
29 de julio de 2019 a 3 de agosto de 2019

Jueves



HORARIO

JUEVES 1 DE AGOSTO
Celebraciones: Grupo de Granada
Comedor: Grupo de Sevilla

09.30: Desayuno
10.00: Excursión a FRIAS hasta después de comer
19.30: Eucaris�a de San Alfonso
21.00: Cena
22.00: Fiesta y Ac�vidades
23.00: Oración de la noche
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ORACIÓN DE LA MAÑANA

Canto:

1.- Que los cielos bendigan su nombre.
Que la �erra bendiga su nombre
Que la �niebla bendiga su nombre.

2. Que los niños bendigan al Señor.
Que los jóvenes bendigan al Señor
Que las mujeres y hombres le bendigan.

3. Bendiga Israel al Señor.
Ensálcelo con himnos por los siglos.
A Dios la gloria por siempre.

4. Amén. Amén. Amén (3)

SALMO: LOADO MI SEÑOR
(Parafraseando a S. Francisco)

Loado seas mi Señor por esta mañana de paseo,
por los montes y los valles,
por los árboles y el silencio.

Loado seas, mi Señor, porque he encontrado
hermanos con quien caminar y par�r mi pan.
Hemos bebido en la misma fuente
y compar�do el mismo pan.

Loado seas, mi Señor, por estas estrellas que amo,
sembradas en el cielo de tu mano;
por ese gajo de luna entre nubes deshilachadas... Loado por el sol que me acaricia.
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Loado seas, mi Señor por las lágrimas recogidas
a lo largo del camino:
encerradas en mis manos
te las ofrezco sin palabras.
Son lágrimas, Señor, ¿qué harás de ellas?

Loado seas, mi Señor
por este mundo que sufre y ama.
Loado por los hombres y mujeres fieles.
Loado seas por el �empo que nos das para crear.

Canto:
Contad a todos los pueblos, las maravillas del Señor

ORACIÓN A LA VIRGEN DEL PERPETUO SOCORRO
Santa María del Perpetuo Socorro,
Virgen de la mirada serena,
que proclamaste con cantos y danzas
la gloria del Señor.

Dios puso en �sus ojos
y amó lo más humano: tu humilde confianza.

Cantas a Dios con toda tu alma
y nos permites comprender
la importancia de la alabanza,
del agradecimiento.

Tú nos muestras a un Dios
que se deja fascinar por un espíritu sencillo.
Y que no se queda indiferente
ante la suerte de los más pobres. Amén

C Í DOanto: AVE MAR A, GRATIA PLENA, MINUS TECUM BENEDICTA TU
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EUCARISTÍA SAN ALFONSO

Canto:

PROCESIÓN DE ENTRADA
(Imagen de San Alfonso, pancarta “Dar la Nota”. Niños portando lámparas)

MONICI N DE ENTRADAÓ
Amigos:
Bienvenidos a la Fiesta de la Vida y del Amor Nos reunimos para vivir intensamente
y de manera fraterna esta Eucaris�a

Dicen las dis�ntas biogra� as, que San Alfonso Mª de Liguori era pintor, escritor,
poeta, arquitecto, compositor, pensador, músico, teólogo, obispo, doctor de la
iglesia, director espiritual, patrono de los confesores y moralistas. Era un joven
admirable, un cura poco corriente, fundador de los redentoristas, pastor del pueblo
pobre, el obispo santo, un hombre de su �empo y de más allá de su �empo. Amigos
es mejor hablar en presente y decir “ES, SAN ALFONSO ES” de nosotros depende
que su ejemplo siga vivo en la Iglesia.

Hoy San Alfonso quiere que seamos misioneros en salida, nos pide que allí donde
realicemos la misión, derramemos Copiosa y Abundante Redención. Estamos
llamados a construir el Reino de Dios desde la Solidaridad con el prójimo y con los
más desfavorecidos de la sociedad, y como nos dice el Papa Francisco a “Ser Santos
de cada día”.

En una palabra, San Alfonso dio la nota, DEMOS NOSOTROS TAMBIÉN LA NOTA.

Con el espíritu abierto a la ilusión y a la esperanza como María comenzamos nuestra
celebración.

Canto:
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ORACIÓN COLECTA
Señor, Dios todopoderoso,
A veces algunos perciben tus mandamientos
como un yugo duro de llevar,
y una limitación a su libertad.

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 con�go vive y reina en la unidad del Espíritu Santo
y es Dios por los siglos de los siglos.

LECTURA DEL LIBRO DEL PROFETA ISAÍAS (61, 1-3)

El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido. Me ha enviado
para dar la Buena No�cia a los pobres, para vendar los corazones desgarrados, para
anunciar la amnis�a a los cau�vos, y a los prisioneros, la libertad, para proclamar el
año de gracia del Señor, el día de la jus�cia 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 aba�miento en cán�cos. Los llamarás robles del Justo,
plantados para la gloria del Señor.

Palabra de Dios
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Canto:

SALMO RESPONSORIAL (Sal 88)
Cantaré eternamente las misericordias del señor
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 mi 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:
Él me invocará: “Tú eres mi padre, mi Dios,
mi roca salvadora”

Canto:

LECTURA DE LA 2ª CARTA DEL APÓSTOL SAN PABLO A TIMOTEO (2, 1-7)

Hijo mío: Saca fuerzas de la gracia de Cristo Jesús, y lo que me oíste decir,
garan�zado por muchos tes�gos, con� alo a personas de confianza, capaces, a su
vez, de enseñar a otros.

Toma parte en las penalidades como buen soldado de Cristo Jesús. El que presta el
servicio militar, si quiere agradar a su jefe, evita enredarse en negocios de la vida
civil. También entre los atletas, sólo recibe la corona el que ha compe�do según las
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reglas depor�vas. Además, el agricultor debe ser el primero en recoger los frutos de
la �erra en premio a sus fa�gas. Trata de comprender lo que quiero decir: El Señor,
ciertamente, te hará entenderlo todo.
Palabra de Dios

Canto: Aleluya

EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (9, 35-10, 1)

En aquel �empo, 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 �enen pastor. Entonces dijo a sus
discípulos: “La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos: rogad, pues, al
Señor de la mies que mande trabajadores a su mies”.
Palabra del Señor

(Al finalizar el Evangelio se reparten palomas símbolo del Espíritu profe�zado por

Isaías)

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 �erra 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 - OFRENDA
� Presentamos este peto, símbolo del Proyecto “Madre del Perpetuo Socorro”,

con el que, en Granada, cada domingo, un grupo de voluntarios, damos la nota.
La nota de la solidaridad, la nota de la acogida, la nota de la invitación de San
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Alfonso a acercarnos a los más abandonados, a aquellos que son invisibles y que,
según palabras de Jesús, son Él mismo. El peto o delantal, son el símbolo del
servicio, de la disponibilidad, de la entrega generosa, mediante el cual nos
conver�mos, en palabras de San Alfonso, en instrumentos de su amor.

Pedimos por todos los que, dando la nota, entregan su �empo y lo mejor que �enen

al servicio del anuncio vivo del Reino, hecho amor y entrega, misericordia y

redención.

� Ofrecemos el pan y el vino, nuestra fuerza y nuestro alimento, que nos ayudan a
ser tes�gos de la Buena No�cia allá donde nos encontremos y que nos unen en
un solo sen�r, cuyo centro es Jesucristo.

Pedimos por toda la Iglesia, pueblo de Dios, y especialmente por todos los que son

perseguidos por su fe, por los que no pueden celebrar la Eucaris�a ni confesar su fe y

por todas las víc�mas de la intolerancia y la injus�cia.

Abrasa nuestros corazones, Señor, en aquel fuego del Espíritu Santo con que San
Alfonso celebraba estos misterios y se ofrecía a sí mismo como hos�a de
alabanza.
Por Jesucristo nuestro Señor.

Canto: Santo
Canto: Paz
Canto: Comunión

ACCIÓN DE GRACIAS
“Gracias a Ti, Jesús, por ser y por estar.
Por buscarme, por esperarme.
Por �rar de mí, por empujarme cuando no puedo más.
Por pensarme en un hogar, por hacerme hogar.
Gracias por poder cuidar a otros.
Por poner en mi camino risas y fidelidad.
Gracias por regalarme una vida.
Por la salud que pronto olvido.
Por mis fuerzas, por mi pasión.
Gracias, Jesús, por el mar y por el cielo. Por la noche y las estrellas.
Por el campo y el sendero. Por el agua y por el pan.
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Gracias por las lágrimas y las cruces.
Por la noche y por la luz

Por ponerme en un lugar, por mis raíces.
Gracias porque te quedas conmigo, porque te puedo tocar”.

Canto de despedida
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ORACIÓN DE LA NOCHE

Canto:
AMBIENTACIÓN AYUDADOS POR SAN ALFONSO
La encarnación, obra de su amor.
“Por nosotros y por nuestra salvación bajó del cielo... y se hizo hombre”, decimos en
el Credo, significando lo que todo un Dios fue capaz de hacer para llamarnos al
amor.
Alejandro Magno, después de invadir Persia, se vis�ó a la usanza del país para
ganarse la adhesión de la gente. Diríase que nuestro Redentor hizo lo propio,
ves�rse y presentarse como hombre, y no con la intención polí�ca de encumbrarse
a sí mismo, sino con el fin exclusivo de elevarnos a nosotros, aun a costa de su
humillación.
El hombre no me ama -parece que pensó el Señor- porque no puede verme. Me
mostraré visiblemente, conversaré con él, y así conquistaré su amor. Pues si bien el
amor de Dios era sobrado desde la eternidad, no se había evidenciado aún en toda
su grandeza incomprensible, lo cual sí aconteció cuando Jesús se hizo ver como
niño: “Cuando se manifestó la bondad de nuestro Salvador” (Tim 3, 4).
Pues no le bastó a Dios habernos hecho en el momento de la creación según su
propia imagen, sino que quiso hacerse Él según la nuestra en el momento en que
empezó a redimirnos”.

HIMNO DE ACCIÓN DE GRACIAS
Éste es el �empo en que llegas,
Esposo, tan de repente,
que invitas a los que velan
y olvidas a los que duermen.
Salen cantando a tu encuentro
doncellas con ramos verdes
y lámparas que guardaron
copioso y claro el aceite.
¡Cómo golpean las necias
las puertas de tu banquete!
¡Y cómo lloran a oscuras
los ojos que no han de verte!
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Mira que estamos alerta,
Esposo, por si vinieres,
y está el corazón velando,
mientras los ojos se duermen.

Danos un puesto a tu mesa,
Amor que a la noche vienes,
antes que la noche acabe
y que la puerta se cierre. Amén.

BREVE TEXTO BÍBLICO (Mt 13, 3-9)
Una vez salió un sembrador a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla
cayó junto al camino, vinieron las aves y se la comieron. Parte cayó en pedregales,
donde no había mucha �erra; y brotó pronto, porque no tenía profundidad de
�erra; pero salido el sol, se quemó; y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó
entre espinos; y los espinos crecieron, y la ahogaron. Pero parte cayó en buena
�erra, y dio fruto, una ciento, otra sesenta, otra treinta. El que �ene oídos para oír,
oiga.

Silencio orante

PADRE NUESTRO

NUNC DIMITIS (an�fona cantada)
Nunc dimi� s
servum tuum, Domine,
secundum verbum tuum in pace.

ORACIÓN DEL ANCIANO SIMEÓN
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.

XVI Encuentro de San Alfonso | IV Encuentro ibérico de Laicos Cssr

12



Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Como era en el principio ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén.
Sálvanos, Señor, despiertos,
protégenos mientras dormimos,
para que velemos con Cristo
y descansemos en paz.

BENDICIÓN
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CANTO A LA VIRGEN DEL ESPINO
(Se apagan las luces de la iglesia y queda encendida la luz de la Virgen)

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 �erna madre.

¡Salve, salve, somos tus hijos!
Tú serás siempre nuestra �erna madre.

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 con�go al cielo.

Y un día, madre, en tus brazos
llévanos con�go al cielo.

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 �erna madre.

¡Salve, salve, somos tus hijos!
Tú serás siempre nuestra �erna madre.
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