29 de julio de 2019 a 3 de agosto de 2019

Martes
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HORARIO
MARTES 30 DE JULIO
Celebraciones: Grupo de Sevilla
Comedor: Grupo de Vigo y Valencia
09.00.Oración de la mañana
09.30: Desayuno
10.30: FORMACIÓN. Doctrina Social de la Iglesia: Ignacio María Fernández
11.30: Dialogo y comparr
13.00: Oración (ponente)
13.15: Descanso y aperivo fraterno
14.00: Comida LOS SABORES DE LA TIERRA
17.00: Talleres. Doctrina Social de la Iglesia: Ignacio María Fernández
19.00: Descanso
19.45: Preparación de la Eucarisa
20.00: Eucarisa
21.00: Cena
22.15: Tiempo libre, velada musical..
23.00: Oración de la noche
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ORACIÓN DE LA MAÑANA
INTRODUCCIÓN
Nos ponemos en presencia del Señor este primer día de trabajo de este
Encuentro. Nos une un mismo espíritu, un mismo carisma: la misión, llevar la
Buena Nocia del Reino a todos los rincones, saber llegar a los “márgenes” para
proclamar la abundante redención. Vamos juntos a “Dar la nota”, que suene con
fuerza nuestra melodía en medio de tanto ruido y desconcierto.
Canto:
HIMNO
Vamos, amigo,
no te calles ni te achantes,
que has de brillar como fuego nocturno,
como faro en la tormenta,
con luz que nace en la hoguera de Dios.
Vamos, amigo,
no te rindas ni te pares,
que hay quien espera,
anhelante, que compartas
lo que Otro te ha regalado.
¿Aún no has descubierto
que eres rico para darte a manos llenas?
¿Aún no has caído en la cuenta
de la semilla que, en , crece pujante
férl, poderosa,
y dará frutos de vida y evangelio?
Vamos, amigo.
Ama a todos
con amor único y diferente,
déjate en el anuncio
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la voz y las fuerzas,
ríe con la risa contagiosa
de las personas felices,
llora las lágrimas valientes
del que afronta la intemperie.
Hasta el úlmo día,
hasta la úlma gota,
hasta el úlmo verso.
En nombre de Aquel
que pasó por el mundo
amando primero.
Anfona 1: La misericordia del Señor, cada día cantaré
Salmo 99
Aclama al Señor, erra entera,
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con aclamaciones.
Sabed que el Señor es Dios:
que él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño.
Entrad por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con himnos,
dándole gracias y bendiciendo su nombre:
«El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su ﬁdelidad por todas las edades.»
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…
Anfona 1: La misericordia del Señor, cada día cantaré
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Anfona 2: Tu ﬁdelidad es grande
Salmo 136
Dad gracias al Dios de los dioses:
porque es eterno su amor
Dad gracias al Señor de los señores:
porque es eterno su amor.
Sólo él hizo grandes maravillas:
porque es eterno su amor.
El hizo sabiamente los cielos:
porque es eterno su amor.
El aﬁanzó sobre las aguas la erra:
porque es eterno su amor.
El hizo lumbreras gigantes:
porque es eterno su amor.
El sol que gobierna el día:
porque es eterno su amor.
La luna que gobierna la noche:
porque es eterno su amor.
Dios perdonó mi debilidad:
porque es eterno su amor.
Y me liberó de la oscuridad:
porque es eterno su amor.
Dios creó en mí una nueva esperanza:
porque es eterno su amor.
Y me llamó a una nueva vida:
porque es eterno su amor.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo…
Anfona 2: Tu ﬁdelidad es grande
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LECTURA BREVE: Éxodo 33,7-11
En aquellos días, Moisés levantó la enda de Dios y la plantó fuera, a distancia del
campamento, y la llamó «enda del encuentro». El que tenía que visitar al Señor
salía fuera del campamento y se dirigía a la enda del encuentro. Cuando Moisés
salía en dirección a la enda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada
de sus endas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la enda; en cuanto él
entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la enda,
mientras él hablaba con el Señor, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo
vela la columna de nube a la puerta de la enda, se levantaba y se prosternaba,
cada uno a la entrada de su enda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como
habla un hombre con un amigo.
Silencio orante
PETICIONES
 Pedimos por todos los misioneros redentoristas para que siguiendo el ejemplo
de S. Alfonso, abran nuevos caminos en la Iglesia. Oremos.
 Por todos los laicos compromedos con el Evangelio, para que sean capaces de
poner al servicio de los demás sus dones, su energía y su alegría. Oremos.
 Por todos los crisanos perseguidos en diversas partes del mundo, para que
puedan mantenerse ﬁeles a Cristo Redentor. Oremos.
 Por todos los que deﬁenden la juscia dando voz a los que no la enen, por los
que son trabajan por un mundo más solidario y más fraterno. Oremos.
 Peciones libres…
PADRENUESTRO
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 anguo
por boca de sus santos profetas.
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Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
ha realizado así la misericordia que tuvo con
nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham.
Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con sandad y juscia,
en su presencia, todos nuestros días.
Y a , niño, te llamarán profeta del Alsimo,
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 niebla
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.
ORACIÓN:
Escucha, Señor, nuestra oración matuna y con la luz de tu misericordia alumbra la
oscuridad de nuestro corazón: para que vea tu rostro en cada esquina, que vea reír
al desheredado, con risa alegre y renacida, que vea encenderse la ilusión en los
ojos apagados de quien un día olvidó soñar y creer. Por nuestro Señor Jesucristo,
tu Hijo.
Canto de despedida
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EUCARISTÍA
MONICIÓN
De nuevo otro año tenemos la oportunidad de reunirnos, plantar nuestra
enda y mirar de frente, cara a cara a nuestro Padre-Dios, repasando los
compromisos que tomamos y que hemos realizado, al mismo empo que le
pedimos que nos siga iluminando en el día a día.
Él sigue protegiéndonos y haciéndose presente entre nosotros.
Canto de entrada
Perdón
 Porque a veces somos impacientes con las debilidades humanas de tu Iglesia,
Señor ten piedad.
 Por condenar tan fácilmente, sin mirar nuestros propios defectos, Cristo ten
piedad.
 Por no trabajar con todas nuestras fuerzas en revelar el rostro de Jesús, Señor
ten piedad.
ORACIÓN COLECTA
Señor Dios nuestro,
sembrador y amante de todo lo bueno:
A veces somos impacientes
acerca de las debilidades humanas de tu Iglesia:
tanto de sus líderes como de sus miembros.
Ayúdanos a no condenar tan fácilmente,
sino a mirar nuestros propios defectos,
y a trabajar con todas nuestras fuerzas
para poder revelar en nosotros y en la Iglesia
el rostro genuino de Jesús,
que vive y reina por los siglos de los siglos.
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LECTURA DEL LIBRO DEL ÉXODO (33,7-11;34,5B-9.28):
En aquellos días, Moisés levantó la enda de Dios y la plantó fuera, a distancia del
campamento, y la llamó «enda del encuentro». El que tenia que visitar al Señor
salía fuera del campamento y se dirigía a la enda del encuentro. Cuando Moisés
salía en dirección a la enda, todo el pueblo se levantaba y esperaba a la entrada
de sus endas, mirando a Moisés hasta que éste entraba en la enda; en cuanto él
entraba, la columna de nube bajaba y se quedaba a la entrada de la enda,
mientras él hablaba con el Señor, y el Señor hablaba con Moisés. Cuando el pueblo
vela la columna de nube a la puerta de la enda, se levantaba y se prosternaba,
cada uno a la entrada de su enda. El Señor hablaba con Moisés cara a cara, como
habla un hombre con un amigo. Después él volvía al campamento, mientras Josué,
hijo de Nun, su joven ayudante, no se apartaba de la enda. Y Moisés pronunció el
nombre del Señor.
El Señor pasó ante él, proclamando: «Señor, Señor, Dios compasivo y
misericordioso, lento a la ira y rico en clemencia y lealtad. Misericordioso hasta la
milésima generación, que perdona culpa, delito y pecado, pero no deja impune y
casga la culpa de los padres en los hijos y nietos, hasta la tercera y cuarta
generación.»
Moisés, al momento, se inclinó y se echó por erra.
Y le dijo: «Si he obtenido tu favor, que mi Señor vaya con nosotros, aunque ése es
un pueblo de cerviz dura; perdona nuestras culpas y pecados y tómanos como
heredad tuya.»
Moisés estuvo allí con el Señor cuarenta días con sus cuarenta noches: no comió
pan ni bebió agua; y escribió en las tablas las cláusulas del pacto, los diez
mandamientos.
Canto:
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SALMO 102
R/. El Señor es compasivo y misericordioso
El Señor hace juscia
y deﬁende a todos los oprimidos;
enseñó sus caminos a Moisés
y sus hazañas a los hijos de Israel. R/.
El Señor es compasivo y misericordioso,
lento a la ira y rico en clemencia;
no está siempre acusando
ni guarda rencor perpetuo. R/.
No nos trata como merecen nuestros pecados
ni nos paga según nuestras culpas.
Como se levanta el cielo sobre la erra,
se levanta su bondad sobre sus ﬁeles. R/.
Como dista el oriente del ocaso,
así aleja de nosotros nuestros delitos.
Como un padre siente ternura por sus hijos,
siente el Señor ternura por sus ﬁeles. R/.
R/. El Señor es compasivo y misericordioso
Canto: Aleluya
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN MATEO (13,36-43):
En aquel empo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa.
Los discípulos se le acercaron a decirle: «Acláranos la parábola de la cizaña en el
campo.»
Él les contestó: «El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre; el campo es
el mundo; la buena semilla son los ciudadanos del reino; la cizaña son los
pardarios del Maligno; el enemigo que la siembra es el diablo; la cosecha es el ﬁn
del empo, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se
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quema, así será al ﬁn del empo: el Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y
arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno
encendido; allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán
como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga.»
PETICIONES
 Para que la oración ínma con el Señor ilumine nuestros rostros y nuestras
vidas, como los de Moisés, roguemos al Señor.
 Para que aunque nuestra responsabilidad en la Iglesia sea humilde, el Espíritu
del Señor nos otorgue la fuerza y valor para hablar claro y promover
eﬁcazmente todo lo que es justo, verdadero y bueno, roguemos al Señor.
 Para que nosotros no usurpemos la tarea de Dios de separar la cizaña del trigo
en la Iglesia, sino que le dejemos el juicio a él, roguemos al Señor.
OFERTORIO:
 FLORES ( que los niños recojan un ramo de lavanda): Estas ﬂores representan la
Alegría de estar aquí, y la Belleza como el camino que escoge Jesús para
hablarnos. Las presentamos para que sepamos mostrar belleza y alegría a
otros niños.
 PLATO Y CUBIERTOS: La comida representa la necesidad más importante.
Presentamos este plato y estos cubiertos para que seamos generosos y
podamos comparr con los que pasan hambre.
 DIBUJO FAMILIA: Con este dibujo representamos a nuestras familias. Lo
ofrecemos como lugar donde vivir tu mensaje, Señor.
 JARRA AGUA: Esta agua representa la limpieza, y con ella ofrecemos nuestra
mirada limpia de niños y las ganas de no pensar mal de los demás.
 PAN Y VINO: El Pan y el Vino representan el alimento que tú nos das, Señor. Y
con ellos ofrecemos el deseo de llevar tu Amor a los que están a nuestro lado.
Canto: Ofertorio
Canto: Santo
Canto: Paz
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Canto: Comunión
ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN
Señor Dios nuestro:
Tú quieres que seamos congo y como tú,
en este nuestro mundo,
sembradores de bondad,
de esperanza y paz, de alegría y libertad.
Cuenta con nosotros, tal como somos,
con nuestras cualidades y defectos,
para que parcipemos de la pasión
y resurrección de tu Hijo
y llevemos a este mundo a un nuevo renacer
por medio de quien es nuestro Salvador,
Jesucristo nuestro Señor.
Canto de despedida
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ORACIÓN DE LA NOCHE
Finalizamos el día poniendo ante el Señor el trabajo que hemos realizado hoy. Al
terminar nuestro día no debemos quedarnos encerrados en lo que hemos hecho
nosotros o nuestra comunidad. Somos meros colaboradores de Jesús que eligió
estar en medio de nosotros como el que sirve, nos permite reconciliarnos con
nuestra realidad y abrirnos a la Redención abundante que, a pesar de nuestra
pobreza, connúa haciéndose presente.
Canto:
SALMO
A , Señor, levanto mi alma;
Dios mío, en con o
No quede yo defraudado
que no triunfen en mí mis enemigos,
Pues los que esperan en no quedan defraudados
Mientras que el fracaso malogra a los traidores.
Señor enséñame tus caminos
Instrúyeme en tus sendas:
Haz que camine con lealtad;
Enséñame, porque tú eres mi Dios y Salvador,
Y todo el día te estoy esperando.
Recuerda Señor, que tu ternura
Y tu misericordia son eternas;
No te acuerdes de los pecados
Ni de las maldades de mi juventud;
acuérdate de mí con misericordia,
por tu bondad, Señor.
El Señor es bueno y es recto,
y enseña el camino a los pecadores;
hace caminar a los humildes con rectud,
enseña su camino a los humildes.
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Las sendas del Señor son misericordia y lealtad
para los que guardan su alianza y sus mandatos;
Por el honor de tu nombre, Señor,
perdona mis culpas, que son muchas
¿Hay alguien que tema al Señor?
Él le enseñará el camino escogido
su alma vivirá feliz,
su descendencia poseerá la erra.
El Señor se con a con sus ﬁeles,
y les da a conocer su alianza
Canto:
LECTURA.
PRIMERA CARTA DE SAN JUAN 3, 1A-2
Mirad que gran amor nos ha dado el Padre al hacer que nos llamemos hijos de Dios
y lo seamos de verdad. Queridos míos, desde ahora somos hijos de Dios y aún no
se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, cuando se maniﬁeste, seremos
semejantes a él, porque le veremos tal y como es
Silencio orante
PADRENUESTRO
Nunc Dimis
Nunc Dimis
Servum tuum Domine
Secundum verbum tuum
In pace
ORACIÓN DEL ANCIANO SIMEÓN
Ahora, Señor, puedes dejar que tu siervo se vaya en paz, según tu palabra,
porque mis ojos han visto tu salvación, la que has preparado ante la faz de todos
los pueblos, luz para la revelación de los genles y gloria de tu pueblo Israel.
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BENDICIÓN
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,
llévanos congo 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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