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LUNES 25/07 
 

 

Acogida durante todo el día 

 

14.00: Comida 

19.30: Inicio del Encuentro: Presentación 

20.00: Eucaristía de acogida 

21.00: Cena 

22.00: Gaudeamus: queimada 

23.00: Oración de la noche y silencio 
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Eucaristía de apertura - Fiesta de Santiago Apóstol 

Monición de entrada 

Bienvenidos a esta celebración.  

Hemos pasado unos años muy duros, y damos gracias por poder 

reunirnos en este lugar una vez más y poder celebrar este Encuentro. 

Queremos tener presentes de una forma muy especial a todos 

nuestros hermanos que se han ido, que ya están con el Padre. Sus 

nombres los tenemos en nuestros corazones. 

Aprovechemos este tiempo que se nos regala y disfrutemos de la 

fraternidad y del amor. Que estemos atentos al otro y demos lo 

mejor de nosotros mismos.  

 
 

Oración colecta  

Señor Dios nuestro: Tu Hijo Jesús era igual a ti, y sin embargo se hizo 

nuestro hermano y servidor. Te pedimos que su Espíritu esté vivo en 

nosotros, como lo estuvo en el apóstol Santiago. Prepáranos para 

sentirnos, como tu Hijo, impotentes y vulnerables, de tal forma que 

podamos servirnos humildemente los unos a los otros, 

especialmente cuidando generosamente de nuestros hermanos más 

débiles. Que la gente experimente qué vigoroso y audaz has hecho 

nuestro amor. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.  
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Primera lectura 

Lectura del libro de los Hechos de los apóstoles  

(4,33; 5,12.27-33; 12,2) 

En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la resurrección 

del Señor Jesús con mucho valor y hacían muchos signos y prodigios 

en medio del pueblo. Los condujeron a presencia del Sanedrín y el 

sumo sacerdote los interrogó: «¿No os habíamos prohibido 

formalmente enseñar en nombre de ése? En cambio, habéis llenado 

Jerusalén con vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de 

la sangre de ese hombre.»  

Pedro y los apóstoles replicaron: «Hay que obedecer a Dios antes 

que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a 

quien vosotros matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de 

Dios lo exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la 

conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto somos 

nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen.» Esta 

respuesta los exasperó, y decidieron acabar con ellos. Más tarde, el 

rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan. 

Palabra de Dios 

 

Salmo 66 

R./ Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

que todos los pueblos te alaben 
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El Señor tenga piedad y nos bendiga, 

ilumine su rostro sobre nosotros; 

conozca la tierra tus caminos, 

todos los pueblos tu salvación.  

 

Que canten de alegría las naciones, 

porque riges el mundo con justicia, 

riges los pueblos con rectitud 

y gobiernas las naciones de la tierra.  

 

La tierra ha dado su fruto, 

nos bendice el Señor, nuestro Dios. 

Que Dios nos bendiga; que le teman 

hasta los confines del orbe.  

 

Segunda lectura 

Lectura de la segunda carta del apóstol san Pablo a los Corintios (4,7-

15) 

Este tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de barro, para que 

se vea que una fuerza tan extraordinaria es de Dios y no proviene de 

nosotros. Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan; 

estamos apurados, pero no desesperados; acosados, pero no 

abandonados; nos derriban, pero no nos rematan; en toda ocasión y 

por todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús, para que 

también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Mientras 
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vivimos, continuamente nos están entregando a la muerte, por causa 

de Jesús; para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra 

carne mortal. Así, la muerte está actuando en nosotros, y la vida en 

vosotros. Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito: 

«Creí, por eso hablé», también nosotros creemos y por eso 

hablamos; sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús también con 

Jesús nos resucitará y nos hará estar con vosotros. Todo es para 

vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia, mayor será el 

agradecimiento, para gloria de Dios.  

Palabra de Dios 

 

 

Evangelio 

Lectura del santo evangelio según san Mateo (20,20-28) 

En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos con sus 

hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó: «¿Qué 

deseas?»  

Ella contestó: «Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu 

reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda.»  

Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el 

cáliz que yo he de beber?» 

Contestaron: «Lo somos.»  
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Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; pero el puesto a mi derecha o a mi 

izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para quienes 

lo tiene reservado mi Padre.»  

Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra los dos 

hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo: «Sabéis que los jefes de 

los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. No será así 

entre vosotros: el que quiera ser grande entre vosotros, que sea 

vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros, que sea 

vuestro esclavo. Igual que el Hijo del hombre no ha venido para que 

le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos.»  

Palabra del Señor 

 

Peticiones 

1. En esta celebración del primer día, celebración de encuentro 

y acogida, pedimos tu protección para todos los inmigrantes 

que han abandonado sus casas en busca de nuevas 

oportunidades en otro país. 

Por los refugiados que se ven obligados a romper con sus 

familias por las amenazas de violencia y de guerra. Te 

imploramos que les proporciones un refugio seguro, una vida 

mejor y más oportunidades en la nueva tierra donde van a 

vivir.  

Roguemos al señor. 
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2. Ante los graves problemas que siguen afligiendo al mundo, 

no podemos sentirnos indiferentes o despreocupados. 

Queremos que nuestras vidas y nuestras oraciones sean 

pasos hacia un mundo más igualitario. Pidamos por todos los 

países que se encuentran en situaciones de pobreza y, en 

especial por sus dirigentes, para que sepan encontrar 

soluciones de solidaridad, justicia y apoyo mutuo.  

Roguemos al señor. 

 

3. Ser solidario es una manera de vivir. Es vivir despierto, 

atento, a todos los que pasan a nuestro lado soportando 

pesadas cruces, y dejar que surja de nuestro interior la 

compasión, ese sentimiento de querer ayudar, cueste lo que 

cueste... Te pedimos por los misioneros y participantes en 

misiones solidarias para que cada vez sean más numerosos y 

eficientes.  

Roguemos al señor. 

 

4. Te pedimos por todos los implicados en conflictos bélicos, 

para que los enemigos puedan empezar a dialogar; para que 

los adversarios puedan estrecharse las manos; y para que las 

personas puedan encontrar entre sí la armonía. Para que 

todos podamos comprometernos en la búsqueda sincera por 

la verdadera paz, y el perdón venza al deseo de venganza. En 

especial pedimos por la situación terrible que se está viviendo 

en Ucrania.  

Roguemos al señor. 
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5. Nos unimos en este momento a todas aquellas mujeres que, 

por el hecho de pertenecer al género femenino, son 

discriminadas en el mundo laboral, en el medio social o en la 

vida eclesial. Te pedimos que aumentes en nosotros el 

sentido de la misión en lo que hacemos y un profundo 

sentido de responsabilidad los unos hacia los otros.  

Roguemos al señor. 

 

6. Te pedimos por la iglesia y sus responsables, en especial te 

pedimos por el Papa Francisco, para que sepa ser un buen 

ejemplo para todos los creyentes y un líder espiritual valiente 

y carismático.  

Roguemos al señor. 

 

Ofrendas 

1. Te ofrecemos el libro de las celebraciones, que nos ayuden a 

estar más cerca de Ti y de los hermanos. 

 

2. Te ofrecemos este Palo de Peregrino que nos ayuda a seguir 

caminando a pesar de las dificultades. 

 

3. Te ofrecemos el Pan y el Vino, que nos alimentan el cuerpo y 

el espíritu. 
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Oración sobre las Ofrendas  

Señor Dios, Padre nuestro: Tu Hijo Jesucristo nos pide beber con él la 

copa del servicio sacrificado. Que Jesús nos llene de ese amor, el 

único que nos puede hacer comprender que ser grande consiste en 

servir a los demás y en usar nuestras vidas para darles a los 

hermanos una oportunidad de vivir. Que no esperemos otra 

recompensa sino compartir el destino de Jesús, nuestro Señor y 

Salvador por los siglos de los siglos.  

 

Oración después de la Comunión 

Señor Dios nuestro: Tu Hijo Jesucristo entregó su vida por sus amigos 

y encendió en ellos un fuego que no se puede extinguir. Fortalecidos 

por el pan de vida, la eucaristía, ojalá que nosotros imitemos a 

Santiago, tu apóstol y mártir, en su entrega total y perdurable al 

reino de tu Hijo, Jesucristo nuestro Señor.  

 

Oración (todos juntos) 

Señor Santiago 

Dame ilusión en el caminar para pregonar el nombre de Cristo 

Dame fortaleza en mis palabras para que no me confundan las 

dificultades 

Dame hondura en el espíritu y no me quede en la superficialidad 

Dame amor a la Palabra y sienta la claridad de Dios 

Dame afecto a la Virgen y me acompañe en mis proyectos 

Dame valentía en mis pasos y no mire lo que he dejado 
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Dame persuasión en mis esfuerzos y no quede nunca defraudado 

Señor Santiago 

Haz de mi vida, lo que el Señor hizo contigo, un camino para 

encontrar a Cristo. 

Amén 

 

 

Oración de la Noche 

 

 

Saludo inicial 

Señor, antes de irnos a descansar en este día, queremos darte las 

gracias porque siempre nos bendices con tu presencia en cada 

momento de oración, en cada diálogo, en la alegría de los niños, en 

las sonrisas, en cada amanecer y cada atardecer… Que no perdamos 

la capacidad de seguir descubriéndote en nuestra vida cotidiana.  

 

Himno (todos juntos) 

Benditos son los pies de los que 

llegan para anunciar la paz que el 

mundo espera, apóstoles de Dios que 

Cristo envía, voceros de su voz, grito del Verbo. 
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De pie en la encrucijada del camino 

del hombre peregrino y de los 

pueblos, es el fuego de Dios el que 

los lleva, como cristos vivientes a su encuentro. 

 

Abrid, pueblos, la puerta a su 

llamada, la verdad y el amor son don 

que llevan; no temáis, pecadores, 

acogedlos, el perdón y la paz serán su gesto. 

 

Gracias, Señor, que el pan de tu 

palabra nos llega por tu amor, pan 

verdadero; gracias, Señor, que el pan 

de vida nueva nos llega por tu amor, partido y tierno. 

Amén. 

 

 
 

Salmo 125 (a dos coros) 

Cuando el Señor cambió la suerte de Sión, 

nos parecía soñar: 

la boca se nos llenaba de risas, 

la lengua de cantares. 
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Hasta los gentiles decían: 

"El Señor ha estado grande con ellos". 

El Señor ha estado grande con nosotros, 

y estamos alegres. 

  

Que el Señor cambie nuestra suerte, 

como los torrentes del Negueb. 

Los que sembraban con lágrimas 

cosechan entre cantares. 

  

Al ir, iba llorando, llevando la semilla; 

al volver, vuelve cantando, trayendo sus gavillas. 

 

 
 

Lectura Ef 4, 11-13 

Cristo ha constituido a unos, apóstoles; a otros, profetas; a otros, 

evangelistas; a otros, pastores y doctores, para el perfeccionamiento 

de los fieles, en función de su ministerio, y para la edificación del 

cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en 

el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de 

Cristo en su plenitud. 

Palabra de Dios. 

 

(Silencio) 
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Peticiones 

1. En esta noche de paz y alegría, te pedimos por todos aquellos 

que no encuentran sentido a sus vidas y caen en adicciones 

diversas. Te pedimos, Señor, a ti que fuiste capaz de 

levantarte después de tus caídas, que nos concedas la 

sabiduría y la humildad suficientes para levantarnos y avanzar 

por el camino de la vida, en la verdad y el amor, sin sucumbir 

a la tentación de recurrir a soluciones de huida.  

Roguemos al Señor 

 

2. Te pedimos por los que se sienten solos y agobiados por el 

peso de los años, por aquellos que perciben el paso del 

tiempo con la tristeza de no haber podido realizar sus sueños. 

Retira la amargura de sus espíritus y borra cualquier señal de 

resentimiento causado por la ingratitud de los que algún día 

estuvieron junto a ellos y se negaron a escuchar sus 

opiniones. Roguemos al Señor 

 

3. Vivimos tiempos difíciles en los que resulta cada vez más 

patente la necesidad de la misericordia y el perdón. Pidamos 

hoy por todos los hombres y mujeres que consagran su vida 

al servicio de los más pobres, para que sean un motivo de 

esperanza, alegría y un ejemplo en su forma de vida generosa 

y entregada. Roguemos al Señor 
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Padrenuestro  

 

 

 

Oración del anciano Simeón (todos juntos) 

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. 

 

 

¡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 tierna 

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 contigo al cielo. (bis)  
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