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El 25 de junio de 1864 se funda la primera comunidad
redentorista de España en Huete (Cuenca). La vida de los
Redentoristas en España irá creciendo, y se fundará una
segunda comunidad en Alhama de Granada en 1867. Pero
esta historia no tuvo un final feliz: las dos fundaciones
redentoristas fueron barridas por la Revolución de 1868. Los
redentoristas se dispersaron fuera de España, a excepción del P.
Víctor Loyódice y alguno más que, de incógnito se trasladaron a
Madrid, actuando sacerdotalmente primero en la Capilla del
Obispo de 1869 a 1870, y después como capellanes de las
religiosas franciscanas de San Pascual, de 1870 a 1879.

Desde el año 1868 hasta 1879 no hubo redentoristas en España.
El 11 de marzo de 1871 muere el padre Andrés Martínez de
Novoa con la tristeza de no ver cumplido su sueño. El padre
Loyódice que era de los pocos que se habían quedado en
España, ve también anulada su iniciativa de vincular de nuevo
la restauración de España con las provincias italianas. El padre
general redentorista se pone en contacto con redentoristas
franceses para que viajen a nuestro país, negando la petición
del padre Loyódice de ocho redentoristas jóvenes italianos para
restaurar la congregación.

HORARIO:
08.30: Levantarse.
09.00: Oración de la mañana.
09.30: Desayuno
10.30: Temas Comunes de formación para laicos y Scala
"De las primeras misiones de los redentoristas en España a la
Nueva Evangelización” Benigno Colinas
13.00: Oración del Mediodía en el lugar de las reuniones
preparada por el ponente.
13.15: Descanso y Aperitivo fraterno
14.00: Comida y café-tertulia
17.00: Talleres de formación para laicos (Igual que el día
anterior)
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17.00: Grupos de Reflexión para Scala: El Concilio Vaticano II:
Juan Rubio “Hubo una vez un Concilio”
19.00: Descanso.
19.45: Eucaristía. Tema San Clemente. GRANADA
21.00: Cena.
22.15: “Boches para todos” Monólogos y chistes PJVR
23.30: Oración de la noche

ORACIÓN DE LA MAÑANA

CANTO

INTRODUCCIÓN

Señor, estamos aquí en tu presencia, porque se ha producido en
nosotros, una vez más, el milagro de la vida. Un día nos llamaste
a la existencia y hoy nos sentimos hijos del amor.
También S. Clemente se sintió hijo del amor que nos tienes,
dedicando buena parte de su vida al contacto personal contigo
a través de la oración; nos sorprende este santo humilde, sencillo
y de una fe tan fuerte. Nos apoyamos en su testimonio de vida
para hacer frente a todas las dificultades que la vida nos
depara, mirando nuestra historia desde la fe, convencidos que
todo lo que somos y tenemos, te lo debemos a ti.

HIMNO

Bendito seas, mi Señor,
con todas tus criaturas,
gracias por el hermano sol
que da la luz al día en cada amanecer.
Por tu voluntad su calor nos regala el color
de su imagen altísima. ¡Oh altísimo Señor!
Bendito seas, mi Señor,
por las estrellas que tejen tu universo.
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Bendito seas, mi Señor,
por la hermana agua, tan humilde y preciosa.
Bendito seas, mi Señor,
por el fuego que ilumina la noche,
la noche oscura
que al fin nos traerá el nuevo día.

Bendito seas, mi Señor,
por el viento, por el aire,
por los montes y los valles que reflejan tu bondad;
gracias por la madre tierra y por darnos toda ella,
¡oh altísimo Señor!

Bendito seas, mi Señor,
por los que perdonan en el nombre de tu amor.
Gracias por la madre tierra y por darnos toda ella,
¡oh altísimo Señor!

CANTO

SALMO 138

Te doy gracias, Yahvé, de todo corazón,
por haber escuchado las palabras de mi boca.
En presencia de los ángeles tañeré en tu honor,
me postraré en dirección a tu santo Templo.
Te doy gracias por tu amor y tu verdad,
pues tu promesa supera a tu renombre.
El día en que grité, me escuchaste,
aumentaste mi vigor interior.
Te dan gracias, Yahvé, los reyes de la tierra,
cuando escuchan las palabras de tu boca,
y celebran las acciones de Yahvé:
¡Qué grande es la gloria de Yahvé!
¡Excelso es Yahvé, y mira al humilde,
al soberbio lo conoce desde lejos!.
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Si camino entre angustias, me das vida,
ante la cólera del enemigo, extiendes tu mano
y tu diestra me salva.
Yahvé lo hará todo por mí,
¡Tú amor es eterno, Yahvé,
no abandones la obra de tus manos!,

LECTURA BREVE

“Y tomando la palabra, les enseñaba diciendo:
Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el Reino de los
Cielos.
Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la Tierra.
Dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados.
Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos
quedarán saciados.
Dichosos los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia.
Dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios.
Dichosos los que trabajan por la paz, porque ellos serán
llamados los hijos de Dios.
Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de
ellos es el Reino de los Cielos”.
(Mt 5, 2-10)

SILENCIO

PETICIONES

Señor que en este día que comienza, tu Espíritu nos ilumine y
seamos capaces de detectar todo lo que hoy nos quieres
transmitir. Danos Señor un corazón humilde y sencillo para ser
servidores del Evangelio. Oremos.
Todos: Ilumínanos Señor.
Te damos gracias Señor por San Clemente, por su testimonio y su
fe fuerte. Haznos fuertes en la tarea de este día y aumenta
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nuestra fe. Oremos.
Todos: Aumenta nuestra fe.

Que este encuentro de S. Alfonso sirva para que nos
desprendamos de todo aquello que nos impide llevar la Buena
Noticia a tantos lugares donde hoy la necesitan y que lo
hagamos con sencillez y sin arrogancia, con la verdad siempre y
con un estilo asequible a todos. Oremos.
Todos: Señor, que siempre seamos servidores tuyos.

En este tiempo que vivimos, donde miles de familias lo están
pasando mal, donde los jóvenes no encuentran salida a su
situación de desempleo, haz Señor que los cristianos seamos
capaces de transmitir un poco de esperanza a estas personas.
Oremos.
Todos: Que siempre estemos cerca de los más necesitados.

BENEDICTUS

Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
Porque ha visitado y redimido a su pueblo,
Suscitándonos una fuerza de salvación
En la casa de David su siervo,
Según lo había predicho desde antiguo
Por boca de sus santos profetas.
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
Y de la mano de todos los que nos odian;
Realizando así la misericordia que tuvo con nuestros padres,
Recordando su santa alianza
Y el juramento que juró a nuestro padre Abraham.
Para concedernos que, libres de temor,
Arrancados de la mano de nuestros enemigos,
Le sirvamos con santidad y justicia,
En su presencia, todos nuestros días.
Y a ti, niño, te llamarán Profeta del Altísimo,
Porque irás delante del señor
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A preparar sus caminos,
Anunciando a su pueblo la salvación,
El perdón de sus pecados.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
Nos visitará el sol que nace de lo alto,
Para iluminar a los que viven en tinieblas,
Y en sombra de muerte,
Para guiar nuestros pasos
Por el camino de la paz.

ORACIÓN FINAL

Dame, señor, una fina sensibilidad para dar y para darme.
Dame mucha fuerza para vivir con poco.
Dame la fidelidad que viene de la austeridad.
Dame el gusto por las bienaventuranzas:
Dichosos los pobres por elección,
Los que no almacenan los bienes de la tierra,
Los que saben compartir. AMÉN

EUCARISTÍA

MONICIÓN DE ENTRADA
Las cosas no salen siempre como uno desea. Desde pequeño
San Clemente deseaba ser sacerdote, pero siempre había un
impedimento.

Para él lo más importante era la oración. Sin él saberlo Dios le
decía: “Tú serás el misionero del cambio”. La voz de Dios le lleva
a ser el primer redentorista no italiano, y se le confía la misión de
extender las misiones redentoristas por toda Europa.

La vida de San Clemente nos enseña mucho sobre la oración y
el servicio, la perseverancia en la vida cristiana y cómo hacerse
Santo viviendo en medio de las dificultades de cada día, que no
son pocas.
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Dios ya contaba con la debilidad de su enviado, al igual que
cuenta con nuestra pobreza. Él sabe que el Tesoro del Evangelio
lo llevamos en vasijas de barro, pero aún así, Dios nos sigue
llamando. Y nos llama a desinstalarnos.

San Clemente dijo: aquí estoy. Hágase tu voluntad.
Digámosle cada uno de nosotros hoy también al Señor: ¡Aquí
estoy. Hágase tu voluntad!

ORACIÓN COLECTA

Oh Dios misericordioso, que solícito por el bien de tu pueblo,
animaste a San Clemente María,
de celo extraordinario por la salvación de las almas, y por él
anunciaste el reinado de tu gracia,
haz que por su intercesión conservemos la fe que él vivió y
caminemos por las sendas que él nos mostró con el ejemplo de
su vida. Por nuestro Señor Jesucristo.

Lectura del Libro del Éxodo (3, 1-6)

Moisés pastoreaba el rebaño de su suegro Jetró, sacerdote de
Madián; llevó el rebaño trashumando por el desierto hasta llegar
a Horeb, el monte de Dios. El ángel del Señor se le apareció en
una llamarada entre las zarzas. Moisés se fijó: la zarza ardía sin
consumirse. Moisés dijo: ---Voy a acercarme a mirar este
espectáculo tan admirable: cómo es que no se quema la zarza.
Viendo el Señor que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde
la zarza: ---Moisés, Moisés. Respondió él: ---Aquí estoy. Dijo Dios: --
-No te acerques. Quítate las sandalias de los pies, pues el sitio
que pisas es terreno sagrado. Y añadió: ---Yo soy el Dios de tu
padre, el Dios de Abrahán, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob.
Moisés se tapó la cara temeroso de mirar a Dios.
Palabra de Dios. Te alabamos Señor.
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Canto - Antífona

Salmo responsorial (102, 1-7)

Bendice, alma mía, al Señor,
y todo mi interior, a su santo Nombre.
Bendice, alma mía, al Señor
y no olvides sus beneficios.
Él perdona todas tus culpas,
cura todas tus dolencias.
Él rescata tu vida de la fosa
y te corona con su bondad y compasión.
Él te sacia de bienes en la adolescencia
y tu juventud se renueva como la de un águila.
El Señor hace justicia y defiende a los oprimidos.
Enseñó sus caminos a Moisés
y sus hazañas a los israelitas.

Canto - Antífona

Lectura de la Segunda Carta del Apostos San Pablo a los
Corintios (10, 1-9)

El mismo Dios que mandó a la luz brillar en la tiniebla, iluminó
vuestras mentes para que brille en el rostro del Mesías la
manifestación de la gloria de Dios. Ese tesoro lo llevamos en
vasijas de barro, para que se vea que su fuerza superior procede
de Dios y no de nosotros. Por todas partes nos aprietan, pero no
nos ahogan; estamos apurados, pero no desesperados; somos
perseguidos, pero no desamparados; derribados, pero no
aniquilados; siempre transportando en el cuerpo la muerte de
Jesús, para que se manifieste en nuestro cuerpo la vida de Jesús.
Continuamente nosotros, los que vivimos, estamos expuestos a
la muerte por causa de Jesús, de modo que también la vida de
Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así la muerte actúa
en nosotros, la vida en vosotros.
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Palabra de Dios. Te alabamos Señor.

Aleluya

Lectura del Santo Evangelio según San Lucas (10, 1-9)

Después de esto designó el Señor a otros setenta y dos y los envió
por delante, de dos en dos, a todas las ciudades y lugares
adonde pensaba ir. Les decía: La mies es abundante pero los
braceros son pocos. Rogad al amo de la mies que envíe
braceros a su mies. Marchad, que yo os envío como ovejas
entre lobos. No llevéis bolsa ni alforja ni sandalias. Por el camino
no saludéis a nadie. Cuando entréis en una casa, decid primero:
Paz a esta casa. Si hay allí gente de paz, descansará sobre ella
vuestra paz. De lo contrario, tornará a vosotros. Quedaos en esa
casa, comiendo y bebiendo lo que haya; pues el trabajador
tiene derecho a su sustento. No paséis de casa en casa. Si
entráis en una ciudad y os reciben, comed de lo que os sirvan.
Sanad a los enfermos que haya y decidles: Ha llegado a
vosotros el reinado de Dios.
Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.

PETICIONES

Por la Iglesia, para que fiel al mandato de Cristo sea misionera
de la Buena Noticia del Evangelio derramando alegría en el
corazón de las personas
Todos: Te rogamos Señor que no se aparte del Evangelio que es
la fuerza que puede transformar este mundo tan roto y causante
de tanto sufrimiento.

Por el Papa Francisco, para que el Señor le conceda vivir cada
día con la gracia del Espíritu Santo en humildad, entrega y
servicio
Todos: Te rogamos Señor que se mantenga firme en la fe y en su
misión de renovar tu Iglesia.
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Por la Congregación del Santísimo Redentor, de la que este año
celebramos el 150 Aniversario de su llegada a España, para que
siga siendo fiel al carisma de San Alfonso en su misión de
transmitir el Mensaje de Liberación a los más necesitados
Todos: Te rogamos Señor que siga siendo muchos años más,
testimonio auténtico de la sobreabundante Redención.

Por todas las personas y grupos que componemos la familia
redentorista, para que a ejemplo de San Clemente seamos
tenaces en la misión de dar “el pan de la palabra” a todos los
que están hambrientos de Cristo
Todos: Te rogamos Señor que sepamos ser misioneros
ejemplares y hagamos de nuestros hogares, trabajos y grupos
de amigos, espacios de evangelización.

Por todas las naciones y sus habitantes, para que la paz de Cristo
se extienda a toda la familia humana
Todos: Te rogamos Señor que los gobernantes sepan subordinar
sus ambiciones part iculares al bienestar de todos,
especialmente de los más necesitados.

Por todas las personas y familias que están sufriendo de manera
cruel la crisis económica, que no tienen trabajo, que no tienen
hogar o que no tienen los recursos mínimos para satisfacer sus
necesidades más básicas
Todos: Te rogamos Señor que encuentren consuelo en nuestra
ayuda solidaria y en tu mensaje de amor y liberación.

Por todos los hermanos de nuestras comunidades que quisieran
estar aquí con nosotros compartiendo este Encuentro, pero
cuyas circunstancias personales, familiares o económicas no se
lo han permitido.
Todos: Te rogamos Señor que los bendigas y derrames sobre
ellos y sus familias tu protección y misericordia.
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PRESENTACIÓN DEL SÍMBOLO

PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS

SEÑOR TE OFRECEMOS:

1ª)Estas SANDALIAS, símbolo de nuestro caminar, queremos que,
sea tu palabra, la oración, la que guíe nuestros pies descalzos en
el camino de la vida.

2ª)Esta BOLSA, símbolo de nuestros bienes, queremos aprender
a compartirlos, especialmente con los más necesitados.

3ª)Las ALFORJAS, ¡vacías!, queremos llenarlas de lo que
recibimos cuándo vivimos el servicio a los demás.

4ª)La VASIJA, somos nosotros, es nuestra vida, transfórmala con
la fuerza de tu Espíritu, queremos ser luz en las tinieblas, que brille
nuestro corazón, para que todos conozcan la gloria de Dios que
resplandece en el rostro de Cristo (II Cor. 4, 6)

5ª)El PAN Y EL VINO. Señor te ofrecemos este Pan y Vino con la
esperanza de que al convertirse hoy en tu Cuerpo y Sangre, tu
Espíritu nos convierta a todos nosotros, en verdaderos misioneros
como San Clemente.

Oración sobre las ofrendas

Dios y Padre nuestro, junto con estos dones recibe también
nuestra vida y por la celebración de esta fiesta, haznos fuertes en
la fe como lo hiciste con San Clemente María. Por Jesucristo
nuestro Señor.

ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
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Gozosos por haber participado de la celebración de tu Palabra y
del banquete eucarístico, y fieles al ejemplo de San Clemente
que cumplió la misión encomendada de “dar el pan de la
palabra” a todos los que están hambrientos de Ti, queremos
Señor renovar nuestro compromiso de ser enviados para “dar la
Buena Noticia a los pobres”.

Si lo que hacemos y decimos los cristianos no es captado por los
que sufren como “Buena Noticia”, ¿Qué Evangelio estamos
predicando?, ¿A qué nos estamos dedicando?.(1)

Hay algo que los cristianos hemos de ver con absoluta claridad:
no se puede anunciar ni vivir el Evangelio de Jesús, si no es desde
la defensa de los excluidos y desde la solidaridad. La
evangelización no es plenamente tal si no denuncia la injusticia
que engendra marginación; la pastoral se vacía de contenido
cristiano si olvida el servicio a los últimos.

Los pobres son el gran reto para los que decimos seguir a Jesús.
Podemos continuar discutiendo sobre la moral sexual, los
preservativos o el sacerdocio de la mujer. Pero el Espíritu de Jesús
nos seguirá interpelando a todos desde el sufrimiento de los
parados … los desahuciados de sus casas, los hambrientos, los(2)

inmigrantes víctimas de las mafias…

Quien no hace nada por cambiar este mundo no cree en otro
mejor.
Quien no trabaja por desterrar la violencia no cree en una
sociedad fraterna.
Quien no lucha contra la injusticia no cree en un mundo más
justo.
Quien no trabaja por liberar al ser humano de sus esclavitudes no
cree en un mundo nuevo y feliz.
Quien no hace nada por cambiar la tierra no cree en el cielo.(3)
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Que el ejemplo de vida de San Clemente sea para nosotros un
estímulo para salir al encuentro del mundo con valentía y
perseverancia y nos ayude a cumplir nuestra misión de ser
mensajeros de la Paz y de la Bendición que suponen para todo
ser humano la copiosa redención, la salvación de Cristo.

(1) J. A. PAGOLA. El camino abierto por Jesús - Lucas 3 (pág. 74). Editorial PPC. 3ª Edición, 2012.
(2) Idem (pág. 79)
(3) Idem (pág. 368).

ORACIÓN DE LA NOCHE

Introducción
Los cristianos son, para los demás, para los hombres del mundo
entero, como la luz. Si somos cristianos debemos asemejarnos a
Cristo. Si aprendéis el arte de la deferencia, cada día os
asemejaréis más y más a Cristo, cuyo corazón era humilde y
estaba siempre atento a las necesidades de los hombres. Una
santidad grande empieza por esa atención a los demás;
nuestra vocación, si queremos que sea bella, debe estar del
todo llena de esa atención. Allí por donde ha pasado Jesús, ha
hecho el bien. Y la Virgen María, en Caná sólo ha pensado en las
necesidades de los demás y en comunicarlas a Jesús. Un
cristiano es un tabernáculo del Dios vivo. Él me ha creado, me ha
escogido, ha venido a habitarme, porque tenía necesidad de
mí. Ahora que habéis aprendido cuánto os ama Dios, ¿hay algo
que sea más natural para vosotras que pasar el resto de la vida
en irradiar este amor? Ser verdaderamente cristiano es acoger
plenamente a Cristo y llegar a ser otro Cristo. Es amar como
somos amados, como Cristo nos ha amado en la cruz.

(Beata Madre Teresa de Calcuta)

Canto

AntÍfona.
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Salmo 23
·El Señor es mi pastor, nada me falta;
en verdes praderas me hace recostar;
me conduce hacia fuentes tranquilas
y repara mis fuerzas;
me guía por el sendero juto,
por el honor de su nombre.

·Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
tu vara y tu cayado me sosiegan.

·Preparas una mesa ante mí,
enfrente de mis enemigos;
me unges la cabeza con perfume,
y mi copa rebosa.

·Tu bondad y tu misericordia
me acompañan todos los días de mi vida,
y habitaré en la casa del Señor
por años sin término.

Palabra del Señor: Mt 5, 13-16
Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con
qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la
gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una
ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende
una lámpara para meterla debajo del celemín, sino para
ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Brille
así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas
obras y den gloria a vuestro Padre que está en los cielos.

Canto

Padrenuestro
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Oración final
Mi equipaje será ligero, para poder avanzar rápido.
Tendré que dejar tras de mí la carga inútil:
las dudas que paralizan y no me dejan moverme.
Los temores que me impiden saltar al vacío contigo.
Las cosas que me encadenan y me aseguran.
Tendré que dejar tras de mí el espejo de mí mismo,
el “yo” como únicas gafas, mi palabra ruidosa.
Y llevaré todo aquello que no pesa:
Muchos nombres con su historia,
mil rostros en el recuerdo, la vida en el horizonte,
proyectos para el camino.
Valor si tú me lo das, amor que cura y no exige.
Tú como guía y maestro,
y una oración que te haga presente:
“A ti, Señor, levanto mi alma, en ti confío,
no me dejes. Enséñame tu camino,
Mira mi esfuerzo. Perdona mis faltas.
Ilumina mi vida, porque espero en ti".

Salve a la Virgen del Espino
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