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REFLEXIÓN PARA EL DÍA

Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos
los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben
llegar a todos en forma equitativa bajo la égida de la justicia y con la
compañía de la caridad. Jamás debe perderse de vista este destino
universal de los bienes. Por tanto, el hombre, al usarlos, no debe
tener las cosas exteriores que legítimamente posee como
exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de
que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás.
(GS 69). Concilio Vaticano II

HORARIO PARA HOY
09.00: Desayuno
09.30: Recogida
11.00: Eucaristía de San Alfonso: Compromiso nuevos MLSR y
renovación del compromiso.
12.00: RECOGIDA GENERAL.
14.00: Comida de clausura.
15.00: Recogida final
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EUCARISTÍA FIESTA DE SAN ALFONSO Mª DE LIGORIO.

Monición de entrada
Amigos: Terminamos este Encuentro celebrando la fiesta de San
Alfonso María de Ligorio, doctor de la Iglesia, patrono de moralistas y
confesores y fundador de la Congregación de Misioneros
Redentoristas. Puede decirse de él que es la figura más prestigiosa
del siglo dieciocho en la Iglesia. Alfonso puso su rica y plural
personalidad al servicio de la evangelización entre los más pobres,
siguiendo los pasos de Jesús.

Somos, por tanto, una asamblea esencialmente misionera. El Espíritu
y María, bajo la advocación del Perpetuo Socorro o Santa María del
Espino, animan nuestro caminar creyente a través del testimonio y el
compromiso evangelizador.

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,
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a los pobres la verdad
y a los presos y oprimidos, libertad.

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.

Acto penitencial

Tú, que fortaleces a la Iglesia con el testimonio de tus santos. Señor,
ten piedad.

Tú, que nos llamas a anunciar el Evangelio a los pobres. Cristo, ten
piedad.

Tú, que eres misericordia y ternura para cuantos te invocan. Señor,
ten piedad.

Oración colecta
Dios y Padre nuestro, que nos llamas a anunciar el Evangelio; te
pedimos que la fuerza de Jesús Resucitado nos anime a continuar en
el mundo su labor de llevar a todos la paz, la esperanza, y la justicia.

Abre nuestra mirada hacia el futuro. Alienta nuestro ánimo hacia el
esfuerzo. Despierta nuestro corazón a la solidaridad. Haz que,
contigo, elevemos el mundo hacia los valores que vemos en Ti. Por
nuestro Señor Jesucristo.

Primera lectura: Isaías 61, 1-3
El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido.
Me ha enviado para dar la Buena Noticia a los pobres,
para vendar los corazones desgarrados,
para proclamar la amnistía a los cautivos,
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y a los prisioneros, la libertad;
para proclamar el año de gracia del Señor,
el día del desquite de nuestro Dios;
para consolar a los afligidos, los afligidos de Sión;
para cambiar su ceniza en corona,
su traje de luto en perfume de fiesta,
su abatimiento en cánticos.
Los llamarás Robles del Justo,
plantados para la gloria del Señor.
Palabra de Dios

Canto: Nada te turbe
Nada te turbe, nada te espante
Quién a Dios tiene, nada la falta
Nada te turbe, nada te espante
Solo Dios basta

Salmo responsorial: Salmo 88, 2-3.4-5.21-22.25-27

Cantaré eternamente las misericordias del Señor,
anunciaré tu fidelidad por todas las edades.
Porque dije: "Tu misericordia es un edificio eterno,
más que el cielo has afianzado tu fidelidad".
Sellé una alianza con mí elegido,
jurando a David, mi siervo:
"te fundaré un linaje perpetuo,
edificaré tu trono para todas las edades".
Encontré a David, mi siervo,
y lo he ungido con óleo sagrado;
para que mi mano esté siempre con él
y mi brazo lo haga valeroso.
Mi fidelidad y misericordia lo acompañarán
por mi nombre crecerá su poder:
extenderé su izquierda hasta el mar,
y su derecha hasta el Gran Río.
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Canto: Nada te turbe

Segunda lectura:
Segunda Carta del Apóstol San Pablo a Timoteo 2, 1-7
Querido hermano:
Saca fuerzas de la gracia de Cristo Jesús, y lo que me oíste decir,
garantizado por muchos testigos, confíalo a hombres fieles, capaces,
a su vez, de enseñar a otros. Toma parte en los trabajos como buen
soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en activo se enreda en
asuntos civiles si quiere tener contento a quien lo ha enrolado.
Tampoco un atleta recibe el premio si no compite conforme al
reglamento. El labrador que trabaja es el primero que tiene derecho a
percibir los frutos. Reflexiona sobre esto que te digo, que el Señor te
lo hará comprender todo. Palabra de Dios.

Canto: Aleluia
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: Mateo 9, 35-10,1
En aquel tiempo, Jesús recorría todas las ciudades y aldeas,
enseñando en sus sinagogas, anunciando el evangelio del Reino y
curando todas las enfermedades y todas las dolencias. Al ver a las
gentes, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y
abandonadas, como ovejas que no tienen pastor.
Entonces dijo a sus discípulos: -La mies es mucha, pero los
trabajadores pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que envíe
trabajadores a su mies.
Llamó a sus doce discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus
inmundos y curar toda enfermedad y dolencia.
Palabra del Señor.
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COMPROMISO DE LOS MISIONEROS LAICOS
DEL SANTÍSIMO REDENTOR

Monición
Celebramos vuestra decisión de comprometeros con la
Congregación Redentorista como Misioneros Licos 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, 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?
Respuesta: Sí, me comprometo.
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 demanda 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
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intuiciones y las enseñanzas de San Alfonso y de los demás santos,
beatos y mártires redentoristas?
5. ¿Os comprometéis a compartir con vuestros cohermanos
rel ig iosos, 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 símbolos
En nombre de la Provincia Redentorista de Madrid, recibo como un
don de Dios para la Congregación vuestro 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 que 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?
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Oración de los fieles
Por la Iglesia, para que fiel al mandato de Cristo, sea misionera de la
Buena Noticia del Evangelio. Roguemos al Señor.

Para que los Misioneros Redentoristas, religiosos y laicos, se
caractericen por una fe robusta, una esperanza alegre, oración
constante, sencillez evangélica y acogida entrañable.
Roguemos al Señor.

Para que tu gente, los cristianos, tu iglesia, seamos personas
coherentes, legales, sensibles, comprometidas y encarnadas donde
estemos. Roguemos al Señor.

Por las instituciones, los políticos y los gobernantes, para que sean
sensibles a los gritos de la humanidad. Roguemos al Señor.

Por todos nosotros, para que animados por el espíritu misionero de
Alfonso, demos razón de nuestra fe en los ambientes más diversos.
Roguemos al Señor.

Ofertorio
Queremos presentarte Señor el trabajo realizado en estos días. Algo
que recoja lo que hemos descubierto y compartido para que Tú lo
bendigas.
(Cada taller ofrecerá su trabajo).

Canto: 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 ilusión, que lo vio nacer
Toma nuestras vides en flor
Con tu agua y tu sol, toma nuestro amor (2x)
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Canto: 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

Canto de Paz: Cordeiro
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

Canto de Comunión Tomai e comei
Tomai e comei: Este é o meu corpo
Tomai e bebei: É o meu sangue
Eis o sinal, fazei-o em minha memória
Eu convosco estarei

1. Permanece em Mim, como eu habito em ti
Quem habita em meu amor, esse dará muito fruto
Como Deus me ama, assim Eu vos tenho amado
Guardai a Palavra, Louvai o vosso Deus
2. Eu vos escolhi, para que deis muito fruto
Guardai a minha Palavra e habitareis em mim
Como eu vos amo, amai os vossos irmãos
Vos dou minha vida, permanecei em Mim
3. Enviar-vos-ei o Espírito de Amor
Que procede do meu Pai e que falará em vós
Sereis testemunhas da verdade que vos dei
Pois estais comigo, e Eu convosco estarei

Canto de acción de gracias: Viverei (Te dare –Godspell)
Viverei, viverei, oh Senhor, para te encontrar
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Para ver-te sempre, adorar-te sempre
E seguir-te sempre, viverei.

Oración final
Cada vez que me acerco hasta tu altar,
estoy reforzando mi amistad contigo,
te capto como alguien vivo y cercano
y siento tu esperanza y fortaleza en mi interior.

Cada vez que comulgo, Señor,
me llenas de entusiasmo y de sentido
y ya no puedo prescindir de tu misión
de agrandar mi corazón universal.

Cada vez que te acepto y te recibo,
renuevas mis ilusiones fraternas,
porque me indicas claramente la ruta
de construir una tierra justa y nueva.

Cada vez que comulgo contigo,
acepto tus ideas radicales,
de preferir a los pobres y marginados
para gastar mi vida en mejorar la suya.

Cada vez que entras en mis adentros,
tu espíritu me anima y me sostiene,
haces renacer en mí la solidaridad,
un talante agradecido y sensibilidad.

Cada vez que me encuentro contigo,
mi corazón se ensancha y se dinamiza,
me sacas de todos mis pequeños egoísmos
y me llenas de tu capacidad de obrar el bien.

Mari Patxi Ayerra
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Canto final: 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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