

Oración colecta

O Dios que le diste fuerza a Moisés para acudir al Faraón a liberar
a su pueblo, fortalece nuestra fe para que nosotros también
podamos ir más allá de nuestras fuerzas y anunciar la buena
noticia de la redención que tú nos ofreces, como hizo Jesús, tu
hijo, que vive y reina contigo por la unidad del Espíritu Santo y es
dios, por los siglos de los sigo

1ª Lectura. Ex. 3, 11-20

Moisés replicó a Dios:
- ¿Quién soy yo para acudir al faraón o para sacar a los israelitas
de Egipto? Respondió Dios:
- Yo estoy contigo, y esta es la señal que yo te envío: que cuando
saques al pueblo de Egipto, daréis culto a dios en esta montaña.
Moisés replicó a Dios:
- Mira, yo iré a los israelitas y les diré: El Dios de vuestros padres me
ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntan cómo se llama,
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¿Qué les respondo?
Dios dijo a Moisés:
-”Soy el que soy”. Esto dirás a los israelitas: “Yo soy” me envía a
vosotros.
Dios añadió:
- Esto dirás a los israelitas: El señor Dios de vuestros padres, Dios de
Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me envía a vosotros.
Este es mi nombre para siempre: Así me llamaréis de generación
en generación. Vete, reúne a las autoridades de Israel y diles: El
señor Dios de vuestros padres, de Abraham, de Isaac y de
Jacob, se me ha aparecido y me ha dicho: os tengo presentes y
veo como os tratan los egipcios. He decidido sacaros de la
opresión egipcia y haceros subir al país de los cananeos, hititas,
amorreos, fereceos, heveos, y gebuseos, a una tierra que mana
leche y miel. Ellos te harán caso, y tú, con las autoridades de
Israel, te presentarás al rey de Egipto y le diréis: el señor Dios de
los hebreos nos ha encontrado y nosotros tenemos que hacer un
viaje de tres jornadas por el desierto para ofrecer sacrificios al
señor nuestro Dios. Yo sé que el rey de Egipto no os dejará
marchar si no es a la fuerza; pero yo extenderé la mano, heriré a
Egipto con prodigios que haré en el país, y entonces os dejarán
marchar.

Salmo104, 1 y 5. 8-9. 24-25. 26-27
Dad gracias al Señor, invocad su nombre,
dad a conocer sus hazañas a los pueblos.
Recordad las maravillas que hizo,
sus prodigios, las sentencias de su boca.

Se acuerda de su alianza eternamente,
de la palabra dada, por mil generaciones;
de la alianza sellada con Abrahán,
del juramento hecho a Isaac.

Dios hizo a su pueblo muy fecundo,
más poderoso que sus enemigos.
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A éstos les cambió el corazón para que odiasen a su pueblo,
y usaran malas artes con sus siervos.

Pero envió a Moisés, su siervo, y a Aarón,
su escogido, que hicieron contra ellos sus signos,
prodigios en la tierra de Cam.
Evangelio (Mateo 11, 28-30)

Acudid a mi, los que estáis cansados y agobiados y yo os
aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mi, que soy
tolerante y humilde, y os sentiréis aliviados. Pues mi yugo es
llevadero y mi carga ligera.

Peticiones
-Te pedimos por todos aquellos que se han visto obligados a salir
de su casa, de su tierra y de su familia para buscar un futuro
mejor. Te lo pedimos señor
-Por los que están cansados y agobiados y aún así, son capaces
de seguir adelante y superar sus propias limitaciones. Te lo
pedimos señor
-Te pedimos por los que luchan y confían en Dios para lograr
aquello que parece imposible para las fuerzas humanas. Te lo
pedimos señor
-Preces espontáneas...

Oración de las ofrendas

Te presentamos señor este día de descanso, este día en el que
hemos salido del monasterio de nuestra familia redentorista y
hemos acudido a visitar monasterios de otras familias cristianas.
Te ofrecemos la riqueza y la diversidad de nuestra Iglesia con el
pan y el vino. Por Jesucristo, nuestro señor.
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Oración final. Romero sólo, de León Felipe

Ser en la vida romero,
romero sólo que cruza siempre por caminos nuevos.
Ser en la vida romero,
sin más oficio, sin otro nombre y sin pueblo.
Ser en la vida romero, romero..., sólo romero.
Que no hagan callo las cosas ni en el alma ni en el cuerpo,
pasar por todo una vez, una vez sólo y ligero,
ligero, siempre ligero.
Que no se acostumbre el pie a pisar el mismo suelo,
ni el tablado de la farsa, ni la losa de los templos
para que nunca recemos
como el sacristán los rezos,
ni como el cómico viejo
digamos los versos.

[…]

Sensibles a todo viento
y bajo todos los cielos,
poetas, nunca cantemos
la vida de un mismo pueblo
ni la flor de un solo huerto.
Que sean todos los pueblos
y todos los huertos nuestros.

ORACIÓN DE LA NOCHE: ADORACIÓN A LA CRUZ

CANTO

1. Abrahán contaba tribus de estrellas cada noche;
De noche prolongabas la voz de la promesa.
La noche es tiempo de salvación
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2. De noche celebrabas la Pascua con tu pueblo,
Mientras el resto se mataban a espada.
La noche es tiempo de salvación

1. De noche descendía tu escala misteriosa
Hasta la misma piedra donde Jacob dormía.
La noche es tiempo de salvación

2. De noche, por tres veces, oyó Samuel su nombre;
De noche eran los sueños tu lengua más profunda.
La noche es tiempo de salvación

1. De noche, en un pesebre, nacía tu Palabra;
De noche lo anunciaron el ángel y la estrella.
La noche es tiempo de salvación

2. La noche fue testigo de Cristo en el sepulcro
La noche abrazó al cristo muerto.
La noche es tiempo de salvación

1. De noche nos reunimos en tu nombre
Para adorar la cruz redentora
La noche es tiempo de salvación

2. De noche venimos a tu
presencia,
Y en la noche, Señor, nos
salvas.
La noche es tiempo de
salvación
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EL SILENCIO
La oración es una isla de silencio. Hay un silencio exterior que
consiste en no hablar ni con palabras, ni con miradas, ni con
gestos. Hay otro silencio, el interior, que consiste en eliminar los
innumerables ruidos, tensiones, pasiones, recuerdos,
preocupaciones que llevamos dentro. Los dos silencios son
necesarios para orar, para escuchar a Dios.

CONTEMPLACIÓN
CANTO

EVANGELIO SENGÚN SAN JUAN (13,21-26)
Jesús se turbó y dijo: 'En verdad, en verdad os digo que uno de
vosotros me entregará'. Uno de sus discípulos, el que Jesús
amaba, estaba a la mesa al lado de Jesús. Simón Pedro le hace
una seña y le dice: 'pregúntale de quién está hablando'. Él,
recostándose sobre el pecho de Jesús, le dice: 'Señor, ¿quién
es?' Le responde Jesús: 'es aquél a quien dé el bocado que voy a
mojar'. Y mojando el bocado, lo toma y se lo da a Judas.

Es Él quien está decidido a desclavar nuestros pies, nuestros
pecados… y salvarnos de una vez para siempre. Ahí lo tenemos.
Muerto por nosotros. Regalándonos el misterio de su amor. Sí,
está crucificado, porque lo hemos crucificado. Porque hemos
llenado de clavos su camino de gloria, como los que están
ahora, delante de nosotros, en el madero de Jesús. Sólo nos
queda imaginarnos allí. Si hubiésemos estado allí… Nosotros no
hablamos con un dios muerto, vencido en una cruz, sino con el
Dios vivo que se nos regala en ella para salvarnos.

CANTO

MEDITAMOS CON SAN ALFONSO

Alfonso escribía: Viendo el Dios Padre que todos nosotros
andábamos equivocadamente, muertos a causa del pecado;
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por el excesivo amor que nos tiene permitió la cruz de su Hijo
amado para devolvernos la vida que el pecado nos había
quitado.

CANTO

Alfonso no podía dejar de enamorarse y decía: He aquí al
Señor del mundo que se rebaja hasta tomar la condición de
esclavo, muriendo como uno de tantos. ¡Señor mío! Por el amor
que nos tienes te entregas enteramente a nosotros, para
redimirnos…

CANTO

San Alfonso en la más profunda oración entendió: ¡Oh robador
de corazones! Roba este mío. ¡Oh dulce fuego! ¡Oh, dulce
amor! ¡Oh dulce llama! ¡Oh amado, hermoso! Mirándote, Señor,
todo me invita al amor: el madero, la imagen, el misterio, las
heridas de tu cuerpo; y sobre todo, el amor interior que me dice
a voces que te ame…

CANTO

EVANGELIO SENGÚN SAN JUAN (19,28-30.40.42)
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido,
para que se cumpliera la Escritura, dice: 'Tengo sed'. Había allí
una vasija llena de vinagre. Sujetaron a una rama de hisopo una
esponja empapada en vinagre y se la dieron a beber. Cuando
tomó Jesús el vinagre, dijo: 'Todo está cumplido'. E inclinando la
cabeza entregó el espíritu. Después de todo esto, fueron y
retiraron su cuerpo, lo envolvieron en lienzos con aromas y en un
sepulcro nuevo pusieron a Jesús.

CANTO

X Encuentro de san Alfonso  IV Encuentro Scala Jóvenes

69




