
Jueves
mi nombre

II ENCUENTRO IBÉRICO LAICOS CSSR



JUEVES: DÍA DE CAMPO Y CULTURA 

 

 

 

Horario 

08.30: Desayuno  
09.30: Salida para el lugar de la visita: Santo Domingo de la 
Calzada  
11.00: Visitas y ocio por la zona: visita guiada a la Catedral y 
centro histórico; tiempo libre  
14.00: Comida en piscinas públicas  
16.30: Celebración de la eucaristía en una ermita.  
21.00: Cena  
22.30: Adoración de la cruz. 

Grupo de Coordinación Sevilla
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REFLEXIÓN PARA EL DIA 
(Del Mensaje final 2ª fase del Capitulo General) 

 
Misioneros de la alegría y de la misericordia 

Los redentoristas de hoy somos llamados a narrar historias de 
redención, la historia de un Dios que se ha hecho presente en 
Jesús de Nazaret; la propia historia personal de cada uno de 
nosotros. Somos urgidos a llevar "un anuncio renovado que 
ofrece a los creyentes, también a los tibios o no practicantes, 
una nueva alegría en la fe y una fecundidad evangelizadora" 
(EG11). Para ello alentamos a entrar en un proceso de 
formación permanente como proyecto de vida que nos 
conforma con Jesucristo. Llamamos a todos los redentoristas a 
ser testimonio de cercanía y amor con todas las personas, 
como Dios mismo lo hace con ellos. No basta con 
experimentar la misericordia de Dios en la propia vida; 
también es necesario ser instrumento de misericordia para los 
demás. 

Como cuerpo misionero 

Para realizar su misión en la Iglesia, la Congregación reúne 
cohermanos que, viviendo en común, constituyen un cuerpo 
misionero (Cf. Const. 2). Todos los redentoristas nos sabemos 
miembros de un proyecto común con toda la Congregación. 
Desde ahí animamos a todos a cuidar el sentido de 
pertenencia y a cultivar la vida comunitaria. La comunidad que 
queremos es lugar de inclusión de todos los cohermanos, 
ancianos y jóvenes, con sus heridas y virtudes, y también 
espacio para la corresponsabilidad. 

  

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

3



ORACION DE LA MAÑANA 

 
Canto: Tu fidelidad es grande 

Tu fidelidad es grande, 
Tu fidelidad incomparable es. 
Nadie como Tú, bendito Dios  
Grande es tu fidelidad 

 
Ambientación 
Con este canto, Señor, nos ponemos en tu presencia al 
comenzar este día de excursión,  con el deseo de que se 
realice en armonía y sin incidencias  
 
Salmo (leen un párrafo los hombres y otro las mujeres)    
  
Alabad al Señor, que la música es buena; 
Nuestro Dios merece una alabanza armoniosa. 
 
El Señor reconstruye Jerusalén, 
Reúne a los deportados de Israel; 
Él sana los corazones destrozados, 
Venda sus heridas. 
 
Nuestro Señor es grande y poderoso, 
Su sabiduría no tiene medida. 
El Señor sostiene a los humildes, 
Humilla hasta el polvo a los malvados 
 
Entonad la acción de gracias al Señor, 
Tocad la cítara para nuestro Dios, 
Que cubre el cielo de nubes,  
Preparando la lluvia para la tierra; 
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Que hace brotar hierba en los montes, 
Para los que sirven al hombre; 
Que da su alimento al ganado 
Y a las crías de cuervo que graznan. 
 
No aprecia el vigor de los caballos, 
No estima los jarretes del hombre: 
El Señor aprecia a sus fieles, 
Que confían en su misericordia. 
 
Canto: Tu fidelidad es grande 

Tu fidelidad es grande, 
Tu fidelidad incomparable es. 
Nadie como tu, bendito Dios  
Grande es tu fidelidad 

 
Peticiones   (espontáneas) 
 
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 la misericordia 
Que tuvo con nuestros padres,  
Recordando su santa alianza 
Y el juramento que juró a nuestro padre Abrahán. 
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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 
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. 
 
Gloria al Padre… 
 
Canto final: La bondad y el amor del Señor 

La bondad y el amor del Señor 
Duran por siempre 
Duran por siempre 
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EUCARISTIA 
 

Monición de entrada 
Lo único que sabemos de los padres de la Virgen María es lo 
que nos dice el “Proto-evangelio de Santiago”: Los llama 
Joaquín y Ana. Su fiesta procede de la Iglesia Oriental, en la 
que es frecuente honrar a los padres juntamente con sus hijos. 
De todos modos, la celebración litúrgica nos recuerda que los 
hombres y mujeres son frecuentemente instrumentos de la 
salvación de Dios. 
 
Canto de entrada (Bendigamos al Señor  

Bendigamos al Señor, 
Dios de toda la creación  
por habernos regalado su amor.  
Su bondad y su perdón,  
y su gran fidelidad  
por los siglos de los siglos durarán.  
 
EL ESPÍRITU DE DIOS  
HOY ESTÁ SOBRE MÍ  
Y EL ES QUIEN ME HA UNGIDO  
PARA PROCLAMAR  
LA BUENA NUEVA   
A LOS MÁS POBRES  
LA GRACIA DE SU REDENCIÓN. (BIS)   
 

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.  

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

7



Con la fuerza de su amor  
y de la Resurrección  
anunciamos: llegó ya la Redención, 
 que ni el miedo ni el temor,  
ni la duda o la opresión  
borrarán la paz de nuestro corazón. 

  
Oración colecta 
Señor Dios nuestro: 
Antes de la llegada de Jesús 
había mucha gente  
esperando la venida del Mesías: 
profundos creyentes 
y también gente sencilla, los pobres. 
Te damos gracias, Señor, por estos creyentes, 
y te pedimos hoy, en esta fiesta  
en que honramos a los padres de María,  
que aumentes nuestro anhelo  
de que tu Hijo Jesucristo  
venga más profundamente a nosotros.  
y que muchos que todavía no creen 
finalmente crean en él 
y le acepten como su Señor y Salvador, 
que vive y reina por los siglos de los siglos. 
 
Lectura del libro del Éxodo 19:1-2, 9-11, 16-20 
Al tercer mes después de la salida de Egipto, ese mismo día, 
llegaron los hijos de Israel al desierto de Sinaí. Partieron de 
Refidim, y al llegar al desierto de Sinaí acamparon en el 
desierto. Allí acampó Israel frente al monte. Dijo Yahveh a 
Moisés: «Mira: Voy a presentarme a ti en una densa nube 
para que el pueblo me oiga hablar contigo, y así te dé crédito 
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para siempre.» Y Moisés refirió a Yahveh las palabras del 
pueblo. Yahveh dijo a Moisés: «Ve donde el pueblo y haz que 
se santifiquen hoy y mañana; que laven sus vestidos y estén 
preparados para el tercer día; porque al día tercero 
descenderá Yahveh a la vista de todo el pueblo sobre el monte 
Sinaí. Al tercer día, al rayar el alba, hubo truenos y relámpagos 
y una densa nube sobre el monte y un poderoso resonar de 
trompeta; y todo el pueblo que estaba en el campamento se 
echó a temblar. Entonces Moisés hizo salir al pueblo del 
campamento para ir al encuentro de Dios, y se detuvieron al 
pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yahveh 
había descendido sobre él en el fuego. Subía el humo como de 
un horno, y todo el monte retemblaba con violencia.  El sonar 
de la trompeta se hacía cada vez más fuerte; Moisés hablaba y 
Dios le respondía con el trueno. 
Yahveh bajó al monte Sinaí, a la cumbre del monte; llamó 
Yahveh a Moisés a la cima de la montaña y Moisés subió. 
 
Canto: Como o veado anseia 

Como o veado anseia pelas águas vivas 
Assim  minha alma anseia por vós Senhor 
Minh´ alma anseia por vós 

 
Salmo: Daniel 3:52-56 
«Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres, loado, exaltado 
eternamente. 
 Bendito el santo nombre de tu gloria, loado, exaltado 
eternamente. 
Bendito seas en el templo de tu santa gloria, cantado, 
enaltecido eternamente. 
Bendito seas en el trono de tu reino, cantado, exaltado 
eternamente. 
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Bendito tú, que sondas los abismos, que te sientas sobre 
querubines, loado, exaltado eternamente. 
Bendito seas en el firmamento del cielo, cantado, glorificado 
eternamente. 
 
Canto: Aleluya cantará 

Aleluya cantará  
quien perdió la esperanza  
y la tierra sonreirá. ALELUYA.  

 
Evangelio según San Mateo 13:10-17 
Y acercándose los discípulos le dijeron:  
«¿Por qué les hablas en parábolas?» 
El les respondió: «Es que a vosotros se os ha dado el conocer 
los misterios del Reino de los Cielos, pero a ellos no. Porque a 
quien tiene se le dará y le sobrará; pero a quien no tiene, aun 
lo que tiene se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, 
porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En 
ellos se cumple la profecía de Isaías: Oír, oiréis, pero no 
entenderéis, mirar, miraréis, pero no veréis. Porque se ha 
embotado el corazón de este pueblo, han hecho duros sus 
oídos, y sus ojos han cerrado; no sea que vean con sus ojos, 
con sus oídos oigan, con su corazón entiendan y se conviertan, 
y yo los sane. «¡Pero dichosos vuestros ojos, porque ven, y 
vuestros oídos, porque oyen! Pues os aseguro que muchos 
profetas y justos desearon ver lo que vosotros veis, pero no lo 
vieron, y oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron. 
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Peticiones 
Por los misioneros de todo el mundo, para que sepan ser 
signos y portadores de la Misericordia de Dios. Roguemos al 
Señor 
 
Por toda la Iglesia, para que no se centre tanto en ella misma, 
sino que se ponga a la escucha del Espíritu. Roguemos al Señor 
 
Por la humanidad actual, sometida a un sistema cultural y 
económico que idolatra el tener, el poder y el consumir, y 
genera deshumanización y pobreza. Roguemos al Señor 
 
Por los laicos, para que asuman responsablemente su 
vocación y misión cristianas y, para ello, realicen el proceso de 
formación necesario. Roguemos al Señor. 
 
Por quienes celebramos esta eucaristía, para que sepamos ver 
las necesidades de todo el mundo y también las más cercanas 
a nosotros. Roguemos al Señor 
 
Ofertorio (Símbolos?) 
Pan y vino: 
Señor Dios nuestro: 
Estamos dispuestos a escuchar y acoger 
los secretos del reino de los cielos. 
Traemos ante ti  
estas sencillas ofrendas de pan y vino, 
que quieren expresar  
que queremos estar abiertos a tus secretos 
con un corazón no sofisticado, 
ya que tú te revelas de buen grado  
a los que escuchan con el corazón. 
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Canto Ofertorio: 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) 
 

Santo: 
Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo (2x) 
1. Céus e terra proclamam a Tua glória 
ÉS SANTO SENHOR E OS CÉUS TE ACLAMAM: 
HOSSANA, HOSSANA, HOSSANA (2X) 
2. Seja Bendito o que vem em nome do Senhor 

 
Paz: 

A PAZ SEJA CONVOSCO: AMAI-VOS COMO EU VOS 
AMEI (2x) 
1. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo: Tem 
piedade de nós 
2. Cordeiro de Deus que tiras o pecado do mundo: Dá-
nos a paz, dá-nos a paz, dá-nos a tua paz 

 
Comunión: No os pido más que le miréis 
 

NO OS PIDO MÁS QUE LE MIRÉIS. 
NO OS PIDO MÁS QUE LE MIRÉIS. 
QUE LE MIRÉIS. 
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En la calle, en el camino, 
en los hombres y en los niños 
en la noche, en las estrellas, 
en la lucha que enseña. 
 
En los hombres que se arriesgan 
por hacer la nueva siembra; 
en los jóvenes que intentan 
la justicia en esta tierra. 
 
En los rostros oprimidos 
de los pobres sin amigos; 
en la vida que se ofrece 
por regar lo que florece. 
 
En los toques de silencio, 
en los roces de bullicio; 
en los mares y en los puertos, 
en las calles y desiertos. 

 
Acción de gracias: Bonum est confidere 

Bonum est confidere  
in domino, 
bonum sperare  
in domino 
 

Oración después de la Comunión: 
Señor Dios nuestro: 
Haznos atentos a las palabras 
que Jesús nos ha transmitido en esta eucaristía; 
y sigue avivando en nosotros 
el amor que él nos ha mostrado. 
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Ojalá nuestra fe sea  
mucho más que meras fórmulas 
(que de ninguna manera  
transforman nuestra vida). 
Que la historia de nuestra vida 
proclame a los que nos rodean 
que hemos entendido  
de qué manera tú cuidas de nosotros. 
Danos la gracia de corresponder a ese amor  
con todo nuestro ser. 
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. 
  
Canto de despedida: Aleluia, aclamai 

1. Aclamai terra inteira, exultai e cantai 
Jesus é o Salvador, deu a vida por nós 
Amou até ao fim, denunciou o mal  
Aclamai terra inteira, cantai Aleluia 
 
Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia 
 
2. O Espírito de Deus habita entre nós 
Ele faz maravilhas, renova-nos no Amor 
Somos filhos de Deus e irmãos de Jesus 
Exultai terra inteira, cantai Aleluia 
 
3. É o Deus da aliança com toda a criação 
É n’Ele que eu espero de todo o coração 
Que os céus e a terra proclamem sem cessar 
A Sua imensa glória, cantando Aleluia 
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ADORACIÓN A LA CRUZ 
 
Canto: Me volveré a ti mi Señor 

Me volveré a ti, mi Señor 
Y solo en ti, apoyare 
Descansaré mi vida 
 

Introducción 

Hoy, como siempre, la persona rehúye el sufrimiento. La cruz 
no tiene cabida en los planteamientos ordinarios de nuestra 
vida. Todo camino de dolor queda desierto. Jesús escogió 
voluntariamente el camino redentor. Con él y a partir de él, el 
camino de la cruz, además de muerte, es el sendero seguro de 
la resurrección. Para poder resucitar hay que morir, hay que 
llegar a la cruz 

Este es el momento de adoración de la cruz, es un momento 
en el que fundamentalmente ha de hablar nuestro corazón. 
Hoy estamos invitados a reconocer e identificar nuestras 
muertes. Hoy, tocando la cruz, vamos a hacer un ejercicio de 
fe y abandono 

Contempla la cruz, identifica tu cruz, ponle nombre, cárgala, 
acéptala, ámala, sigue a Jesús con tu cruz a cuestas. Esta es 
una locura de cruz, locura de amor 

 

Canto: Nada te turbe 
Nada te turbe, nada te espante  
Quien a Dios tiene, nada le falta 
Nada te turbe. nada te espante 
Solo Dios basta 
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Oración 
 
Padre, tú alentaste su servicio pero no le ahorraste la cruz, ni 
el cuerpo roto, ni el alma angustiada, ni el grito desesperado, 
ni la copa del fracaso, y a pesar de todo esto confió en Ti… 
Mirando hoy la cruz nos  encontramos: 
la Palabra, callada 
la Vida, muerta, 
la Bendición, maldita, 
y quien perdona, castigado, 
y quien salva, condenado, 
y quien se anuncia Hombre Nuevo, hecho tronco de los viejos 
 
Canto: Nada te turbe 

Nada te turbe, nada te espante  
Quien a Dios tiene, nada le falta 
Nada te turbe. nada te espante 
Solo Dios basta 
 

Lectura bíblica: del Evangelio de San Mateo ( 16,26-27 ) 
Si alguno quiere seguirme, que renuncie a si mismo, que 
cargue con su cruz y me siga. Porque el que quiere salvar su 
vida por la Buena Noticia, la salvara, pues ¿de que sirve ganar 
todo el mundo, si pierde su vida? 
 
Silencio  
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Reflexión 
-Jesús desde la cruz, mirando a los que le torturan, se pone a 
rezar: ”Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen” Y 
desde este día, para todos nosotros, la contemplación de su 
perdón se convierte en bondad en aquellos corazones 
humildes que se dejan conducir por su espíritu 
 
-Tenemos ojos para contemplar, y nuestra mirada necesita 
detenerse en su rostro para, así,  intentar penetrar ese 
misterio 
 
-Comprendemos, entre otras cosas, que Cristo Jesús deja a 
cada uno la libertad para elegirle o para rechazarle. Ël no 
obliga a nadie. Sencillamente, desde hace dos mil años, se 
mantiene a la puerta de todo corazón y llama: ¿Me amas?;  
¿permanecerás conmigo para velar y rezar por los que hoy 
viven el abandono, sufren el odio, la tortura, la necesidad? 
 
Canto: Ayúdame a mirar con amor 

Ayúdame a mirar con amor 
A descubrirte en el silencio 
Ayúdame a mirar con amor 
A ver las cosas como tu las ves 
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Oración:  
Creo en ti, Jesús, firme como roca milenaria, que resiste el 
azote del viento y del agua 
Creo en ti, Jesús, fuerte ante cualquier dificultad, capaz de los 
mayores heroísmos 
Creo en tu sinceridad, en tu entrega desinteresada 
Creo en tu amor hasta la muerte 
Creo en tu vida resucitada 
Creo, que siguiendo tus pasos, podemos construir una iglesia 
unida y un mundo de hermanos 
Creo en Jesucristo como un cauce que guía mi vida hacia el 
Amor 
 
Canto: Cristo, mi luz 

Cristo Jesús, mi luz interior 
No dejes que mis tinieblas tengan voz 
Cristo Jesús, mi luz interior  
Danos hoy acoger tu amor 

 
Adoración 
Ahora acércate a la cruz para adorarla, pon en ella todo 
aquello que no puedes soportar, que te impide vivir y dar 
sentido a tu vida 
Pon también las cruces de los demás, en especial de aquellos 
que conoces y que están en las orillas de los caminos. Ponles 
rostro 
Descansa en la cruz y reconoce tus limitaciones para darte, 
para servir, para perder y pídele la luz y la fuerza para poder 
avanzar 
Siente que eres acogido y querido tal como eres  
 
Adoramos: 
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Cantos: 
Velaré contigo Señor (TAIZÉ, 11) 
De noche iremos (TAIZÉ, 9) 
La bondad y el amor del Señor 
Jesus abundante Rendenção (nº12) 
Misericordias Domini (TAIZÉ, 5) 
El Señor es mi fortaleza (TAIZÉ, 6) 
Viverei (Te daré –Godspell, 1974) 
Señor que florezca tu justicia (TAIZÉ, 1) 
Bless the Lord (TAIZÉ, 12) 
etc. 
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Jueves
mi nombre

II ENCUENTRO IBÉRICO LAICOS CSSR




