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

MARTES 25 DE JULIO:
09.00: Oración de la mañana
09.30: Desayuno
10.30: FORMACIÓN: CARACTERES GENERALES DE LA
ESPIRITUALIDAD REDENTORISTA, Piotr Chyla (Roma)
11.15: Diálogo
11.45: Descanso
12.15: FORMACIÓN: CARACTERES GENERALES DE LA
ESPIRITUALIDAD REDENTORISTA, P. Piotr Chyla (CSsR Roma)
13.00: Oración preparada por el ponente.
13.15: Descanso.
14.00: Comida: LOS SABORES DE LA TIERRA. Cada comunidad
de origen aportará productos propios de su lugar y se
compartirán
17.00: CONVERSACIONES: XXV CAPÍTULO GENERAL: UN
IMPULSO A LA MISION COMPARTIDA. P. Pedro López (CSsR
Consejero General)
18.00: Descanso
18.15: Diálogo y preguntas
19.15: Descanso
19.45: Eucaristía
21.15: Cena
22.15: tiempo libre
23.00. Oración de la noche
Grupo de Coordinación: Vigo / Valencia
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REFLEXIÓN PARA EL DIA
(Del Mensaje final 2ª fase del Capitulo General)
Atentos a las heridas del mundo
El Cardenal Tagle, arzobispo de Manila, quien predicó el retiro
del Capítulo nos invitó a vivir en solidaridad, atentos a las
heridas del mundo. Muchos cohermanos se sienten heridos
por las dificultades que afrontan. Otros sienten la herida de la
insatisfacción o de su propia pobreza. Como Tomás en el
Evangelio (Cf. Jn 20,27) somos invitados a tocar las heridas de
Jesucristo en los sufrientes de nuestro tiempo (LG 8.3), y
encontrar en ellas sanación para las nuestras (1P 2,24).
Urge desarrollar una actitud de escucha. Escuchemos a Dios
que sigue hablando al corazón del hombre disponible.
Escuchemos a los cohermanos de comunidad que son
nuestros compañeros de camino. Escuchemos a los más
abandonados, especialmente a los pobres, a quienes somos
enviados. Vivamos en actitud de diálogo constante con las
culturas y religiones en las que están insertas nuestras
comunidades.
No debemos tener miedo del mundo secularizado. Éste nos
aporta muchos aspectos importantes que podemos utilizar en
nuestra misión. Toda nuestra reflexión teológica,
especialmente la Teología Moral, debe abrirse al diálogo con
estas realidades.
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ORACION DE LA MAÑANA
Ambientación
Hoy recordamos al apóstol Santiago, y hemos venido para
encontrarnos con Dios en lo más profundo de nuestro
corazón, y para unirnos en espíritu a tantos y tantos millones
de hermanos nuestros que ahora, en estos mismos instantes,
sufren pobreza, hambre miseria, necesidad.
Silenciemos nuestra mente.
Acallemos los pensamientos que nos aturden.
Por un momento, dejemos a un lado las preocupaciones.
Descarga en las manos de Dios todo aquello que te agobia,
todo aquello que te intranquiliza o inquieta.
Todo aquello que te quita la paz.
Deja en sus manos las riendas de tu vida.
Abandónate en Él como un niño en los brazos de su madre.
Te invito a que recobres esa paz,
y esa confianza de niño que se sabe en buenas manos.
Respira hondo, ponte cómodo, relájate…
Dios está en ti y te quiere.
Dios está en ti
y te habla desde lo profundo de tu corazón.
Ponte a la escucha…
Canto: Tu fidelidad es grande
Tu fidelidad es grande,
tu fidelidad incomparable es.
Nadie como Tú, Bendito Dios.
Grande es tu fidelidad.
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Salmo 40 Oración de un enfermo (A dos coros)
M. Dichoso el que cuida del pobre y desvalido;
en el día aciago lo pondrá a salvo el Señor.
H El Señor lo guarda y lo conserva en vida,
para que sea dichoso en la tierra,
y no lo entrega a la saña de sus enemigos.
M El Señor lo sostendrá en el lecho del dolor,
calmará los dolores de su enfermedad.
H Yo dije: «Señor, ten misericordia,
sáname, porque he pecado contra ti».
M Mis enemigos me desean lo peor:
«A ver si se muere, y se acaba su apellido».
H El que viene a verme habla con fingimiento,
disimula su mala intención,
y, cuando sale afuera, la dice.
M Mis adversarios se reúnen a murmurar contra mí,
hacen cálculos siniestros:
H «Padece un mal sin remedio,
se acostó para no levantarse».
M Incluso mi amigo, de quien yo me fiaba,
que compartía mi pan,es el primero en traicionarme.
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H Pero Tú, Señor, apiádate de mí,
haz que pueda levantarme, para que yo les dé su merecido.
M En esto conozco que me amas:
en que mi enemigo no triunfa de mí.
H A mí, en cambio, me conservas la salud,
me mantienes siempre en tu presencia.
M Bendito el Señor, Dios de Israel,
ahora y por siempre. Amén.
Canto: Tu fidelidad es grande
Tu fidelidad es grande,
tu fidelidad incomparable es.
Nadie como Tú, Bendito Dios.
Grande es tu fidelidad.
Lectura del libro del Éxodo 3,7-12
Dijo Dios a Moisés: He visto la aflicción de mi pueblo, he oído
el clamor que le arrancan sus opresores y conozco sus
angustias. Voy a bajar para librarlo. Los sacaré de este país y
los llevaré a una tierra espaciosa, a una tierra que mana leche
y miel. El clamor de los israelitas ha llegado hasta mí. He visto
la opresión a que les someten. Ve pues; yo te envío al faraón
para que saques de Egipto a mi pueblo.
Moisés dijo al Señor: ¿Quién soy yo para ir al faraón y sacar de
Egipto a los israelitas?
Dios le respondió: Yo estaré contigo.
Silencio orante
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Peticiones
Para que haya más amor en la tierra, Señor, te pedimos que
nos dispongas para ser más comprensivos y amistosos con los
demás y compartamos con mayor facilidad con los
necesitados. Oremos.
Señor, que tu luz brille en nosotros
Para que haya más paz en la Tierra, dispón a todas las
naciones a poner fin a las palabras de odio y de amenaza de
venganza. Oremos.
Señor, que tu luz brille en nosotros
Para que haya más alegría en la tierra, dispón a aquellos que
siguen a tu Hijo mostrar simpatía y afecto los unos a los otros,
para que sean fieles a sus amigos y se preocupen de sus
comunidades. Oremos.
Señor, que tu luz brille en nosotros
Para que haya más fe en la tierra, dispón a todos tus hijos e
hijas a vivir como hijos de la luz ante ti y a la vista de la gente.
Oremos.
Señor, que tu luz brille en nosotros
(Ahora puedes agregar tu petición personal, y hacerla oración
de la comunidad)
Acoge Señor nuestras oraciones que te hemos presentado, y
juntos una vez más rezamos la oración que Tú nos enseñaste.
Padre Nuestro…
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Poema: ¡Seguir tu vuelo!
¿Quién podrá alcanzarte en el vuelo?
¿Quién podrá seguirte en la marcha?
¿Quién, vivir tus profundos desvelos?
¿Quién, librar tus tremendas batallas?
¿Quién podrá arriesgar la propia vida?
¿Quién, Pablo, al igual que tú, entregarla?
Ni los más esbeltos cedros del Líbano
ni las más altas cumbres nevadas,
podrán jamás hacerte mengua:
¡Por la inmensidad de tu espíritu
y por la infinita grandeza de tu alma!
En el turbulento camino a Damasco,
donde luz y tinieblas se mezclaban;
lentamente, fue creciendo la alborada,
y hallaste, a Quien, sin saber buscabas.
De par en par, le abriste el corazón,
y Cristo Jesús, se hizo, ¡Luz y Palabra!
Caminaste tras las huellas del Maestro,
lo amaste, ¡como nadie jamás lo amara!
Y enarbolando las banderas del amor,
la Buena Noticia, al orbe proclamabas.
Y por tu inquebrantable ardor y coraje,
llegaste tú también, ser, ¡Luz y Palabra!
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Bendición Irlandesa
Que la tierra vaya haciendo camino ante tus pasos, y que el
viento sople suave a tus espaldas. Que el sol brille siempre
cálido y fraterno en tu cara. Que la lluvia caiga suave entre tus
campos. Y hasta que nos volvamos a encontrar, Dios te guarde
en la palma de sus manos
Canto: 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 APOSTOL SANTIAGO
Monición de entrada
Hermanos:
Celebramos, en este 25 de julio, la Solemnidad de Santiago
Apóstol, Patrón de España. Aquel hombre, que, con pocos
medios, pero con gran caudal de fuerza en el corazón y con
mucha fe, se acercó hasta nuestra tierra trayendo consigo el
tesoro del Evangelio.
Desde entonces, y con la ayuda de Santa María, ese tesoro ha
ido propagándose de generación en generación y, hemos
sabido ver en la figura de Santiago, un ejemplo, un patrón
para entretejer nuestra vida social, cultural, familiar o
religiosa. Afirmar lo contrario es vivir de espaldas a la realidad.
Hoy siguen siendo cientos, miles los peregrinos los que se
encaminan hacia Santiago haciendo, del camino, un lugar para
la oración y para el encuentro con Dios. Que esta celebración
sirva, igualmente, para animar nuestra fe, para fortalecer
nuestras entrañas y para ponernos en camino hacia Cristo.
Canto: Ven a celebrar el amor de Dios
Ven a celebrar
el amor de dios,
se derramará
como agua limpia,
empapando
nuestras vidas
de su presencia. (bis)
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Oración colecta
Dios y Padre nuestro, que consagraste los primeros trabajos
de los Apóstoles, con la sangre de tu Apóstol Santiago, haz
que, por su martirio, tu Iglesia sea fortalecida, y por su
patrocinio, tus fieles den siempre testimonio de tu Evangelio.
Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo.
Amén.
Lectura de los Hechos de los Apóstoles
(4,33;5,12.27-33;12,1b)
En aquellos días, los Apóstoles daban testimonio con mucho
poder de la resurrección del Señor Jesús y hacían muchos
signos y prodigios en el pueblo. Los hicieron comparecer ante
el Sanedrín, y el Sumo Sacerdote les dijo:
“Nosotros les habíamos prohibido expresamente predicar en
ese nombre, y ustedes han llenado Jerusalén con su doctrina.
¡Así quieren hacer recaer sobre nosotros la sangre de ese
hombre!
Pedro, junto con los Apóstoles, respondió:
“Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de
nuestros padres ha resucitado a Jesús, al que ustedes hicieron
morir suspendiéndolo del patíbulo.
A El, Dios lo exaltó, a fin de conceder a Israel la conversión y el
perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de estas
cosas, nosotros y el Espíritu Santo que Dios ha enviado a los
que le obedecen”.
Al oír estas palabras, ellos se enfurecieron y querían matarlos.
Y el rey Herodes mandó decapitar a Santiago, hermano de
Juan. Palabra de Dios.
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Canto: Tu fidelidad es grande
Tu fidelidad es grande
tu fidelidad incomparable es.
Nadie como Tú, Bendito Dios
Grande es tu fidelidad
Salmo 66
A Dios den gracias los pueblos,
alaben los pueblos a Dios.
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
Haga brillar su rostro sobre nosotros,
Para que en la tierra se reconozca su dominio,
Y su victoria entre las naciones.
Que todos los pueblos te den gracias.
Que canten de alegría las naciones,
Porque gobiernas a los pueblos con justicia
Y guías a las naciones de la tierra.
¡Que los pueblos te den gracias, Señor,
que todos los pueblos te den gracias!
Que Dios nos bendiga,
y lo teman todos los confines de la tierra.
A Dios den gracias los pueblos,
alaben los pueblos a Dios
Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo a los
Corintios (4, 6-16)
El mismo Dios que dijo: “Brille la luz en medio de las tinieblas”
es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones para que
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resplandezca el conocimiento de la gloria de Dios, reflejada en
el rostro de Jesucristo. Pero nosotros llevamos este tesoro en
recipientes de barro, para que se vea bien que ese poder
extraordinario no procede de nosotros, sino de Dios.
Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos;
perplejos, pero no desesperados; perseguidos, pero no
abandonados; derribados, pero no aniquilados.
Siempre y en todas partes, llevamos en nuestro cuerpo los
sufrimientos de la muerte de Jesús, para que también la vida
de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal.
De esta manera, la muerte hace su obra en nosotros, y en
ustedes, la vida. Pero teniendo ese mismo espíritu de fe, del
que dice la Escritura: “Creí, y por eso hablé”, también nosotros
creemos, y por lo tanto hablamos. Y nosotros sabemos que
aquel que resucitó al Señor Jesús, nos resucitará a su lado
junto con ustedes. Todo esto es por ustedes; para que, al
abundar la gracia, abunde también el número de los que
participan en la acción de gracias para Gloria de Dios. Palabra
de Dios.
Canto: Aleluya (adap. L.Cohen)
Es nuestro Rey el Salvador,
El Padre Bueno que nos amó
y todos los pecados perdonó.
Y nos maó en una cruz
Y transformo la noche en luz,
Y redimió al mundo con su vida.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah
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Evangelio según San Mateo 20, 20-28
En aquel tiempo, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a
Jesús, junto con sus hijos y, y se postró ante él para pedirle
algo.
“¿Que quieres?, le preguntó Jesús”. Ella le dijo:
Manda que mis dos hijos se sienten en tu reino, un a tu
derecha y el otro a tu izquierda.
“¡No saben lo que piden!”, respondió Jesús. “¿Pueden beber
el cáliz que Yo beberé? “¡Podemos!”, le contestaron.
“Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto
a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mi
concederlo, sino que esto s puestos son para quienes se los ha
destinado mi Padre”.
Al oír esto, los otros diez se indignaron en contra de los dos
hermanos.
Pero Jesús los llamó y les dijo: “Ustedes saben que los jefes de
las naciones dominan sobre ellas. Entre ustedes no debe
suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se
haga servidor de ustedes; y el que quiera ser el primero, que
se haga su esclavo.
Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino
para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra
de Dios.

Peticiones
Queridos hermanos, por medio de Jesucristo, Nuestro Señor,
Camino, Verdad y Vida, y apoyados en la intercesión del
Apóstol Santiago, elevemos nuestra oración a Dios nuestro
Padre, para que nos escuche en su gran bondad.
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Por la Iglesia, extendida del oriente al occidente y cimentada
sobre los Apóstoles, y por nuestra Iglesia de Santiago. Que dé
siempre ante el mundo un testimonio fiel del amor universal
del Señor. Roguemos al Señor
Por nuestro Obispo y sus auxiliares, sucesores de los
Apóstoles. Que nunca les falte el cariño de sus fieles y el
acatamiento de sus orientaciones pastorales. Roguemos al
Señor
Por nuestros Consejos Pastorales, que sean testigos de la
comunión y participación. Que bajo el amparo de Santiago,
nuestro protector, sean audaces, creativos y misericordiosos
en cada una de sus acciones. Roguemos al Señor
Por los misioneros. Por los que proclaman el evangelio. Por los
sacerdotes, religiosos y religiosas. Que sean fuertes en aquello
a lo que el Señor les ha convocado y llamado. Roguemos al
Señor.
Por los humildes y pobres del mundo que reciben mal trato y
sufren de escasez. Que sean ayudados por el aprecio y la
caridad de los discípulos de Cristo. Roguemos al Señor.
Por nosotros, reunidos hoy en la solemnidad del Patrono de
Santiago de Compostela. Que su ejemplo y su intercesión nos
hagan vivir más profundamente nuestra fe y nuestra
esperanza cristiana, y podamos así dar testimonio fiel del
Evangelio. Roguemos al Señor.
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Ofrendas
1. Con esta bandera de España queremos traer hasta el altar
nuestro deseo de unidad. Que nada ni nadie quiebre los
sólidos fundamentos y las raíces comunes que tenemos en
nuestra patria.
2. Con este cayado queremos simbolizar el dinamismo, el
empuje y la voz de Santiago Apóstol. Apoyado en la Palabra de
Dios, confiándose al Espíritu Santo, se puso en marcha con un
objetivo: que conociésemos el amor de Dios.
3. Con esta concha recordamos nuestro bautismo y el desvelo
del Apóstol por atraer a los pueblos al camino de la fe.
4. Con esta tierra queremos reflejar y hacer un canto al
camino de Santiago. Que las dificultades, la sed, el hambre, la
apatía o la pereza no nos impidan descubrir y abrazar el tesoro
de la fe.
5. Finalmente, con esta hogaza de pan y con este cántaro de
vino, manifestamos la riqueza de la Eucaristía, alejando de
nosotros toda debilidad y cansancio.
Canto Ofertorio: Un niño se te acerco
Un niño se te acercó aquella tarde,
Sus cinco panes te dio para ayudarte,
Los dos hicisteis que ya no hubiera hambre (2)
La tierra, el aire y el sol son tu regalo,
Y mil estrellas de luz sembró tu mano.
El hombre pone su amor y su trabajo (2)
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También yo quiero poner sobre la mesa
Mis cinco panes que son una promesa
De darte todo mi amor y mi pobreza (2)
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
Canto de la Paz: Pon tu mano
Pon tu mano
En la mano de aquel que te da la mano
Pon tu mano
En la mano de aquel que te dice ven
El será tu amigo
Hasta la eternidad
Pon tu mano
en la mano de aquel que te dice ven
Pon tu mano
en la mano de aquel que te da la mano
pon tu mano
en la mano de aquel que te dice ven
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Construiremos el camino
Pero hay que luchar
Pon tu mano
En la mano de aquel que te dice ven
Canto Comunión: No adoréis a nadie más que a Ël
No adoréis a nadie a nadie más que a Ël
No adoréis a nadie a nadie más que a Ël
No adoréis a nadie, a nadie más
No adoréis a nadie, a nadie más
No adoréis a nadie a nadie más que a Ël
No pongáis los ojos….
No sigáis a nadie….
No busquéis a nadie…..
Porque solo Ël es nuestro Redentor….

Canto de acción de gracias: 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
ORACIÓN AL APÓSTOL SANTIAGO
Tan cercano, como Santiago, Señor
Quisiera ser como, él, Jesús
cercano a Ti, amarte a Ti y, luchar por Ti
Pero no siempre, Señor,
tengo el valor de dar mi vida por Ti
de ofrecerme por Ti
y de amarte a Ti, sobre todo, Señor
19
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Quisiera ser tan cercano como Santiago
Y, sin pretender un puesto especial en el cielo,
luchar por el cielo aquí y ahora
Y, subiendo –como él- hasta el Tabor de la oración
vivir contigo y permanecer fiel contigo hasta el final
Más no siempre, Señor, es así:
pretendo grandezas y seguridades
prefiero el ruido a la reflexión
o adorar a falsos dioses que me alejan de Ti, Señor
Quisiera ser tan cercano como Santiago
Y, casi como él, ser amigo y confidente
compañero y familiar
pregonero y aventurero
mártir o heraldo del Evangelio.
Salir y marchar, lejos de mis paraísos,
hacia esos lugares que no han oído nada sobre Ti
Caminar, con cuerpo y alma,
y morir en un único empeño:
que seas conocido, esperado y amado. Amén
Bendición Solemne
V/ El Señor esté con vosotros.
R/ Y con tu Espíritu.
El Dios que los estableció sobre el fundamento
de los apóstoles, los bendiga por la intercesión
del glorioso apóstol Santiago.
R/ Amén.
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El Señor que quiso instruirlos con la
doctrina y los ejemplos del apóstol Santiago
los ayude a ser ante todos los hombres,
testigos de la verdad.
R/ Amén.
Que también puedan alcanzar la herencia eterna
gracias a la intercesión del apóstol Santiago
que los instruyó en la sólida doctrina de la fe.
R/ Amén.
Y la bendición del Dios todopoderoso
Padre + Hijo y Espíritu Santo
Descienda sobre ustedes
Y permanezca para siempre. Amén.
Canto: Señor, toma mi vida nueva
Señor toma mi vida nueva
Antes de que la espera,
Desgaste años en mí.
Estoy dispuesto a lo que quieras,
No importa lo que sea.
Tu llámame a servir
LLÉVAME DONDE
LOS HOMBRES
NECESITEN TUS PALABRAS
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR
DONDE FALTE LA ESPERANZA,
DONDE FALTE LA ALEGRÍA
SIMPLEMENTE POR NO SABER DE TI.
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Te doy mi corazón sincero
Para gritar sin miedo,
lo bello que es tu amor.
Tendré mis manos sin cansancio,
Tu historia entre mis labios
Y fuerza en la oración.
LLÉVAME DONDE
LOS HOMBRES
NECESITEN TUS PALABRAS
NECESITEN MIS GANAS DE VIVIR
DONDE FALTE LA ESPERANZA,
DONDE FALTE LA ALEGRÍA
SIMPLEMENTE POR NO SABER DE TI.
Y así en marcha iré cantando
Por calles predicando
Tu grandeza Señor.
Señor tengo alma misionera
Condúceme a la tierra
Que tenga sed de Ti.
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ORACIÓN DE LA NOCHE
Canto: Señor que florezca tu justicia
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
Señor, al terminar este día, tenemos que decirte con
sinceridad: “gracias de todo corazón”. Todo lo que hemos
vivido en este día, ha sido un regalo tuyo: la vida… el aire que
respiramos… nuestros hermanos… tu entrega en la Eucaristía
que hemos celebrado… todo, todo… te lo debemos a Ti.
Canto: La bondad y el amor del Señor
La bondad y el amor del Señor
Duran por siempre,
Duran por siempre
Salmo 137
(A dos coros)
Te doy gracias, Señor, de todo corazón,
por tu misericordia y tu fidelidad,
porque tu promesa supera a tu fama.
Me hablaron de Ti, Dios mío,
me dijeron que eres digno de confianza,
y no has defraudado mi esperanza,
colmada de tus dones.
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Te doy gracias, Señor de todo corazón,
porque al cabo de los años,
Tú has desbordado mis deseos,
Dios desconcertante y fiel.
Ha sido necesario un largo camino,
pasar por momentos de oscuridad,
creer en el amor, a pesar de todo,
para recoger ahora sus frutos.
No los cambiaré por nada,
los celebraré con mis hermanas y hermanos en la fe,
en la Eucaristía de la Iglesia,
alabando tu nombre, Dios de mi historia.
El Señor es grande,
se ha fijado en mi pequeñez
y ha desbaratado mi orgullo.
Frutos de ternura en mi corazón,
más fuerte que todos los golpes de la vida,
frutos de agradecimiento y humildad,
capaces de humillar la inteligencia de los poderosos.
¿Cómo lo has hecho, Dios mío?
No sé, ni me importa.
Mi corazón exulta;
que todas tus criaturas canten, Señor,
tu magnificencia y tu gloria.
Sólo sé que el Señor
completará sus favores conmigo.
Tu misericordia es eterna, Padre,
y no abandonas la obra de tus manos.
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Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo,
como era en el principio, ahora y siempre
por los siglos de los siglos. Amén.
Canto: La bondad y el amor del Señor
La bondad y el amor del Señor
Duran por siempre,
Duran por siempre
Lectura: Col 3, 16
Que la palabra de Cristo habite entre vosotros en toda su
riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría, exhortaos
mutuamente. Cantad a Dios, dadle gracias de todo corazón,
con salmos, himnos y cánticos inspirados.
Palabra de Dios.
Silencio orante
Padrenuestro
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.
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Oración final
Puestos en oración ante ti, Señor, imploramos tu clemencia y
te pedimos que nuestras palabras concuerden siempre con los
sentimientos de nuestro corazón. Por nuestro Señor
Jesucristo, tu Hijo.
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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Martes
mi nombre

