II ENCUENTRO IBÉRICO LAICOS CSSR

Viernes
mi nombre

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

VIERNES 28 DE JULIO:

09.00: Oración
09.30: Desayuno
10.30: Reuniones por Provincias: España: Capítulo Provincial:
Comisión delegada para la reestructuración de la Provincia
Portugal: reunión de sus integrantes
11.30: Descanso
12.00: Diálogo y compartir en cada grupo
13.00: Oración del mediodía.
13.15: Descanso y aperitivo fraterno.
14.00: Comida.
17.00: Asamblea General: Intercambio luso-hispano
18.00: Adelanto de recogida
19.00: Eucaristía de San Alfonso, compromiso de nuevos
misioneros laicos del Santísimo Redentor y renovación de los
MLSR. P. Provincial.
20.00: Recogida
21.00: Cena
22.30: Fiesta de despedida y Queimada de despedida.
24.00: Silencio y descanso.
Grupo de Coordinación: Granada
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REFLEXIÓN PARA EL DIA
(Del Mensaje final 2ª fase del Capitulo General)
En misión compartida
Cinco Laicos redentoristas, representando a las Conferencias,
se han hecho presentes en nuestro Capítulo. En ellos hemos
reconocido la riqueza de nuestro carisma que también el
Señor regala a los laicos y que permite una presencia y una
palabra profética en medio del mundo. También nos sentimos
llamados a construir el reino con la gran familia redentorista
que forman tantas congregaciones y asociaciones con las que
compartimos carisma.
Un nuevo liderazgo para la misión (Cf. Jn 10,11ss)
Para responder mejor a esta renovada presencia misionera en
medio del mundo el Capítulo General ha apostado por
continuar el proceso de reestructuración para la misión. Las
Conferencias, por las que el Capítulo sigue apostando, son un
instrumento válido para hacer efectiva esta nueva presencia.
La Congregación necesita líderes al estilo de Jesucristo,
comunidades y personas que ejerzan el liderazgo en la misión,
que tengan visión de futuro y nos muestren la dirección a
seguir, íntegros y auténticos, capaces de trabajar en equipo, y
obedientes a la misión.
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ORACION DE LA MAÑANA
Canto: Bendigamos al Señor
Bendigamos al Señor,
Dios de toda la creación,
por habernos regalado su amorSu verdad y su perdón
y su gran fidelidad
por los siglos de los siglos durarán.
EL ESPÍRITU DE DIOS
HOY ESTÁ SOBRE MÍ
Y ÉL ES QUIEN ME HA UNGIDO
PARA PROCLAMAR
LA BUENA NUEVA
A LOS MÁS POBRES,
LA GRACIA DE SU REDENCIÓN.
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.
Con la fuerza de su amor
y de su Resurrección
anunciamos:
llegó ya la Redención,
que ni el miedo ni el temor,
ni la duda y la opresión
borrarán la paz
de nuestro corazón
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Introducción
Nos ponemos en presencia del buen Padre, que nos llama a
seguirle desde nuestra actividad diaria, con nuestros
problemas y alegrías, desde nuestro cansancio y nuestras
certezas. Y hoy nos ayudaremos de la figura de Pedro, alguien
muy humano, capaz de negar a Jesús, pero también capaz de
pastorear a los apóstoles y a la iglesia primitiva con su ejemplo
y su corazón.
No sabemos que pasó en realidad en aquel momento, ni qué
vio Pedro en Jesús aquel día. Lo cierto es que su vida cambió
por completo desde entonces. Sus rutinas, sus cansancios, sus
dinámicas de vida de pescador de subsistencia quedaron atrás
aquel día. Pedro confió a ciegas en Jesús.
También Jesús hoy te lanza esta invitación: “ven conmigo, te
haré pescador de hombres”. Me invita a dejar atrás mis redes:
mis miedos, mis bloqueos, lo que no me permite crecer, lo
que me impide salir de mí mismo, lo que me aleja de Jesús… Y
a la vez, deja que sea yo quien tome la iniciativa, me deja la
libertad de seguirle. Es cosa mía dejar mis redes atrás.
Himno:
Enséñame Señor a vivir el don de cada día,
sin otros planes que los tuyos, los de cada día.
Que pueda maravillarme de tu amor, Padre, cada día.
Que el rostro de mi prójimo sea nuevo para mí, cada día.
Dame un corazón, Padre, manso con el sufrimiento de cada
día, fuerte con la lucha de cada día, amoroso con la oración de
cada día.
Que sepa confiar en Ti, Padre, dejando en tus manos el
mañana, sin inquietudes ni prisas.
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Que cada día estrene tu paz, recibiendo de Ti, cada día,
salud o enfermedad, éxito o fracaso, progreso o retroceso.
Enséñame, Señor, a vivir el don de cada día
Canto: Tu fidelidad es grande
Tu fidelidad es grande,
tu fidelidad incomparable es.
Nadie como Tú, Bendito Dios.
Grande es tu fidelidad.
Salmo 22
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 justo,
por el honor de su nombre.
Aunque camine por cañadas oscuras,
nada temo, porque tú vas conmigo:
Tu vara y tu callado me sostienen.
Preparas una mesa ante mí,
en frente 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 habitare en la casa del señor
por años sin término.
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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.
Lectura breve (Lc 10;30-35 )
Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: «Un hombre
bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos
ladrones, que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron,
dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo
camino un sacerdote: lo vio y siguió de largo. También pasó
por allí un levita: lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano
que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió.
Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con
aceite y vino; después lo puso sobre su propia montura, lo
condujo a una posada y se encargó de cuidarlo. Al día
siguiente, sacó dos denarios y se los dio al dueño de la misma,
diciéndole: "Cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al
volver"

Silencio orante
Peticiones
Señor Jesucristo, tú que por medio de tus pastores eres el
médico de los cuerpos y de las almas.
Todos: te pedimos Señor que nunca falten en tu Iglesia los
ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa
Señor Jesucristo ayúdanos a ser conscientes de que nuestro
anhelo de transformar la sociedad y el mundo en favor de los
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más necesitados empieza por transformar nuestra forma de
vivir de acuerdo con tu palabra.
Todos: te pedimos Señor que nos des fuerza para luchar con
entusiasmo evangélico por un mundo mejor.
Señor Jesucristo, tú que a través de los miembros de tu iglesia
sigues siendo el pastor de tu pueblo.
Todos: te pedimos Señor no dejes de guiarnos siempre por
medio de ellos.
Señor Jesucristo ponemos en tus manos a toda la familia
Redentorista.
Todos: Para que sintamos a la Virgen del Perpetuo Socorro
cada vez más cerca de nosotros, encontrando en ella una
verdadera madre, que nos ayude en nuestra vida en nuestra fe
y nos siga guiando hasta Jesus.
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…
Oración final
Señor,
Que hoy te preste atención,
Piense en ti,
Repare en mis semejantes.
Que hoy no me pase desapercibido:
Si alguien esta atribulado,
Si alguien está triste,
Si algo agobia a alguien.
Que yo sea capaz de ayudar:
Si alguien está solo,
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Canto: Darei graças
1. Darei graças ao Senhor, ao Senhor no meio dos
povos
Eu Te louvarei ó meu Deus entre as nações
Teu amor é grande, é forte, na terra como no céu,
Tua fidelidade, tua fidelidade é eterna
EU TE LOUVO Ó DEUS QUE ESTÁS NO ALTO DOS CÉUS!
QUE A TUA GLÓRIA SE ESPALHE POR TODA A TERRA!
(BIS)
2. Tu estás sempre comigo, onde quer que eu esteja
Dás-me a Tua mão ó meu Deus, pra não cair
Teu poder me curará, Tua mão me salvará,
Tua misericórdia, Tua misericórdia é eterna!
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EUCARISTÍA SAN ALFONSO
Monición de entrada
Amigos:
Nos reunimos al final de la jornada para vivir intensamente y
de manera fraterna esta Eucarística, ha transcurrido un año y
nos volvemos a encontrar teniendo presente a Sta. Maria del
Perpetuo Socorro en este año jubilar de Peregrinación del
Icono Misionero de Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, su
150 aniversario desde que el Papa Pio IX la entrego a los
Redentoristas con el objeto de “Dadla a conocer al mundo
entero”. Ella es elemento fundamental de la pastoral
redentorista sobre todo a través de las misiones populares,
Santuarios e Iglesias.
Como nos ha pedido nuestro superior general, acompañemos
a Maria, realicemos juntos la misión de hacernos auténticos y
proféticos testigos del Redentor en Solidaridad con la misión a
un mundo herido. Ella nos indica el camino.
Hoy también San Alfonso quiere que seamos misioneros en
salida nos pide que allá donde realicemos su misión
derramemos a nuestro paso una influencia vivificadora,
regeneradora y salvadora, estamos llamados a construir el
Reino de Dios desde la solidaridad, solidaridad con el prójimo,
solidaridad con los más desfavorecidos de nuestra sociedad.
Escuchemos a Dios que nos sigue llamando y hablando al
corazón de aquel que le busca. Escuchemos a los
abandonados, a los pobres a los que somos enviados.
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Seamos profecía para nuestro mundo, anunciemos a
Jesucristo, tendamos las manos y ofrezcamos lo mejor de
nosotros mismos, ofrezcamos nuestro corazón a nuestros
hermanos.
A pesar de lo positivo de la globalización, algo nos adormece y
no permite que luchemos por lo fundamental: “la vida” y la
“casa común”. Como bien decía Mahatma Gandhi: “no me
asusta la maldad de los malos, me aterroriza la indiferencia de
los buenos”.
Canto: Bendizei Deus
BENDIZEI DEUS, VÓS SERVOS DO SENHOR,
VÓS TODOS QUE HABITAIS NA MORADA DE DEUS
ERGUEI AS MÃOS A DEUS TRÊS VEZES SANTO,
PROCLAMAI QUE ELE É BOM, ETERNO É SEU AMOR
1. Nosso Senhor é grande e poderoso
Tudo o que quer Sua mão pode criar
As criaturas, o mar e os abismos
O céu a terra e todo o universo!
2. Reconhecei que o Senhor é bom
Ele é fiel em tudo o que Ele faz
O louvarei por todo o Seu Amor
Seja bendito em todas as nações!
Oración colecta
Señor, Dios todopoderoso,
A veces algunos perciben tus mandamientos
como un yugo duro de llevar,
y una limitación a su libertad.
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Danos la gracia, Señor,
de percatarnos de
que tus mandatos son una fuerte salvaguarda
contra cualquier forma de esclavitud.
Por tus mandamientos guárdanos libres
para saber respetar
los derechos de la gente a la libertad,
donde quiera que vivan,
y para llegar a ser para siempre tus fieles hijos e hijas
hechos libres por Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro,
que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.
1ª Lectura: Is 61, 1-3
El espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha
ungido. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a
vendar los corazones heridos, a proclamar la liberación a los
cautivos y la libertad a los prisioneros, a proclamar un año de
gracia del Señor, un día de venganza para nuestro Dios; a
consolar a todos los que están de duelo, a cambiar su ceniza
por una corona, su ropa de luto por el óleo de la alegría, y su
abatimiento por un canto de alabanza.
Y ustedes serán llamados «Sacerdotes del Señor», se les dirá
«Ministros de nuestro Dios.»
Les retribuiré con fidelidad y estableceré en favor de ellos una
alianza eterna. Su descendencia será conocida entre las
naciones, y sus vástagos, en medio de los pueblos: todos los
que los vean, reconocerán que son la estirpe bendecida por el
Señor.
Palabra de Dios.
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Canto: Cantad al Señor
Cantad al Señor,
cantad al Señor,
Y bendecid su nombre.
¡Aleluya. Aleluya!
Bendecid su nombre,
¡Aleluya!
Salmo responsorial: Salmo 25
Muéstrame, Señor, tus caminos:
Muéstrame, Señor, tus caminos,
enséñame tus senderos.
Guíame por el camino de tu fidelidad;
enséñame, porque tú eres mi Dios y mi salvador,
y yo espero en ti todo el día.
Acuérdate, Señor, de tu compasión y de tu amor,
porque son eternos.
No recuerdes los pecados ni las rebeldías de mi juventud:
por tu bondad, Señor, acuérdate de mí según tu fidelidad.
El Señor es bondadoso y recto:
por eso muestra el camino a los extraviados;
él guía a los humildes para que obren rectamente
y enseña su camino a los pobres.
Todos los senderos del Señor son amor y fidelidad,
para los que observan los preceptos de su alianza.
¡Por el honor de tu Nombre, Señor,
perdona mi culpa, aunque es muy grande!
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2ª Lectura: de la Carta del Apostol San Pablo a los Efesios:
(Ef. 4,11-16)
Cristo fue quien constituyó a unos, apóstoles; a otros,
profetas; a otros, evangelistas; a otros, pastores y maestros, a
fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio,
para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos
lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de
Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la
plenitud de Cristo; para que ya no seamos niños fluctuantes,
llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por
estratagema de hombres que para engañar emplean con
astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad
en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto
es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido
entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente,
según la actividad propia de cada miembro, recibe su
crecimiento para ir edificándose en amor.
Palabra de Dios.
Canto: Aleluia, a palabra vem
ALELUIA, ALELUIA
ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA, ALELUIA
1. Quem tiver ouvidos para ouvir, ganhará olhos para
ver
A palavra vem, sua tenda nos alarga, haja silêncio em
nós
Evangelio: (Mc 16, 15-20)
En aquel tiempo se apareció Jesús y les dijo: “Id por todo el
mundo y anunciad a todos la buena noticia. El que crea y sea
bautizado, será salvo; pero el que no crea será condenado. Y
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estas señales acompañarán a los que creen: en mi nombre
expulsarán demonios; hablarán nuevas lenguas cogerán
serpientes con las manos; si beben algún veneno, no les
dañará; pondrán las manos sobre los enfermos, y los sanarán.
Con esto, el Señor Jesus, después de hablarles, fue elevado al
cielo y se sentó a la diestra del Dios.
Ellos salieron a predicar por todas partes, colaborando el
Señor con ellos y confirmaba la Palabra con los signos que los
acompañaban.
Palabra del Señor.
COMPROMISO DE LOS MISIONEROS LAICOS
DEL SANTÍSIMO REDENTOR
Monición
Celebramos vuestra decisión de comprometeros con la
Congregación Redentorista como Misioneros Laicos del
Santísimo
Redentor,
bajo
los
principios
de
complementariedad y corresponsabilidad.
Compromiso
A vosotros, que libre y responsablemente venís a la
Comunidad Redentorista para compartir el carisma, la vida y
la misión; en nombre de la Congregación Redentorista y en el
nombre del Señor, presente en esta comunidad, os pregunto:
1. Como cristianos, adultos y maduros en la fe de la Iglesia,
después de asumir el carisma Redentorista en vuestra
vocación de laico, ¿Os comprometéis a una vida de oración
intensa, marcada especialmente por el trato familiar con Dios,
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XIV Encuentro de San Alfonso. Espino 2017. II Encuentro Ibérico.

la participación frecuente en la Eucaristía, la adoración a Jesús
Sacramentado y el amor a la Madre de Dios y de todos los
hombres, la Virgen María?
2. ¿Os comprometéis a vivir en austeridad evangélica y a
establecer como prioridad acercar la Buena Noticia de la
Redención a los más pobres y abandonados, teniendo como
principal criterio las urgencias pastorales que demande la
Provincia Redentorista española?
3. Colaborando con la vida apostólica de la Congregación y
asumiendo como don del Espíritu Santo el carisma de San
Alfonso, ¿os comprometéis al anuncio del Evangelio en
vuestra vida familiar, laboral, en vuestro entorno social y
cultural, y a participar en la tarea misionera en comunión con
nuestros cohermanos redentoristas, en vuestra comunidad
local o allí donde sea necesario?
4. ¿Os comprometéis, como laicos redentoristas, a seguir
profundizando en la espiritualidad y el carisma de nuestra
Congregación, para poder ser auténticos continuadores de las
intuiciones y las enseñanzas de San Alfonso y de los demás
santos, beatos y mártires redentoristas?
5. ¿Os comprometéis a compartir con vuestros cohermanos
religiosos espacios de encuentro y oración, trabajo y
confraternización, en la medida que los ritmos y la vocación
específica de cada uno, laicos y religiosos, lo hagan posible?
Acogida y entrega de los símbolos
En nombre de la Provincia Redentorista de Madrid, recibo
como un don de Dios para la Congregación vuestro

17

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

compromiso, y os agrego a ella como Misioneros Laicos del
Santísimo Redentor.
A continuación, el P. Provincial les hace entrega de la cruz
redentorista y el diploma de agregación.
Oración de los misioneros laicos del santísimo redentor
Con San Alfonso, te decimos:
Hazme saber, Señor, qué es lo que de mí deseas, que estoy
dispuesto a hacerlo todo.
Te doy mi voluntad. Ya nada quiero fuera de lo que Tú desees.
¿Qué don del cielo puedo apetecer, ni qué felicidad de la
tierra disfrutar, fuera de Ti, Dios mío?
Tómame por entero. Eres mi única herencia, El absoluto
Dueño de mi vida.
Dispón de mí como mejor te agrade. Acéptame por tu Pasión,
aduéñate de mí, Señor, y dime: ¿Qué deseas que haga?
Oración de los fieles
Señor, te presentamos las necesidades que tiene hoy la
Iglesia. Te pedimos de un modo especial por el Papa Francisco,
ayúdanos a comprometernos como miembros vivos y activos
en ella, que nos lleve a ser misioneros de la Palabra y
esperanza, testigos solidarios para la misión en un mundo
herido. Roguemos al Señor.
Señor, te pedimos por toda la familia Redentorista, para que,
fiel al carisma de San Alfonso, siga firme en el camino que le
lleve a todas las periferias que necesitan la luz del Evangelio.
Roguemos al Señor.
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Señor, te pedimos por cuantos formamos la comunidad
Redentorista: misioneros Redentoristas, religiosos y laicos,
que sepamos vivir unidos y comprometidos, seamos solidarios
para la misión en un mundo herido.
Roguemos al Señor.
Señor, te pedimos por los nuevos Misioneros Laicos, y por
aquellos que renuevan sus promesas, para que sus vidas sean
testimonio elocuente de tu presencia en el mundo, presencia
que es buena noticia de salvación para todos los hombres,
especialmente los más abandonádos.
Roguemos al Señor.
Señor, te pedimos por todos nosotros y por todas nuestras
comunidades, para que animados por el espíritu misionero de
San Alfonso, demos testimonio de nuestra fe y de nuestro
carisma en todos los ambientes en los que vivimos.Roguemos
al Señor.
Señor, pon tu Palabra en nuestros labios, tu agilidad en
nuestros pies y tu tarea en nuestras manos, para llevar al
mundo un mensaje de esperanza. Rogemos al Señor.
Ofertorio
En este año jubilar de peregrinación del Icono misionero de
nuestra madre del Perpetuo socorro, y pidiendo su
intersección y guía, queremos ofrecer al Señor nuestro
corazón agradecido y nuestras manos abiertas hacia nuestros
hermanos más necesitados.
Y lo hacemos a través de esta Biblia, nuestro alimento
espiritual en el que nos apoyamos para creer y vivir en
esperanza. La palabra de Dios siempre es curativa, la palabra
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de Dios siempre engendra vida, la palabra que une, que tiende
puentes, reconcilia y provoca encuentro.
Te ofrecemos Señor este cirio encendido, que esta luz
representa tu propia vida en medio de nosotros. Ilumina
nuestro camino a recorrer. Que nuestras almas vivan
eternamente encendidas en tu amor, que cada uno de
nosotros podamos así brillar en nuestros hogares. Te
prometemos mantener siempre encendida tu llama en
nuestros corazones.
Junto a el ofrecemos el Pan y el Vino. Que ellos sean nuestro
alimento y nuestra fuerza para ser testigos de tu inmenso
amor, de tu misericordia sin límites, de tu Redención
sobreabundante.
Canto del Ofertorio Nas tuas mãos
NAS TUAS MÃOS ENTREGO O MEU SER, Ó DEUS MEU
SALVADOR
DURANTE A NOITE VELA POR MIM, SENHOR
1. Guarda-me à sombra das Tuas asas, como a menina
dos Teus olhos, Senhor
2. Quando a noite vem e cai o dia, dá-me o dom da Tua
presença, Senhor
3. Que o meu coração saiba guardar Tua luz; que o Teu
Espírito me ilumine, Senhor
4. Que a manhã me encontre na Tua graça: meu
espírito cantará Teu Amor

20

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

Santo: 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
Paz: Paz en la tierra
Da la paz, hermano, da la paz,
constrúyela en tu corazón
y con tu gesto afirmarás
que quieres la paz.
Que tu paz, hermano, sea don,
es el mejor signo de amor
que tu nos puedes ofrecer,
abrazo de paz.
PAZ EN LA TIERRA,
PAZ EN LAS ALTURAS,
QUE EL GOZO ETERNO REINE,
EN NUESTRO CORAZÓN. (BIS)
Comunión: Jesús abundante Redenção
FORTES NA FÉ, ALEGRES NA ESPERANÇA, CRESCIDOS
NO AMOR (2X)

21

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

1. Valentes na entrega e dados à oração
Humildes na vida e simples na pregação
Seguindo, contentes, Jesus abundante redenção
2. Valentes na entrega e dados à oração
Humildes na vida e simples na pregação
Proclamam a todos: Jesus abundante redenção

Acción de gracias: El Señor es mi fortaleza
El Señor es mi fortaleza
El Señor es mi canción
El nos da la salvación
En él confio no temo yo
En él confio no temo yo
Oración final
Implícame, Jesús.
Con la causa de los pobres.
Implícame con esta causa, que es la tuya.
Implícame, complícame, replícame.
Implícame a tu manera que
Sorprende, inquieta e ilusiona.
Que no sepa dejar de mirar.
Que no sepa dejar de querer.
Que no sepa dejar de amar.
Complícame la vida, que eso
Es lo que pasa cuando uno ama.
Complícame haciéndome apasionado.
Complícame porque las cosas
No son fáciles.
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Complícame porque las lágrimas duelen
Y el hambre es mala,
Y los gritos no se pueden apagar.
Complícame porque un mundo roto
No es un lugar cómodo.
Replícame cuando ponga argumentos
Para escabullirme.
No me dejes posponer mi camino
Que ya está bien de muchas palabras.
Si estoy demasiado
Centrado en mis problemas,
Demasiado dedicado a mis actividades,
Demasiado ocupado en salir adelante,
Implícame, Señor, y complícame.
Si alguien se ve excluido,
Si alguien esta marginado.
Anselm Grün

Canto: Magnificat
Magnificat, magnificat
Magnificat anima mea dominum
Magnificat, magnificat
Magnificat anima mea

23

II ENCUENTRO IBÉRICO LAICOS CSSR

Viernes
mi nombre

