
29 de julio de 2019 a 3 de agosto de 2019

Lunes



BIENVENIDA

Tras todo un curso de estudios, trabajos, idas y venidas, encuentros y
desencuentros… llega el verano con su magia. Y en nuestro periplo veraniego nos
encontramos con el XVI encuentro de san Alfonso: �empo para enprofundizar
nuestro yo, para con los viejos amigos que vemos de año en año, paraencontrarnos
disfrutar agradecerde nuevos sabores y experiencias, para esos días vividos en un
entorno tan especial.

Cada encuentro nos aporta algo nuevo. Estos verbos que hemos mencionado
antes: profundizar, encontrarnos, disfrutar, agradecer, son vividos cada año de una
forma dis�nta, con un �nte especial.

El lema, el �nte especial de este nuevo encuentro de san Alfonso es “Dando la
nota”. Con esto hemos querido seguir los consejos de nuestro Papa Francisco con
su famoso consejo: “hagan lío”. ¡Sí! Queremos dar la nota, queremos hacer lío,
queremos vivir este encuentro de forma que se nos note y se nos oiga. Porque
tenemos mucho que decir, pero queremos decirlo de una forma armónica, como lo
hacen las notas musicales en una melodía.

Dando la nota. Hemos querido u�lizar esta frase en su sen�do musical. Una nota
sola no forma una canción, pero si juntamos todas las notas, cada una con su es�lo,
cada una en su lugar preciso… aparece la magia.

Cada nota �ene su propia luz, su propia sonoridad… ella sola �ene su propio
encanto, pero cuando se une a sus compañeras… se transforma y se convierte en
algo mul�plicado por mil y que a su vez mul�plica por mil a al resto de notas que la
acompañan.

Así que, aprovechemos este nuevo encuentro para:
Profundizar en nosotros mismos pero… dando la nota.
Encontrarnos con los viejos amigos pero… dando la nota.
Disfrutar de nuevas experiencias pero… dando la nota.
Agradecer los días vividos pero… DANDO LA NOTA.
¡Feliz Encuentro de san Alfonso!
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CUESTIONES A TENER PRESENTE

Si has acudido al encuentro de San Alfonso has optado por:

1.- Par�cipar del carisma redentorista y querer comprometernos con la Iglesia
desde dicho carisma: somos, mayoritariamente, laicos que hemos optado o
queremos optar por vivir la fe desde “lo” redentorista y con “los” redentoristas.

2.- Saber que el Espino es un lugar de oración y espiritualidad: cada jornada
estará organizada alrededor de varios momentos de oración.

3.- Prepararnos y disponernos a vivir la provisionalidad: esto significa que las
condiciones son las de un hotel o lugar de vacaciones.

4.- Compar�r. Desde nuestras propias experiencias y vivencias redentoristas
hasta las labores co�dianas mas elementales (limpieza, organización,
economía….).

5.- Serenarnos. Sera un �empo de preparación, profundización, oración y
encuentro..Deja tu pereza, desilusión, desgana, comodidad….. en casa.
Queremos contar con tu ilusión y ganas de trabajar por el futuro.

Horario
LUNES 29 DE JULIO: el grupo de ACOGIDA se encarga del comedor

Acogida durante todo el día.
14.00: Comida.
19.00: Inicio del Encuentro: Presentación.
20.00: Eucaris�a de acogida: Vigo y Valencia.
21.00: Cena.
22.30: Gaudeamus: Queimada.
23.00: Oración de la noche y silencio: Vigo y Valencia.
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EUCARISTÍA DE APERTURA

MONICIÓN DE ENTRADA:

Bienvenidos a esta celebración con la que queremos poner todo el XVI Encuentro
de San Alfonso en las manos de Dios, para que Él nos acompañe y nos bendiga, nos
anime en momentos de dificultad y haga que cada uno de nosotros luchemos por
conseguir nuestras metas, sueños e ilusiones.

Canto:

PERDÓN:

1. Por todas las veces Señor en las que nos conformamos con lo más fácil,
abandonando todo aquello que supone esfuerzo. Señor ten piedad.
2. Por las veces en las que no confiamos en nosotros mismos, ni en los demás ni en
Dios, abandonándonos en el pesimismo, no queremos superarnos. Cristo ten
piedad.
3. Por las veces en las que tampoco ayudamos ni favorecemos que los que nos
rodean luchen y caminen hacia sus ilusiones. Señor ten piedad.

Canto: (Gloria)

ORACIÓN COLECTA

Dios todopoderoso, haz que tu Iglesia sea siempre una familia santa, congregada en
la unión del Padre, del Hijo y del Espíritu, que manifieste al mundo el misterio de tu
unidad y de tu san�dad y lo conduzca a la perfección de tu amor. Por nuestro Señor
Jesucristo. Amén.

LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APÓSTOL S. JUAN 4:7-16

Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios,
y todo el que ama ha nacido de él y lo conoce. Él que no ama no conoce a Dios,
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porque Dios es amor. Así manifestó Dios su amor entre nosotros: en que envió a su
Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él. En esto consiste el
amor: no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que él nos amó y envió a
su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados.
Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado así, también nosotros debemos
amarnos los unos a los otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero, si nos amamos los
unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre] nosotros su amor se ha
manifestado plenamente.

¿Cómo sabemos que permanecemos en él, y que él permanece en nosotros?
Porque nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y declaramos que el
Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús
es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a
saber y creer que Dios nos ama.

Dios es amor. El que permanece en el amor, permanece en Dios, y Dios en él.
Palabra de Dios.

Canto:

SALMO: LO QUE QUIERO SER
Quiero ser pastor que vele por los suyos;
árbol frondoso que dé sombra al cansado;
fuente donde beba el sediento.
Quiero ser canción que inunde los silencios;
libro que descubra horizontes remotos;
poema que deshiele un corazón frío;
papel donde se pueda escribir una historia.

Quiero ser risa en los espacios tristes,
y semilla que prende en el terreno yermo.
Ser carta de amor para el solitario,
y grito fuerte para el sordo…

Pastor, árbol o fuente,
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canción, libro o poema…
Papel, risa, grito, carta, semilla…
Lo que tú quieras, lo que tú pidas,
lo que tú sueñes, Señor….
eso quiero ser

Canto: Aleluya

LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN JUAN 11, 19-27

En aquel �empo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a María, para darles el
pésame por su hermano. Cuando Marta se enteró de que llegaba Jesús, salió a su
encuentro, mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús:
-«Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora
sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá.»
Jesús le dijo:
-«Tu hermano resucitará.»
Marta respondió:
-«Sé que resucitará en la resurrección del úl�mo día.»
Jesús le dice:
-«Yo soy la Resurrección y la Vida: el que cree en mí, aunque haya muerto,
vivirá y el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees esto?»
Ella le contestó:
-«Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir
al mundo.»
Palabra del Señor.

PETICIONES:

1. Te pedimos Señor, por la Iglesia, comunidad de creyente, que sea un lugar de
acogida y encuentro donde todos podamos ser mejores, crecer en fe, en
esperanza y en el amor y la entrega. Roguemos al Señor.
2. Señor, ante el sufrimiento y dolor que hay en el mundo, fomenta en nosotros la
sensibilidad suficiente para luchar por ser consuelo, mano. Roguemos al Señor.
3. Por este VI Encuentro de San Alfonso, que tengamos todos, cada uno en su lugar,
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ac�tudes abiertas para acoger a todos, ilusión por sacar lo mejor de nosotros
mismos y ponerlo al servicio de los demás. Roguemos al Señor.
4. Que seamos siempre personas capaces de soñar, de ilusionarnos y de luchar por
conseguir aquello que queremos ser y conseguir. Roguemos al Señor.
5. Que a lo largo de estos días seamos capaces de dejar que Dios moldee nuestro
corazón para que se produzca ese cambio interno en nosotros, lento y eficaz para
que al final del curso podamos contemplar la belleza de las cosas bien hechas.
Roguemos al Señor.
6. Pidamos por todos nuestros familiares que han fallecido, para que vivan en la
presencia misericordiosa de Dios Padre. Roguemos al Señor.
7. Oremos por los niños y los jóvenes que comparten con nosotros este encuentro,
para que no se alejen de la iglesia y encuentren en Cristo razones para vivir alegres
y confiados. Roguemos al Señor.

OFERTORIO

UNA CRUZ DESNUDA. Por tanta generosidad, por tanto amor. Perdona nuestra
traición, nuestra apa�a, nuestro pecado.
PIEDRAS. Con estas piedras presentamos ante �, Señor, nuestro deseo de que
transformes la dureza de nuestros corazones y de nuestros juicios en una mayor
comprensión y respeto a las personas.
JARRA DE AGUA. Con esta jarra de agua limpia y cristalina, Señor, queremos
decirte que queremos comenzar la Pascua con un deseo de cambiar, de
arrepen�rnos de aquello que no vaya con nuestra vida cris�ana. Lávanos y
límpianos con tu gran poder, Señor.
PAN Y VINO. Con el pan y el vino, presentamos, Señor, nuestro deseo de que te
hagas presente en el camino de nuestra vida. Que cuando alguien nos desprecie o
no nos valore, Señor, no olvidemos que tu mano y la Eucaris�a nos da fuerza y nos
sos�ene.

ORACIÓN SOBRE LAS OFRENDAS
Señor y Dios nuestro, que ofreces al mundo tu salvación por el sacrificio de tu Hijo,
gracias a esta ofrenda te pedimos que todos los laicos, llamados por el bau�smo al
apostolado, infundan el Espíritu de Cristo en el mundo, y sean el fermento de su
san�ficación. Por nuestro Señor Jesucristo. Amén.
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Canto:

PLEGARIA EUCARÍSTICA

Te damos gracias, Padre de bondad, y te glorificamos, Señor, Dios del universo,
porque no cesas de convocar a los hombres de toda raza y cultura, por medio del
Evangelio de tu Hijo, y los reúnes en un solo cuerpo, que es la Iglesia.

Esta Iglesia, vivificada por tu Espíritu, resplandece como signo de la unidad de
todos los hombres, da tes�monio de tu amor en el mundo y abre a todas las
puertas de la esperanza.

De esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la alianza, que has sellado
con nosotros para siempre.

Por ello, Señor, te enaltecen el cielo y la �erra, y también nosotros, unidos a toda la
Iglesia, proclamamos el himno de tu gloria:

Canto: Santo

Canto: Paz

Canto: Comunión

ACCIÓN DE GRACIAS

� Después de este momento de la comunión, es el momento de dar gracias a
Dios por todo lo vivido durante el curso en nuestras comunidades, y por lo que
nos queda por vivir durante este Encuentro. Aunque pobres herramientas,
Dios cuenta con todos nosotros para que seamos tes�gos suyos en medio de
este mundo.

� Demos gracias a Dios por esta oportunidad de creer y soñar juntos como
hermanos de esta comunidad Redentorista. Gracias, Señor, por formar parte
de esta comunidad cris�ana que nos has regalado y por confiar en nosotros la
tarea de vivir creciendo y anunciando el Evangelio.
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� Y gracias, Señor, por el don de la vida, por el don de la fraternidad y de la
entrega permanente que �enes por cada uno de nosotros.

ORACIÓN PARA DESPUÉS DE LA COMUNIÓN

Sencillo quiero ser como Tú eres.
El alma transparente como el día
La voz sin falsear y la mirada
profunda y serena.

No herir, pero inquietar a cada uno
para que sueñe cosas grandes y luche por ellas
Amar, amar, amar, darme a mí mismo,
En los pequeños detalles del día a día,
sin esperar nada a cambio.

Ser puente y no llegada,
ser camino que se anda,
ser ventana o mirador de horizontes
ser lo que me atreva a ser y soñar.
Descanso quiero ser para el que venga agobiado,
vaso de agua fresca, respiro y sosiego
para el corazón del que está herido o sufre
flor que alegre la visto, compañía,
tes�go, Señor, de tu amor.

BENDICIÓN FINAL

La celebración termina, la Eucaris�a con�núa en la vida, y la fuerza del Espíritu nos
animará a acoger, comprender y acompañar. La fuerza de Cristo Resucitado por su
Espíritu nos animará a sembrar el mundo de “gestos de bondad”. El dolor y el
sufrimiento recuperarán la esperanza y el mundo vivirá la salud como experiencia
que se abre a la Salvación.
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Dios Padre, que por la Resurrección de Jesús nos ha redimido y adoptado como
hijos, nos llene de alegría con sus bendiciones. Amén.
Y ya que, por la Pascua del Señor hemos recibido el don de la verdadera libertad,
por su bondad recibamos la vida eterna. Amén.
Y pues en el bau�smo hemos par�cipado de la Resurrección de Cristo, vivamos en
el Amor y la jus�cia para que podamos alcanzar el cielo. Amén.
Y la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros
y os acompañe siempre. Amén.

Canto de despedida:

Reflexión personal para después de celebrar la Eucaris�a

VUELVE A EMPEZAR
Aunque sientas el cansancio,

aunque el triunfo te abandone,
aunque un error te las�me,

aunque un negocio se quiebre,
aunque una traición te hiera,

aunque una ilusión se apague,
aunque el dolor queme tus ojos,

aunque ignoren tus esfuerzos,
aunque la ingra�tud sea la paga,

aunque la incomprensión corte tu risa,
aunque todo parezca nada...

vuelve a empezar...
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SUMA DE TALENTOS
Si la nota dijera:

"No es una nota que hace una música".
...no habría sinfonía.

Si la palabra dijera:
"No es una palabra que puede hacer una página".

...no habría libro.

Si la piedra dijera:
"No es una piedra que pueda montar una pared".

...no habría casa.

Si la gota dijera:
"No es una gota que puede hacer un río".

...no habría océano.

Si el grano dijera:
"No es un grano de trigo que puede sembrar un campo".

...no habría cosecha.

Si el hombre dijera:
"No es un gesto de amor que puede salvar la humanidad",

jamás habría jus�cia y paz, dignidad y felicidad en
la �erra de los hombres.

Como la sinfonía necesita cada nota.
Como el libro necesita cada palabra.
Como la casa necesita cada piedra.

Como el océano necesita cada gota de agua.
Como la cosecha necesita cada grano de trigo.
La humanidad entera Te necesita, pues donde

estés, eres único y, por tanto, insus�tuible.
TODOS SOMOS NECESARIOS
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ORACIÓN DE LA NOCHE

INTRODUCCIÓN
Padre mío, ahora que las voces se silenciaron quí aly los clamores se apagaron, a
pie del altar, mi alma se eleva hasta Ti para decirte: Creo en Ti, espero en Ti, te amo
con todas mis fuerzas.
Deposito en tus manos la fa�ga y la lucha, las alegrías y desencantos de este día
que quedó atrás.
Si los nervios me traicionaron, si los impulsos egoístas me dominaron, si di entrada
al rencor o a la tristeza, ¡Perdón Señor!
Si he sido infiel, si pronuncié palabras vanas,
si me dejé llevar por la impaciencia,
Si fui espina para alguien, ¡Perdón Señor!
No quiero esta noche entregarme al sueño sin sen�r sobre mi alma la seguridad de
tu misericordia, tu dulce misericordia enteramente gratuita, Señor. Te doy gracias,
Padre mío, por que has sido la sombra fresca que me ha cobijado durante todo
este día. Te doy gracias porque invisible, cariñoso, envolvente me has cuidado
como una madre, a lo largo de estas horas.
Señor, a mi derredor ya todo es silencio y calma. Envíanos el ángel de la paz. Relaja
mis nervios, sosiega mi espíritu, suelta mis tensiones, inunda mi ser de silencio y
serenidad. Vela sobre mí, Padre querido, mientras me entrego confiado al sueño,
como un niño que duerme feliz en tus brazos. En tu nombre, Señor. Descansaré
tranquilo.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén

Canto:

SALMO

H. ¡Alabad a mi Dios con tambores
elevad cantos al Señor con cítaras
ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza,
ensalzad e invoca su nombre!
Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras,
su nombre es el Señor. (Jdt. 16, 1-2 a)
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M. Venid a ver las obras del Señor
las maravillas que hace en la �erra:
pone fin a la guerra hasta el extremo del orbe,
rompe los arcos, quiebra las lanzas,
prende fuego a los escudos. (Sal. 45, 9-10)

H. Voy a escuchar lo que dice el Señor:
“Dios anuncia la paz
a su pueblo y a sus amigos
y a los que se convierten de corazón”.

M. La salvación está ya cerca de sus fieles,
y la gloria habitará en nuestra �erra;
la misericordia y la fidelidad se encuentran,
la jus�cia y la paz se besan.

H. La fidelidad brota de la �erra,
y la jus�cia mira desde el cielo;
el Señor nos dará la lluvia,
y nuestra �erra dará su fruto. (Sal. 84, 9-13)

M. Señor, tú nos darás la paz,
porque todas nuestras empresas
nos las realizas tú. (Is. 26, 12)

H. Así dice el Señor:
“Yo haré derivar hacia ella
como un río, la paz,
como un torrente en crecida
las riquezas de las naciones.

M. Llevarán en brazos a sus criaturas
y sobre las rodillas las acariciarán;
como a un niño a quién su madre consuela
así os consolaré yo,
y en Jerusalén seréis consolados.
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H. Al verlo se alegrará vuestro corazón
y vuestros huesos florecerán como un prado. (Is. 66, 12-14 a)

Canto:

LECTURA DEL EVANGELIO DE S. JUAN (20,19-23)
Y al atardecer de aquel día, el primero de la semana, y estando las puertas
cerradas donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, vino Jesús,
y se puso en medio y les dijo: ¡Paz a vosotros!
Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se
regocijaron al ver al Señor.
Entonces Jesús les dijo otra vez: ¡Paz a vosotros! Como me envió el Padre, así
también yo os envío.
Y cuando hubo dicho esto, sopló y les dijo: Recibid el Espíritu Santo.
A los que perdonéis los pecados, les serán perdonados; y a quienes se los
retengáis, les serán retenidos.
Palabra de Dios

Canto: (el mismo)

Silencio orante

Intercesiones (libremente desde su si�o cada uno hace una pe�ción en alto y
luego él que quiera puede compar�r su oración)
� Por la Iglesia para que viviendo de la Eucaris�a sepa trasformar el mundo

desde la predicación del amor y la misericordia del Señor. Te lo pedimos Señor
� Por todos los pueblos del mundo, para que busquen la paz y la concordia que

nacen del amor que Cristo nos trae. Te lo pedimos Señor
� Por todos los que sufren, para que siempre se vean acompañados, confortados

y asis�dos y puedan salir pronto de su situación. Te lo pedimos Señor
� Por todos aquellos que carecen del pan necesario para que encuentren una

mano generosa que les ayude a sobrellevar la adversidad. Te lo pedimos Señor
� Por todos aquellos que se afanan por atender las necesidades de los demás,

para que se vean reconfortados en su esfuerzo y vivan en la alegría del Señor. Te
lo pedimos Señor
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� Por todos los que nos hemos reunido esta noche, en torno a tu oración, para
que llevemos la alegría del encuentro con el Señor a todos los hermanos. Te lo
pedimos Señor

(Puedes añadir tu pe�ción personal y hacerla comunidad)

Acoge Señor nuestras oraciones que te hemos presentado, y juntos una vez más
rezamos la oración que Tú nos enseñaste.

Padre Nuestro…

Nunc Dimi�s
Nunc Dimi�s
Servum tuum Domine
Secundum verbum tuum
In pace

ORACIÓN DEL ANCIANO SIMEÓN
Ahora, Señor, tu promesa está cumplida:
ya puedes dejar que tu siervo muera en paz.
Porque he visto la salvación
que has comenzado a realizar
ante los ojos de todas las naciones,
la luz que alumbrará a los paganos
y que será la honra de tu pueblo Israel.

BENDICIÓN FINAL
Que la �erra 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. Amén.
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CANTO A LA VIRGEN DEL ESPINO

¡Salve Virgen del Espino,
Reina de nuestros valles.

Aliento de nuestras luchas,
amor de nuestros padres!

Salve, salve, somos tus hijos
Tú seras siempre nuestra �erna 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,
llevanos con�go al cielo (bis)

¡Salve Virgen del Espino,
Reina de nuestros valles.

Aliento de nuestras luchas,
amor de nuestros padres!

Salve, salve, somos tus hijos
Tú seras siempre nuestra �erna Madre (bis)
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