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Se empieza a preparar la llegada de los redentoristas a España.
Todo se debe Don Andrés Martínez de Novoa, sacerdote
madrileño, muy devoto de san Alfonso y admirador de su
Teología Moral. Este sacerdote en 1854, escribió una carta a
Roma, dirigida al superior general de los Redentoristas, padre
Nicolás Maurón. En ella se le exponía su deseo de llevar a
España la Congregación fundada por San Alfonso. Aunque al
padre Maurón le gustó mucho la idea, no disponía de ningún
redentorista que hablara español, por lo que la respuesta fue
que ya atendería esta petición más adelante.

El año 1863 llegan a España, procedentes de Roma, los tres
primeros fundadores, los sacerdotes Víctor Loyódice y Gil
Zanoni, y el hermano Luis Zanichelli. Son recibidos con mucho
cariño por el padre Andrés Martínez de Novoa pero no pudieron
presentarse como redentoristas, pues en la España de entonces,
todas las órdenes religiosas estaban disueltas desde el año
1835. El padre Andrés Martínez de Novoa propuso que los
primeros redentoristas se hicieran pasar por sacerdotes
seculares.

HORARIO:
08.30: Levantarse.
09.00: Oración de la mañana.
09.30: Desayuno
10.30: Temas Comunes de formación para Laicos y Scala
"LA LLEGADA DE LOS REDENTORISTAS A ESPAÑA” (inglés y
español). Antonio Quesada
13.00: Oración del Mediodía preparada por el ponente en el
lugar de las reuniones.
13.15: Descanso y Aperitivo fraterno
14.00: Comida y café-tertulia
17.00: Talleres de formación para laicos:
Ciclo formativo para el próximo cuatrienio
·MORAL: La Sobreabundancia de la redención: un criterio
moral redentorista. Carlos Sánchez de la Cruz
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·ESPIRITUALIDAD: Antonia de Oviedo y la mujer caída. M. Luisa
del Pozo.
·MISIÓN: Los Redentoristas y la nueva evangelización (inglés y
español). Antonio Quesada CESPLAM
·SOLIDARIDAD: Ser solidario hoy (Rosalía y Loly).

Para Scala:
17.00: Grupos de Reflexión: EL CONCILIO VATICANO II: Juan
Rubio “Hubo una vez un concilio”
19.00: Descanso.
19.45: Eucaristía. Tema: Perpetuo Socorro. SEVILLA
21.00: Cena: Degustación “Los sabores de la tierra” (Cada
comunidad de origen aportará productos propios de su lugar y
se compartirán sustituyendo a la cena)
22.15: “Noches para todos” Juegos Típicos, populares y
cooperativos. César
23.30: Oración de la noche y silencio.

ORACION DE LA MAÑANA

INTRODUCCIÓN

María Madre nuestra: Queremos en este día consagrado a ti,
andar el camino de la oración y reflexión para crecer en nuestra
vida teologal con una meta: conocer, amar y servir a Jesús
Redentor y a su Evangelio, siguiendo tu ejemplo de discípula
perfecta de tu hijo.

Te contemplamos como Virgen orante, Virgen fiel y Virgen
servidora, que acoge, medita, vive y proclama la Palabra de
Dios.

Estrella del mar: conduce nuestra barquilla en la noche oscura
de la fe hacia las playas resplandecientes del Reino de los cielos,
y protege a nuestra gente de mar: marinos y pescadores
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Canto

HIMNO
Eres la luz y siembras claridades;
abres los anchos cielos que sostienen,
como un pilar, los brazos de tu Padre.

Arrebatada en rojos torbellinos,
el alba apaga estrellas lejanísimas;
la tierra se estremece de rocío.

Mientras la noche cede y se disuelve,
la estrella matinal signo de Cristo,
levanta el nuevo día y lo establece.

Eres la luz total, Día del Día,
el Uno en todo, el Trino todo en Uno:
¡gloria a tu misteriosa teofanía! Amén.

Salmo

Antífona
Al final de los días estará firme
el monte de la casa del Señor,
en la cima de los montes,
encumbrado sobre las montañas.

Hacia él confluirán los gentiles,
caminarán pueblos numerosos.
Dirán : "Venid, subamos al monte del Señor,
a la casa del Dios de Jacob:

Él nos instruirá en sus caminos,
y marcharemos por sus sendas;
porque de Sión saldrá la Ley,
de Jerusalén la palabra del Señor."
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Será el árbitro de las naciones,
el juez de los pueblos numerosos.
De las espadas forjarán arados,
de las lanzas, podaderas.

No alzará la espada pueblo contra pueblo,
no se adiestrarán para la guerra.
Casa de Jacob, ven:
caminemos a la luz del Señor.

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.

Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona

LECTURA (Apocalipsis 11,19; 12,1)

Se abrieron las puertas del templo celeste de Dios y dentro de él
se vio el Arca de la Alianza. Después apareció una figura
portentosa en el cielo: una mujer vestida de sol, la luna por
pedestal, coronada con doce estrellas.

SILENCIO

CANTO

PETICIONES
Tú que proclamaste “Dichosos los pobres en el espíritu, porque
de ellos es el reino de los cielos”.

Todos: haz que, imitando a María, la primera entre los pobres de
Yahvé, merezcamos tenerte a ti por nuestra única riqueza.
Tú que aseguraste: “Dichosos los limpios de corazón, porque
ellos verán a Dios”
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Todos: concédenos a ejemplo de la virgen inmaculada, amar la
pureza del corazón para llegar a la contemplación divina.

Tú que dijiste: “Dichosos los que crean sin haber visto”,
Todos: haz que nosotros, peregrinos en la noche oscura de la fe,
caminemos de la mano de María, la dichosa porque creyó.

Tú que exhortaste: “Es preciso orar sin desanimarse”,
Todos: enséñanos a orar con María a meditar con ella, tu
palabra, para anunciarla a nuestros hermanos

PADRE NUESTRO

ORACIÓN FINAL

Te suplicamos, Señor, que siempre venga en nuestra ayuda el
Perpetuo Socorro de Santa María, la Madre de Dios, para que,
guiados por su ejemplo y protección, lleguemos hasta la cima
del monte de la perfección, que es Cristo Redentor, que vive y
reina por los siglos de los siglos. Amén.
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EUCARISTÍA EN HONOR DE MARÍA DEL PERPETUO SOCORRO

MONICION DE ENTRADA

Comenzamos esta celebración poniéndonos en presencia de
María. María, misionera de la alegría. Tenemos que aprender de
María, ella que se hizo semejante a cada uno de aquellos que
vivían en esta tierra, ella que quiso estar con nosotros hoy nos
invita a que tengamos la misma actitud, que nuestra actitud
ante aquellos que están a nuestro lado no sea de ponernos por
arriba, sino de acompañar, de caminar, de llenar de alegría,
también quiere llenar nuestro corazón, dejémonos amar por la
Virgen, dejemos que nos visite, dejemos que así como llena de
alegría el corazón de cada uno de nosotros con sus visitas
también hoy nos llene el corazón, dejar que ella en este
momento pueda cambiar tu día y decirle al Padre del cielo
“Quién soy yo para que nuestra Madre venga a visitarme”,
vivamos la alegría del encuentro, de la gracia.

ORACIÓN COLECTA

Señor Jesucristo, que nos has dado por Madre pronta siempre a
socorrernos, a tu Madre María, cuyo sagrado Icono veneramos;
te rogamos que, implorando sin cesar su ayuda maternal,
merezcamos experimentar perpetuamente los frutos de tu
redención. Tú que vives y reinas...

PRIMERA LECTURA

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles 1, 12-14

Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a
Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Llegados a la
casa subieron a la sala, donde se alojaban: Pedro, Juan,
Santiago, Andrés, Felipe, tomas, Bartolomé, Mateo, Santiago el
de Alfeo, Simón el Celotes y Judas el de Santiago. Todos ellos se
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dedicaban a la oración en común, junto con algunas mujeres
entre ellas María, la Madre de Jesús, y con sus hermanos.
Palabra de Dios.

SALMO RESPONSORIAL Judit 13
R. Tu eres el orgullo de nuestra raza.

El Altísimo te ha bendecido, hija,
Más que a todas las mujeres de la tierra.
Bendito el Señor, creador del cielo y tierra.

Que hoy a glorificado tu nombre de tal modo,
Que tu alabanza estará siempre
En la boca de todos los que se acuerden
De esta obra poderosa de Dios.

EVANGELIO
Lectura del santo evangelio según san Juan 19, 25-27

En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús estaban su madre, la
hermana de su madre, María la de Cleofás, y Maria, la
Magdalena. Jesús al ver a su madre y cerca al discípulo que
tanto quería, Dijo a su madre:
-Mujer, ahí tienes a tu hijo.
Luego, dijo al discípulo:
-Ahí tienes a tu madre.
Y desde aquella hora, el discípulo la recibió en su casa. Palabra
del Señor.

PETICIONES

OFRENDAS

ORACION SOBRE LAS OFRENDAS
Que nuestra oración, Señor, y lo que cada uno trae a esta mesa,
sean de tu agrado, porque la mejor forma que tenemos de
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celebrar el Perpetuo Socorro de María es ofreciéndote todo
nuestro amor y compromiso. Por Jesucristo nuestro Señor.

PLEGARIA EUCARISTICA

El Señor este con vosotros.
Levantemos el corazón
Demos gracias al Señor nuestro Dios.

En verdad es deber nuestro alabarte, Señor,
y darte gracias por todo lo que haces por nosotros.

Tú, que eres el Dios invisible,
te hiciste visible al enviar a tu Hijo al mundo,
quien se encarnó, por obra del Espíritu,
en las entrañas de María, la Virgen.

Tu Hijo se hace presente hoy, en medio de nosotros,
en la Palabra proclamada y en el Pan de la Eucaristía,
y en cada persona necesitada de tu socorro y protección.
La acción salvadora de Jesús Redentor
se prolonga en cada uno de sus hermanos,
y es atendida especialmente por la Virgen María,
a quien has constituido como Perpetuo Socorro del Pueblo de
Dios.
Ella es la señal de que tú no nos dejas solos,
el icono de tu misericordia y tu amor sin límites.

Por eso, con los ángeles y todos los santos,
al celebrar el memorial de la redención y del amor de tu Hijo,
te alabamos en su nombre y cantamos sin cesar:
Santo, Santo ; Santo….

ORACION DESPUES DE LA COMUNION
Después de recibir la prenda de la redención y de la vida,
te pedimos, Señor, que tu Iglesia, por la ayuda maternal de la
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Virgen, anuncie a todas las gentes el Evangelio y llene el mundo
entero de la efusión de tu Espíritu. Por Jesucristo nuestro Señor

ORACIÓN DE LA NOCHE
Canto

Ambientación inicial
Este maravilloso templo de piedra nos acoge calurosamente, a
pesar del material del que está construido. Cada uno de sus
sillares, unidos, forman la unidad del conjunto.
Cada piedra, en esta noche, nos recuerda la importancia de
muchas personas para conseguir la construcción del edificio
santo. Nosotros somos templos de Dios, consagrados a él para el
encuentro con los demás. No podemos sucumbir a otras cosas
que nos influyen hoy, y mañana no serán. Y el encuentro entre
personas es una realidad sagrada, mística, espiritual, que nos
trasciende. En esta noche, como Redentoristas, nos
incorporamos a la construcción del Reino de Dios en la Iglesia
desde la misión de 'anunciar el Evangelio a los pobres' (Lc 4, 16 y
ss).

Salmo 45: Somos la morada de Dios con los hombres

Antífona: Habla Señor, que tu siervo escucha: muéstrame tu
voluntad a través de la Palabra, quiero conocerte más para
amarte y seguirte.

1. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza,
poderoso defensor en el peligro.
Por eso no tememos aunque tiemble la tierra,
y los montes se desplomen en el mar.

2. El correr de las acequias alegra la ciudad de Dios,
el Altísimo consagra su morada.
Teniendo a Dios en medio, no vacila;
Dios la socorre al despuntar la aurora.
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1. El Señor está con nosotros,
nuestro alcázar es el Dios de Jacob.

2. Venid a ver las obras del Señor,
las maravillas que hace en la tierra:
pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe.

1. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.

2. Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.

Antífona: Habla Señor, que tu siervo escucha: muéstrame tu
voluntad a través de la Palabra, quiero conocerte más para
amarte y seguirte.

LECTURA BÍBLICA (Efesios 2, 19-22)
Ya no sois extranjeros ni forasteros, sino que sois conciudadanos
de los santos y miembros de la familia de Dios. Estáis Edificados
sobre el cimiento de los Apóstoles y Profetas, y el mismo Cristo
Jesús es la piedra angular. Por él todo el edificio queda
ensamblado, y se va levantando hasta formar un templo
consagrado al Señor. Por él también vosotros os vais integrando
en la construcción, para ser morada de Dios, por el Espíritu.

Silencio orante

Nunc dimitis
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.
GLORIA AL PADRE, AL HIJO...
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Peticiones
1. Señor Jesús, que cimentaste tu casa en la roca, confirma y
robustece la fe y la esperanza de toda la Iglesia, Pueblo de Dios y
Templo del Espíritu.
2. Señor Jesús, de cuyo costado brotó sangre y agua, renueva a
la Iglesia con los sacramentos de la nueva y eterna alianza.
3. Señor Jesús, que estás en medio de los que se reúnen en tu
nombre, bendice a las personas que se reúnen en esta Casa de
oración a lo largo del año, pero especialmente durante el
verano.
4. Señor Jesús, que has confiado a tu Iglesia la misión de
anunciar el Evangelio a todos los pueblos, concede dinamismo
y audacia a los laicos y religiosos Redentoristas, para que
siguiéndote fielmente, muestren al mundo tu salvación.
- Se añaden otras peticiones espontáneas…

Canto a la Virgen del Espino (Se apagan las luces y queda
encendida la de la Virgen)

Bendición final
y despedida

Canto
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