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Himno del encuentro 
 

Por amor, 

Com amor, 

No amor, 

…caminhar / celebrar / festejar / retornar 

 

Por amor duas vidas se encontraram. – vies rencontrées (FRA) 

Tantos sonhos, desejos de união. – desideri d’unione (ITA) 

Teu Dom de vida nova partilharam – a new life (ENG) 

no Matrimónio para ser comunhão. – matrimonio – comunión (ESP) 

 

Com amor, o seu dom cresceu fecundo. – Gabe der Liebe [gab’ der libe] (DEUT) 

Na pobreza lhes deste o vinho novo. – nowe wino [nóve vinó] (PL) 

Com tua Graça, renovas todo o mundo. – alles vernieuwt [alles ferníut] (NL) 

Em seus filhos criaste um novo povo. – ناء هللا أب  
“'abna' allah” [abná ‘âl_lá] (ÁRABE) – trad.: Hijos de Dios. 

 

No amor ofereceste-nos tua Igreja, outros, como nós, peregrinos teus, 

rumo à glória, que todo o mundo o veja, Em Equipa, aqui acenamos aos 

céus. 

 

Se amor é construção de cada dia, sempre frágil, sujeito à tentação. 

Longe de Ti, onde encontrar a alegria? Vimos pedir, ó Pai, o teu perdão.  

 

Renasce das feridas em cada dia, há de aprender de novo a renascer. 

Perdoado é renascido em alegria. Renascido, no Pai irá crescer. 

 

Na estrada do amor temos um guia, tua Palavra ensina a escutar, 

com tua e nossa Mãe, Santa Maria, Teu perdão vamos hoje celebrar. 

 

No altar da Paz, tornado lugar santo, vimos o nosso amor em Deus renovar. 

Junta a tua voz ao nosso canto, ensina-nos, ó Mãe, a confiar. 
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“Reconciliación, signo de amor” 
 

 
 

Sieger Köder – El Hijo Pródigo 
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INTRODUCCION 
 

El XII Encuentro Internacional de los Equipos de Nuestra Señora se desarrollará 

en Fátima sobre el lema Reconciliación, Signo de Amor, con los ojos puestos en 

el Evangelio del Hijo Pródigo (Lc 15, 12-32). 
 

La casa del Padre tiene muchas moradas, pero todos los que aquí están 

eligieron a los Equipos de Nuestra Señora para habitar en ellas, y hoy más que 

nunca se sienten acariciados por la Madre que los está esperando y que ha 

intercedido por ustedes junto a su Hijo, mientras hacían su Camino hacia 

Fátima. 
 

Hemos venido de los cuatro rincones del mundo, hacia el lugar elegido por 

ustedes en Roma 2015, y aquí en Fátima estaremos protegidos por el cariño de 

la Madre que nos ayudará a hacer acontecer el verdadero Encuentro. 
 

Hemos venido para vivir la internacionalidad a la que hemos sido llamados, con 

el mismo espíritu de unión de un equipo, llegando en pareja, de a dos en dos, 

impulsados por la confianza y "por la mirada que Él nos lanzó de lejos", 

esperándonos con alegría para la Fiesta que se realizará. 
 

El camino ha sido largo, a veces duro y difícil, pero conscientes de los 

obstáculos que nos aparecieron y seducidos por Su mirada, nos preparamos 

para el Verdadero Encuentro "Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida" (Jn 14, 6). 
 

Hemos venido a Fátima, respondiendo a un llamamiento del Señor, hecho a 

través de los Equipos de Nuestra Señora, donde vamos a vivir tiempos fuertes 

de oración y de conversión. 
 

Percibimos con facilidad que la conversión es el camino que nos lleva a la 

santidad, pero también es verdad que el camino hacia la santidad genera en 

nosotros la decisión de conversión. No sólo por el deseo humano de la 

perfección, sino, sobre todo, por dejarnos seducir y encantar por el Amor que 

Dios nos tiene. 
 

Una conversión que nos transforme el corazón y nuestra capacidad de diálogo y 

de perdón, uno con el otro y con todos los que nos rodean, es hacer permanecer 

la fuerza del Amor en nuestros hogares. 
 

Que nadie quiera excluirse al abrazo del Padre y que nadie se niegue a entrar 

en Su Casa para celebrar y hacer fiesta. 
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Ser capaces de mostrar al mundo que el Amor sellado por el sacramento del 

matrimonio es apoyado por una gracia sacramental que nos capacita para 

transformar este gran Sacramento en "obra maestra de Dios", -como nos decía 

nuestro fundador, el Padre Caffarel-, en los herederos de la Gracia que 

recibimos. 
 

¡Que la alegría del perdón sea mayor y más fuerte que cualquier 

resentimiento!... 
 

El 1 de enero de 2018, el Movimiento cuenta con 13.580 equipos, de los cuales 

forman parte 139.820 miembros, asistidos por 10.195 consejeros espirituales y 

otros acompañantes (de los cuales cerca de 9.350 son sacerdotes), esparcidos 

en 95 países de los 5 continentes. 
 

Es de notar, el gran esfuerzo que se hizo en la expansión del Movimiento en los 

últimos 6 años, pasando de 11.327 a 13580 equipos (que representa un 

aumento del 20%), principalmente en países donde no existían equipos, 

pasando de 70 para 95 países en 2018, lo que supone un aumento del 35%. 
 

En Fátima, estamos invitados a vivir, más que en cualquier otro lugar, la fuerza 

de la internacionalidad, con la presencia de cerca de 9.000 miembros de los 

Equipos de Nuestra Señora, provenientes de 80 países de los cinco continentes. 
 

Sabemos que estos Encuentros son el lugar privilegiado para que esta 

internacionalidad se fortalezca en la comunión y la aceptación de las diferentes 

culturas, haciéndonos más fuertes y más audaces para mirar el futuro con gran 

esperanza. 
 

Creemos en la actualidad de los Equipos de Nuestra Señora como elementos 

fundamentales en la familia de la sociedad de hoy, siendo células vivas de una 

Iglesia en camino hacia el Padre. 
 

Impulsados a confirmar nuestro Carisma, tanto en pareja como en equipo - con 

honor y alabanza para nuestro Fundador padre Caffarel, profeta de nuestro 

tiempo - nos sentimos capaces de superar fronteras, al escuchar los anhelos del 

Padre y las necesidades de los hombres. 
 

Deseamos a todos, movidos por la fidelidad a la Misión que nos ha traído hasta 

aquí, que el Encuentro Internacional Fátima 2018 nos abra a una verdadera 

Reconciliación, Signo de Amor”. 
 

Equipo Responsable Internacional 

Tó y José Moura Soares 
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RECOMENDACIONES GENERALES 
 

El sagrado silencio en la celebración litúrgica 

 

Muy queridos matrimonios de los Equipos de Nuestra Señora: La mayor parte 

del tiempo de nuestro XII Encuentro Internacional, será llevado a cabo en La 

Iglesia de la Santísima Trinidad que se encuentra dentro del gran recinto del 

Santuario de Fátima , en el lado opuesto de la Basílica del Rosario. Este gran 

recinto sagrado, con capacidad para 8.800 personas, obra del arquitecto griego 

Alexandros Tombazis, se inauguró el 13 de octubre de 2007 y fue consagrado 

con el título de Basílica menor. Por una inmensa generosidad del rector del 

santuario, este recinto ha sido de manera extraordinaria prestado a los 

EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA, para llevar a cabo en él, nuestro gran 

encuentro Internacional. 

 

Lo anterior implica que, con excepción de las actividades grupales, las reuniones 

de equipos mixtos, el rosario y la peregrinación y la vigilia de adoración, todo el 

programa se llevará a cabo en este mismo lugar incluyendo, oraciones, 

eucaristías y conferencias. Esta condición implica, por parte de todos nosotros, 

una actitud muy especial de respeto y discreción durante nuestra permanencia 

en este recinto y particularmente un esfuerzo de silencio profundo cuando nos 

dispongamos a realizar las oraciones de la mañana y las celebraciones 

eucarísticas. 

 

Para poder establecer una verdadera comunicación espiritual con Nuestro 

Padre, requerimos de un silencio exterior, responsabilidad compartida con todos 

los asistentes a este encuentro, y de un silencio interior, preparación individual 

de todo aquel que quiere apartar todo pensamiento que no propicie un encuentro 

verdadero con el Señor. 

 

“Cuando un silencio apacible envolvía todas las cosas… tu Palabra omnipotente 

se lanzó desde el cielo” (cf. Sab 18,14-15). Es necesario callar para escuchar, 

como al inicio de un concierto, de lo contrario el culto, es decir, la relación 

cultivada, profunda con Dios, no puede comenzar, no se Le puede “celebrar”. 

 

Esto es indispensable para rezar: “retírate a tu habitación, cierra la puerta y ora a 

tu Padre que está en lo secreto” (Mt 6,6). La habitación es el alma, pero también 

el templo, dicen los Padres. ¿Qué secreto puede ser mantenido sin silencio? El 

secreto de la conciencia en el que se puede oír la voz de Dios, en la noche 
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silenciosa como para Samuel. Hace falta silencio para que Dios pueda hablar y 

nosotros escucharle. Por esto vamos a la iglesia, para celebrar el culto divino, 

sagrado porque desciende del silencio eterno en el tiempo tan ruidoso, para 

apaciguarlo y orientarlo a lo Eterno. 

 

Este silencio que estamos seguros vamos a obtener con la ayuda de todos, se 

requiere desde los momentos de pausa previas a las celebraciones litúrgicas, 

mientras los sacerdotes se revisten. Este es un tiempo privilegiado para realizar 

un examen de conciencia, aunque breve, en el que podamos reconocer como 

esta nuestra relación con Dios “antes de celebrar los Santos Misterios”. 

 

Pero, más allá de los momentos específicos de silencio durante las 

celebraciones litúrgicas, no lo olvidemos en toda la liturgia pues la Iglesia misma 

como espacio sagrado, necesita recuperar el clima de silencio en un mundo que 

no está acostumbrado a callar para poder oír la voz de Dios. Esta es la razón de 

ser de los nártex y atrios en la arquitectura religiosa, para poder pasar del 

mundo exterior al mundo interior.  

 

Para evitar interrumpir el silencio al que invitamos, consideramos necesario 

impartir por este medio escrito, algunas instrucciones prácticas para los 

momentos de las celebraciones Durante la Oración de la mañana y para las 

eucaristías: 

 

 Para las oraciones de la mañana, la SR encargada debe estar lista en el 

ambón 10 minutos antes de iniciar la oración, con el sacerdote consiliario 

(revestido con su estola) y la pareja o parejas GUIA que realizaran las 

lecturas con el propósito de familiarizarse con el uso de los micrófonos. 

 

 Sacerdotes consiliarios y lectores: Los Sacerdotes con-celebrantes, Ministros 

extraordinarios de la Eucaristía y los lectores se concentran en el primer 

pasillo a la izquierda de la entrada, junto a las cabinas de prensa. Lectores, 

al dirigirse al ambón, harán una venia ante el altar, pasando al centro y sólo 

después suben los escalones de acceso al ambón. 

 

 Durante el Rosario y la Procesión: No olvide llevar las velas entregadas en el 

kit de bienvenida. El punto de encuentro será en la Cruz Alta. Al final de la 

procesión, es posible dejar las velas junto al recinto detrás de la capilla de 

las apariciones para que la cera sea reciclada, o podemos guardarlas como 

recuerdo de esta jornada. 
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 La vigilia de oración comienza en la Basílica de la Santísima Trinidad para 

todos los participantes; No olvide llevar las velas entregadas en el kit de 

bienvenida. Al final de la primera fase (≈ 23:00), caminaremos a través del 

recinto en completo silencio, adorando al Santísimo Sacramento. El equipo 

de servicio del encuentro, informará cuáles participantes conformarán el 

grupo de 400 personas, que harán el primer turno de adoración de 1 hora en 

la Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Después de 45 minutos, sonará 

una campana, recordando que tienen 15 minutos para cambiar el turno. A la 

hora exacta sonará nuevamente la campana, que indica que el nuevo turno 

comienza. Entre los dos toques de campana, los que salen y quienes llegan 

procurarán hacerlo con la mayor discreción. 

 

 El día que está programado el “Deber de Sentarse”, se entregará en el hotel, 

al final del desayuno, un kit especial que deberá llevar el participante, sin 

olvidar los bancos que fueron entregados en el kit de bienvenida. 

 

 Para la Eucaristía de clausura se entregará en el hotel, al final del desayuno, 

un kit especial que deberá llevar el participante, sin olvidar los bancos que 

fueron entregados en el kit de bienvenida. No es aconsejable llevar los 

sombreros de sol pues pueden tapar la visibilidad de los otros participantes. 

Atención: Pedimos el favor de abrir el kit de la ceremonia de clausura, sólo 

cuando el celebrante de las instrucciones para hacerlo. 

 

 En la Eucaristía de clausura no es posible asegurar lugares reservados sólo 

para los participantes, ubíquese lo más pronto posible una vez concluya la 

conferencia del Cardenal Patriarca de Lisboa Don Manuel Clemente. 

Recuerde que habrá dificultad para circular e incluso para acceder a los 

servicios sanitarios durante la celebración. 

 

 Al final de la celebración, terminando con el Adiós de Fátima, (pañuelos 

blancos del kit de bienvenida), procure mantener el silencio en la zona del 

recinto del Santuario. Es un lugar amplio de oración. 

 

 

El Equipo Organizador del Encuentro 
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LUNES 16 DE JULIO 

 
 

 

 

PROGRAMA DEL DIA 

LUNES 16 DE JULIO 

16:00 Acogida 

19:00 Cena  

20:30 Reunión de equipistas en la Cruz Alta (Explanada del Santuario) 

21:00 Ceremonia de Apertura del Encuentro 
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DIA 1. LUNES 16 DE JULIO 
 

"El hijo pródigo", Lc 15; 11-32 
 

Ceremonia de apertura 
 

Himno del encuentro POR AMOR 

 

Por amor, 

Com amor, 

No amor, 

…caminhar / celebrar / festejar / retornar 
 

1. Por amor duas vidas se encontraram. – vies rencontrées (FRA) 

Tantos sonhos, desejos de união. – desideri d’unione (ITA) 

Teu Dom de vida nova partilharam – a new life (ENG) 

no Matrimónio para ser comunhão. – matrimonio – comunión (ESP) 
 

2. Com amor, o seu dom cresceu fecundo. – Gabe der Liebe [gab’ der libe] 
(DEUT) 

Na pobreza lhes deste o vinho novo. – nowe wino [nóve vinó] (PL) 

Com tua Graça, renovas todo o mundo. – alles vernieuwt [alles ferníut] (NL) 

Em seus filhos criaste um novo povo. – ناء هللا أب  “'abna' allah” [abná ‘âl_lá] 

(ÁRABE) – trad.: Hijos de Dios. 
 

3. No amor ofereceste-nos tua Igreja, 

outros, como nós, peregrinos teus, 

rumo à glória, que todo o mundo o veja, 

Em equipa, aqui acenamos aos céus. 
 

4. Se amor é construção de cada dia, 

sempre frágil, sujeito à tentação. 

Longe de Ti, onde encontrar a alegria? 

Vimos pedir, ó Pai, o teu perdão. 
 

5. Renasce das feridas em cada dia, 

há de aprender de novo a renascer. 

Perdoado é renascido em alegria. 

Renascido, no Pai irá crescer. 
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6. Na estrada do amor temos um guia, 

tua Palavra ensina a escutar, 

com tua e nossa Mãe, Santa Maria, 

Teu perdão vamos hoje celebrar. 

 

7. No altar da Paz, tornado lugar santo, 

vimos o nosso amor em Deus renovar. 

Junta a tua voz ao nosso canto, 

ensina-nos, ó Mãe, a confiar. 

 

TRADUCCIÓN HIMNO DEL ENCUENTRO 

(PARA LA COMPRENSIÓN DEL PARTICIPANTE) 

 

Por amor, 

Con amor, 

En amor, 

…caminar/celebrar/festejar/retornar 

 

1. Por amor dos vidas se encontraron  

Tantos sueños, deseos de unión  

Tu don de vida nueva compartieron  

En el matrimonio para ser comunión  

 

2. Con amor, su don creció fecundo  

En la pobreza les diste el vino nuevo  

Con tu gracia, renuevas todo el mundo 

En sus hijos creaste un nuevo pueblo 

 

3. En el amor nos ofreciste tu iglesia, 

Otros, como nosotros, peregrinos tuyos, 

Rumbo a la gloria, que todo el mundo vea, 

En equipo, aquí ascendemos al cielo 

 

4. Si el amor es construcción de cada día, 

Siempre frágil, sujeto a tentación. 

Lejos de Ti, donde encontrar la alegría 

Venimos a pedir, oh Padre, tu perdón 
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5. Renacido de las heridas cada día,  

Ha de aprender de nuevo a renacer 

Perdonado y renovado en la alegría 

Renacido, en el Padre, crecerá 

 

6. En el camino del amor tenemos un guía 

Tu Palabra enseña a escuchar 

Con tu Madre que es la nuestra, Santa María, 

Tu perdón vamos hoy a celebrar 

 

7. En el altar de la paz, convertido en lugar santo 

Vimos nuestro amor renovarse en Dios 

Une tu voz a nuestro canto 

Enséñanos, oh Madre, a confiar 

 

 

Oración de apertura 

Señor, que nos enseñas que nuestro camino de conversión comienza cuando 

somos capaces de decir "Voy a partir, e iré a mi Padre", acoge en tu amor a los 

miembros de los Equipos de Nuestra Señora que hoy aquí se reúnen. 

 

Te alabamos porque, a pesar de ser pecadores, nunca desistes de nosotros. 

Uniste nuestras vidas para peregrinar en el amor conyugal. Nos diste tus dones 

para ser en el mundo una profecía del banquete del Cielo. Nos concediste tus 

gracias en la Iglesia, para que el desánimo no tomara cuenta nuestros 

corazones. 

 

Haz que a lo largo de estos días podamos abrirnos a tu Palabra, estar atentos a 

los signos del tiempo en que vivimos, y, dóciles al Espíritu Santo, podamos 

proclamar al mundo la Buena Noticia del amor conyugal. 

Esto te pedimos, por Cristo, nuestro Señor, que es Dios contigo, en la unidad del 

Espíritu Santo. 

 

Amén. 
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Lectura de La Palabra 

"«Un hombre tenía dos hijos; 12.y el menor de ellos dijo al padre: "Padre, 

dame la parte de la hacienda que me corresponde." Y él les repartió la 

hacienda. 13.Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a 

un país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino. 

14.«Cuando hubo gastado todo, sobrevino un hambre extrema en aquel país, 

y comenzó a pasar necesidad. 15.Entonces, fue y se ajustó con uno de los 

ciudadanos de aquel país, que le envió a sus fincas a apacentar puercos. 

16.Y deseaba llenar su vientre con las algarrobas que comían los puercos, 

pero nadie se las daba. 17.Y entrando en sí mismo, dijo: "¡Cuántos jornaleros 

de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo aquí me muero de 

hambre! 18.Me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo 

y ante ti. 19.Ya no merezco ser llamado hijo tuyo, trátame como a uno de tus 

jornaleros." 20.Y, levantándose, partió hacia su padre. «Estando él todavía 

lejos, le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello y le besó 

efusivamente. 21.El hijo le dijo: "Padre, pequé contra el cielo y ante ti; ya no 

merezco ser llamado hijo tuyo." 22.Pero el padre dijo a sus siervos: "Traed 

aprisa el mejor vestido y vestidle, ponedle un anillo en su mano y unas 

sandalias en los pies. 23.Traed el novillo cebado, matadlo, y comamos y 

celebremos una fiesta, 24.porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la 

vida; estaba perdido y ha sido hallado." Y comenzaron la fiesta. 25.«Su hijo 

mayor estaba en el campo y, al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la 

música y las danzas; 26.y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era 

aquello. 27.Él le dijo: "Ha vuelto tu hermano y tu padre ha matado el novillo 

cebado, porque le ha recobrado sano." 28.Él se irritó y no quería entrar. Salió 

su padre, y le suplicaba. 29.Pero él replicó a su padre: "Hace tantos años que 

te sirvo, y jamás dejé de cumplir una orden tuya, pero nunca me has dado un 

cabrito para tener una fiesta con mis amigos; 30.y ¡ahora que ha venido ese 

hijo tuyo, que ha devorado tu hacienda con prostitutas, has matado para él el 

novillo cebado!" 31.«Pero él le dijo: "Hijo, tú siempre estás conmigo, y todo lo 

mío es tuyo; 32.pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este 

hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y ha sido 

hallado."»" Lc 15, 11-32 
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PROGRAMA DEL DIA 

MARTES 17 DE JULIO 

7:00 Desayuno  

8:30 Oración de la Mañana: SR España 

9:00 Meditación del Versículo: Padre Tolentino de Mendonça (Portugal) 

 Presentación del día: Amaya y José Antonio Marcén (ERI) 

 Presentación del Diaporama: La Escucha de La Palabra de Dios 

9:30 Conferencia: " El sentido de la liberta cristiana"  

 Cardenal Ricardo Blázquez Pérez, Presidente de la CEE (España) 

10:20 Testimonios 

 Introducción: Amaya y José Antonio Marcén (ERI) 

 "Libertad y Felicidad" Waleska y Luiz Santos (SR Brasil) 

 "Libertad y compromiso" Cristina y Dwight Gonsalves (SR 

Transatlántica- Trinidad Tobago) 

11:00 Pausa  

11:40 Celebración Eucarística: SR Hispanoamérica 

 presidida por el Cardenal Ricardo Blázquez Pérez 

13:00 Comida y descanso en los hoteles  

15:15 Actividades en grupo 

17:00 Pausa  

17:30 Reunión de Equipos Mixtos en los hoteles 

19:30 Cena  

21:00 Rosario y Procesión en la Capilla de las Apariciones 
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DIA 2. MARTES 17 DE JULIO 
 

«Libertad» 
 

“...y el menor de ellos dijo al padre: "Padre, dame la parte de la 

hacienda que me corresponde." Y él les repartió la hacienda.” 

Lc 15; 12 

 

 
 

8:30 a 9:00 Oración de la mañana. SR-España 

 

Consiliario: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen 

 

Coro:  NADA TE TURBE 

Nada te turbe, 

Nada te espante; 

Quien a Dios tiene nada le falta. 

 

Nada te turbe, 

Nada te espante; 

Sólo Dios basta. 
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Guía: 

Salmo 8, 4-10 

4.Al ver tu cielo, hechura de tus dedos,  

la luna y las estrellas, que fijaste tú,  

5.¿qué es el hombre para que de él te acuerdes,  

el hijo de Adán para que de él te cuides?  

 

6.Apenas inferior a un dios le hiciste,  

coronándole de gloria y de esplendor;  

7.le hiciste señor de las obras de tus manos,  

todo fue puesto por ti bajo sus pies:  

 

8.Ovejas y bueyes, todos juntos,  

y aun las bestias del campo,  

9.y las aves del cielo, y los peces del mar,  

que surcan las sendas de las aguas.  

 

10.¡Oh Yahveh, Señor nuestro,  

qué glorioso tu nombre por toda la tierra!  

 

Silencio 

 

Coro: BLESS THE LORD MY SOUL 

Bless the Lord my soul, and bless God’s Holy name. 

Bless the Lord my soul, who leads me into life (bis) 

 

Tengo sed de ti, oh fuente del amor 

Tengo sed de ti, tu amor es libertad (bis)  

 

Consiliario: LECTURA DE LA PALABRA 

"21.Desde entonces comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él 

debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, los sumos 

sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. 

22.Tomándole aparte Pedro, se puso a reprenderle diciendo: « ¡Lejos de ti, 

Señor! ¡De ningún modo te sucederá eso!» 23.Pero él, volviéndose, dijo a 

Pedro: « ¡Quítate de mí vista, Satanás! ¡Escándalo eres para mí, porque tus 

pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres! 24.Entonces dijo 

Jesús a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí 

mismo, tome su cruz y sígame. 25.Porque quien quiera salvar su vida, la 
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perderá, pero quien pierda su vida por mí, la encontrará. 26.Pues ¿de qué le 

servirá al hombre ganar el mundo entero, si arruina su vida? O ¿qué puede 

dar el hombre a cambio de su vida?"  Mt 16,21-26 

 

Silencio 

 

Coro:  EL SENYOR ES LA MEUA FORÇA 

El Senyor, és la meua força 

El Senyor, el meu cant 

El m'ha estat la salvació, 

En Ell confio, i no tinc por 

En ell confio, i no tinc por 

 

Guía:  ORACIÓN DE INTERCESIÓN 

Para que agradezcamos de corazón el bien concreto que cada matrimonio y 

consiliario del movimiento están significando para nuestra vida, fe y vocación. R/ 

 

Asamblea: R/ KYRIE ELEISON 

 

Para que reconozcamos que el ser misionero es parte esencial de la vocación y 

carisma de los Equipos de Nuestra Señora y salgamos de nuestra zona de 

confort. R/ 

 

Para que cada día, profundicemos más los medios concretos que el movimiento 

nos propone para vivir nuestra vocación desde el proyecto que Dios tiene para 

nosotros. R/ 

 

Para que se nos conceda vivir en nuestro entorno la alegría de la vocación. R/ 

 

Para que profundicemos nuestro compromiso de acompañar a los jóvenes, 

novios y matrimonios recién casados. R/ 

 

Para que tengamos el gesto y la palabra oportuna ante tantas heridas de 

matrimonios y familias que viven a nuestro lado y a las que se nos llama a 

acompañar. R/ 

 

Para que los matrimonios que han fracasado descubran en nosotros hogares en 

donde descansar y sanar. R/ 

 

Para que estos días nos ayudemos a discernir como vivir una mayor fidelidad al 

carisma que se nos ha regalado. R/ 
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Consiliario:  ORACIÓN 

Dios de misericordia,  

concédenos saber esperar en la oración  

y acoger tu mirada de amor  

sobre cada una de nuestras vidas y de nuestras familias. 
 

Coro: LAUDATE OMNES GENTES 

Laudate omnes gentes,  

Laudate Dominum. 

Laudate omnes gentes, 

Laudate Dominum. 
 

Consiliario:  BENDICIÓN FINAL 

 

 

11:40 a 13:00 Celebración de Eucaristía - SR Hispanoamérica 

 

EUCARISTIA – SR Hispanoamérica 

Martes 17 Julio XV semana del Tiempo Ordinario 

Ciclo B - Año II – Color Verde 
 

Rito Inicial 

Canto de entrada EL ESPÍRITU DE DIOS 

El Espíritu de Dios está en este lugar 

El Espíritu de Dios se mueve en este lugar 

Esta aquí para consolar 

Esta aquí para liberar 

Está aquí para guiar 

El Espíritu de Dios está aquí. (bis) 

Muévete en mí 

Muévete en mí 

Toca mi mente y mi corazón 

Llena mi vida de Tu amor 

Muévete en mí 

Dios Espíritu muévete en mí. (bis) 

Muévete en mí 



22 

MARTES 17 DE JULIO 

 
 

 

Dios Espíritu muévete en mí (bis) 

 

Monición de entrada 

Al finalizar la mañana de este segundo día del XII Encuentro Internacional, 

celebraremos la eucaristía teniendo presente el sentido de la libertad cristiana 

que Dios nos ha otorgado y que fue maravillosamente explicada en la reflexión, 

en la conferencia y en los testimonios recibidos. Dios quiere librarnos de toda 

forma interior de esclavitud que nos impida llegar a ser la persona que Él quiso 

que fuéramos cuando nos creó. Hoy la Iglesia celebra la memoria de San Alejo, 

un santo hombre que, desde la libertad que el Señor le otorgo, opto por una vida 

austera y mendicante. El desde su juventud era un hombre rico por ser hijo de 

un acaudalado senador romano, pero, sin embargo, en su discernimiento 

profundo optó por una vida austera y mendicante pues consideró que las 

riquezas representaban un peligro para su alma. Su ejemplo es para nosotros 

una invitación a vivir la vida sin buscar honores ni alabanzas vanas, y es 

entonces cuando se cumplirá en cada uno aquello que Cristo prometió: "El que 

se humilla, será enaltecido". Preside el Cardenal Ricardo Blázquez, obispo de 

Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, a quien 

agradecemos su presencia. 

 

Bendición y Saludo 

 

Acto Penitencial. KYRIE, MESSE DE SAINT JEAN, ÉDITIONS DE L'EMMANUEL 

Kyrie eleison (3x) 

Christe eleison (3x) 

Kyrie eleison (3x) 

 

Liturgia de la Palabra 

 

Primera Lectura 

Isaías 7,1-9 

"1.En tiempo de Ajaz, hijo de Jotam, hijo de Ozías, rey de Judá, subió Rasón, 

rey de Aram, con Pécaj, hijo de Remalías, rey de Israel, a Jerusalén para 

atacarla, más no pudieron hacerlo. 2. La casa de David había recibido este 

aviso: «Aram se ha unido con Efraím», y se estremeció el corazón del rey y 

el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del bosque por el 

viento. 3. Entonces Yahveh dijo a Isaías: «Ea, sal con tu hijo Sear Yasub al 
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final del caño de la alberca superior, por la calzada del campo del Batanero, 

al encuentro de Ajaz, 4.y dile: « ¡Alerta, pero ten calma! No temas, ni 

desmaye tu corazón por ese par de cabos de tizones humeantes, 5.ya que 

Aram, Efraím y el hijo de Remalías han maquinado tu ruina diciendo: 

6.Subamos contra Judá y desmembrémoslo, abramos brecha en él y 

pongamos allí por rey al hijo de Tabel." 7. Así ha dicho el Señor Yahveh: No 

se mantendrá, ni será así; 8.porque la capital de Aram es Damasco, y el 

cabeza de Damasco, Rasón; Pues bien: dentro de sesenta y cinco años, 

Efraím dejará de ser pueblo. 9. La capital de Efraím es Samaría, y el cabeza 

de Samaría, el hijo de Remalías. Si no os afirmáis en mí no seréis firmes.»" 
 

Salmo 

Salmo 47,2-8 

R/ El Señor afianzó para siempre su Ciudad 
 

2. Grande es Yahveh, y muy digno de loa en la ciudad de nuestro Dios; su 

monte santo, 3.de gallarda esbeltez, es la alegría de toda la tierra; R/ 
 

el monte Sion, confín del Norte, la ciudad del gran Rey: 4.Dios, desde sus 

palacios, se ha revelado como baluarte. R/ 
 

5. He aquí que los reyes se habían aliado, irrumpían a una; 6.apenas vieron, 

de golpe estupefactos, aterrados, huyeron en tropel. R/ 
 

7. Allí un temblor les invadió, espasmos como de mujer en parto, 8.tal el viento 

del este que destroza los navíos de Tarsis. R/ 
 

Canto Aleluya ALELUYA, PASILLO COLOMBIANO 

 

Proclamación del Evangelio 

Mateo 11,20-24 

"20.Entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían 

realizado la mayoría de sus milagros, porque no se habían convertido: 

21.«¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se 

hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo ha que 

en sayal y ceniza se habrían convertido. 22.Por eso os digo que el día del 

Juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. 23.Y tú, 

Cafarnaúm, ¿hasta el cielo te vas a encumbrar? ¡Hasta el Hades te hundirás! 

Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que se han hecho en 
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ti, aún subsistiría el día de hoy. 24.Por eso os digo que el día del Juicio habrá 

menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti.»"  

 

Homilía 
 

Oración de los fieles 

En este día, en el que se nos ha invitado a tomar conciencia del don de la 

Libertad cristiana, roguemos juntos al Padre común que está en los cielos 

diciéndole: 

Escucha nuestras súplicas. 

1. Por nuestro querido Papa Francisco, para que en cumplimiento de su santo 

cometido apostólico, continúe dando al mundo el testimonio de que Jesus, 

sigue por su resurrección, vivo entre todos los hombres, hablándonos con un 

lenguaje próximo, cercano y misericordioso que toca y convierte hasta los 

corazones más duros. 

Escucha nuestras súplicas. 

2. Por todas las naciones y pueblos afligidos con la desgracia de la guerra para 

que encuentren en cada uno de nosotros, desde nuestras posibilidades 

reales, voces de aliento, apoyo y denuncia, no de indiferencia, que ayuden a 

recobrar la esperanza, la tranquilidad, la libertad y la paz. 

Escucha nuestras súplicas. 

3. Por nuestros familiares y amigos enfermos, por los que sufren fragilidades 

físicas, para que encuentren Tu rostro Señor en el acompañamiento solidario 

y el aliento y apoyo cercano de todos los que les rodeamos. 

Escucha nuestras súplicas. 

4. Por todos los matrimonios de los Equipos de Nuestra Señora que prestan 

servicios de animación y enlace en las diferentes responsabilidades del 

movimiento para que siempre sean fieles al Carisma y a la Mística del 

movimiento sabiendo transmitir, contagiar y alimentar el amor por ese 

maravilloso legado que nos dejó nuestro fundador el Padre Henri Caffarel. 

Escucha nuestras súplicas. 

5. Por todos nosotros aquí reunidos y por todos los que nos acompañan en 

espíritu y oración, para que el Señor nos conceda la gracia de hacer buen 

uso de nuestra Libertad cristiana, donándonos al servicio de la comunión y la 

creación de oportunidades de cambio con sentido evangélico. 

Escucha nuestras súplicas. 

 

Padre Nuestro, Tu que conoces las necesidades de tus hijos, escucha las 
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oraciones de quienes te suplican y cumple los anhelos de los que ponen en ti, 

toda su esperanza. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 
 

Liturgia de la Eucaristía 
 

Ofrendas 

OFRENDA 1. 

Señor te ofrecemos el Pan y Vino, signo de entrega y comunión fraterna. Que 

sean para nosotros, Pan de vida y Vino de salvación. 
 

OFRENDA 2. 

CANASTO CUNDI-BOYACENSE. 

Señor, te presentamos la naciente provincia Colombia representada por el 

canasto Cundi Boyacense típico de la región Colombia Centro donde nacieron 

los equipos en Colombia, el que en su interior acuna elementos de las otras 

regiones: el café, fruto del sudor de nuestra gente, la orquídea, obra maestra de 

tu creación, un vaso del Museo Rayo, reflejo del ingenio humano y un sombrero 

“Vueltiao” que recuerda la alegría y hospitalidad del colombiano. 
 

OFRENDA 3. 

MUÑECOS CON TRAJES TÍPICOS. 

Señor te pedimos que aceptes estas imágenes con trajes típicos de nuestras 

regiones, que representan la diversidad cultural de nuestros países, y simbolizan 

nuestras tradiciones y raíces, para que siendo fieles a ellas construyamos 

nuestro futuro en armonía y todos unidos para anunciar la Buena Nueva del 

Evangelio. 
 

Canto de ofertorio ENTRE TUS MANOS 

Entre Tus manos  

está mi vida, Señor.  

Entre Tus manos  

pongo mi existir.  
 

Hay que morir, para vivir.  

Entre Tus manos  

confío mi ser  
 

Si el grano de trigo no muere,  

si no muere solo quedará,  

pero si muere en abundancia dará  

un fruto eterno que no morirá. 
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Plegaria Eucarística 

 

Santo SANTO (CABO VERDE) 

Santo, Santo, Santo 

Senhor Deus do Universo 

Hossana nas alturas (x2). 

 

Hossana, hossana 

Hossana nas alturas. 

 

Os céus e toda a terra 

proclamam a Vossa glória 

Hossana nas alturas. 

 

Bendito aquele que vem  

Em nome do Senhor 

Hossana nas alturas. 

 

Hossana, hossana 

Hossana nas alturas. 

 

Rito de la Comunión 

 

Cordero de Dios AGNUS DEI, MESSE DE SAINT JEAN, ÉDITIONS DE L'EMMANUEL 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem. 
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Cantos de Comunión 

Oração de São Pedro 

Foi por Ti que um dia fui para além da praia  

Descobri em Ti um mar que eu nem sabia haver 

“Faz-te ao largo confia em Mim”, 

Disseste e a praia inteira parou;  

“Lança as redes, confia em Mim”, 

Passaste e segredaste-me “Vem”.  

 

 

Onde iria eu sem Ti, Senhor  

Se Tu falas e eu ouço o mar?  

Irei contigo onde quer que vás  

Onde quer que o vento sopre  

Até ao dia em que o mar me levar.  

 

 

Eis aqui o amigo em quem Tu confiaste 

E um dia Te negou 

Por medo ou por traição, nem sei. 

Mas olhaste e o mar se acalmou,  

No Teu olhar de novo encontrei 

Noutra praia o dia a nascer. 

Passaste e segredaste-me “Vem”.  

 

 

Vi em Ti a força e a ambição da rocha 

Invencível, eu, contigo a caminhar p’lo mar!  

Mas um dia não entendi, Baixaste p’ra me lavar os pés. 

Quem és Tu, Senhor? Quem sou eu?  

Passaste e segredaste-me “Vem”  

 

 

Nem sei o que me aconteceu, 

Porque calhou ser eu a ter no barco alguém que eras Tu. 

Só sei do antes e o depois, 

Do antes sensato e o depois a teu lado, 

Peixe meio-alado a voar no fundo do mar, 

No fundo do mar. 
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Alma Misionera  

Señor toma mi vida nueva  

Antes de que la espera  

Desgaste años en mí  

 

Estoy dispuesto a lo que quieras  

No importa lo que sea tu llámame a servir  

 

Llévame donde los hombres  

Necesiten tus palabras  

Necesiten mis ganas de vivir,  

Donde falte la esperanza  

Donde falte la alegría simplemente  

por no saber de ti  

 

Te doy mi corazón sincero para gritar sin miedo  

Tu grandeza señor, tendré mis manos sin cansancio  

Tú historia entre mis labios y fuerza en la oración  

 

Llévame donde los hombres  

Necesiten tus palabras  

Necesiten mis ganas de vivir,  

Donde falte la esperanza  

Donde falte la alegría simplemente  

por no saber de ti  

 

Y así en marcha iré cantando  

Por calles predicando  

lo bello que es tu amor  

Señor tengo alma misionera  

Cuando se me haga tierra  

Que tenga sed de Dios  

 

Llévame donde los hombres  

Necesiten tus palabras  

Necesiten mis ganas de vivir,  

Donde falte la esperanza  

Donde falte la alegría simplemente  

por no saber de ti 
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Canto Acción de gracias ENSÉÑANOS 

Enséñanos Señor a ser fieles 

Enséñanos Señor 

Enséñanos Señor a ser fieles 

A ser fieles hoy 

Enséñanos Señor a ser fieles 

 

Rito de conclusión 

 

Canto de Salida CANTATE DOMINO 

Cantate Dominum canticum novum. Aleluia, aleluia. 

 

 

 

17:30 to 19:30 Reunión de Equipos Mixtos en los hoteles 

 

 Lectura y meditación – «El hijo pródigo», (Lc 15, 11-32) 

Un hombre tenía dos hijos; el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame 

la parte que me toca de la fortuna”. El padre les repartió los bienes. No 

muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un 

país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. 

Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible, y 

empezó él a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los 

ciudadanos de aquel país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. 

Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le 

daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de mi 

padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. Me 

levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: Padre, he 

pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame 

como a uno de tus jornaleros”. Se levantó y vino adonde estaba su padre; 

cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las 

entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su 

hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco 

llamarme hijo tuyo”. 

Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad enseguida la mejor túnica y 

vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el 
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ternero cebado y sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque 

este hijo mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos 

encontrado”. Y empezaron a celebrar el banquete.  

Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, 

oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué 

era aquello. Este le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha 

sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud”. Él se 

indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. 

Entonces él respondió a su padre: “Mira: en tantos años como te sirvo, sin 

desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para 

tener unbanquete con mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo 

tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero 

cebado”.  

Él le dijo: “Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era 

preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba 

muerto y ha revivido; estaba perdido y lo hemos encontrado”. 

 

 Participación (Vida espiritual personal y de pareja) 

La parábola que acabamos de oir nos interpela y nos hace despertar. De 

repente nos sentimos envueltos en el relato de la salida del hijo menor de la 

casa de su padre hacia una región lejana, donde una vida de derroche le lleva a 

la destrucción. No puede ser mayor su degradación: sin libertad ni dignidad 

alguna, lleva una vida inhumana en medio de animales impuros, sin nisiquiera 

poder alimentarse de las bellotas que comían los cerdos. Al verse en una 

situación desesperada, el joven reacciona, se arrepiente y regresa a casa del 

Padre, que le recibe de brazos abiertos y le perdona todos los pecados. 

 

 

La presentación personal y en pareja puede comenzar con el viaje recorrido 

en nuestras vidas. El nacimiento, el crecimiento, el matrimonio, el lento 

descubrimiento de que los demás existen y que debemos ir a su encuentro. 

 

Pista de reflexión : 

– ¿He sentido la necesidad de aprender a parar en el camino a escuchar al 

que camina a mi lado, mi cónyuge, mis hijos, sin querer imponerles mis 

“recetas” ni aquello que yo pienso que ellos necesitan ? 

 

 Puesta en común (Nosotros, la familia y los demás) 
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Igual que el Hijo Pródigo, nosotros nos hemos preparado para este vieja que 

termina en el Encuentro de Fátima de diferentes maneras. Seguramente hay 

alguna cosa que hizo cabiar ya nuestros planes. La misericordia de Dios nos da 

fuerza para cambiar nuestros proyectos en el camino de una conversión 

personal, en pareja, en familia. 

 

Pista de reflexión : 

– ¿Estoy disponible para acoger a mi cónyuge, a mi familia?  ¿Qué tipo de 

acogida es la que les ofrezco? ¿Cómo vivo esa acogida en todas las 

circunstancias que ella implica? 

– Intercambiad impresiones sobre la manera en que cada uno tiene en cuenta 

a su cónyuge, a los hijos, a los padres y amigos, reconociendo que Cristo 

está en todos ellos. 

 

 Oraçión final (Magnificat) 

 

 

 

21:00 a 23:00 Rosario y Procesión 

 

 

SANTO ROSARIO 

 

Lectura personal de preparación: 

Rezar el Rosario es hacer un poema de amor, en el que, repitiendo las mismas 

palabras, dejamos que María nos guíe al misterio del Amor de Dios en Cristo. 

Como en los más bellos poemas, no sólo las palabras, sino también el ritmo con 

que lo hacemos transformarán nuestro ser por la fuerza del don de Dios. 
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Rogar a Cristo con María 

Cristo nos ha invitado a dirigirnos a Dios con insistencia y confianza para ser 

escuchados: «Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá» 

(Mt 7, 7). El fundamento de esta eficacia de la oración es la bondad del Padre, 

pero también la mediación de Cristo ante Él (cf. 1 Jn 2, 1) y la acción del Espíritu 

Santo, que «intercede por nosotros» (Rm 8, 26-27) según los designios de Dios. 

En efecto, nosotros «no sabemos cómo pedir» (Rm 8, 26) y a veces no somos 

escuchados porque pedimos mal (cf. St 4, 2-3). 

 

Para apoyar la oración, que Cristo y el Espíritu hacen brotar en nuestro corazón, 

interviene María con su intercesión materna. «La oración de la Iglesia está como 

apoyada en la oración de María».[23] Efectivamente, si Jesús, único Mediador, 

es el Camino de nuestra oración, María, pura transparencia de Él, muestra el 

Camino, y «a partir de esta cooperación singular de María a la acción del 

Espíritu Santo, las Iglesias han desarrollado la oración a la santa Madre de Dios, 

centrándola sobre la persona de Cristo manifestada en sus misterios».[24] En 

las bodas de Caná, el Evangelio muestra precisamente la eficacia de la 

intercesión de María, que se hace portavoz ante Jesús de las necesidades 

humanas: «No tienen vino» (Jn 2, 3). 

 

El Rosario es a la vez meditación y súplica. La plegaria insistente a la Madre de 

Dios se apoya en la confianza de que su materna intercesión lo puede todo ante 

el corazón del Hijo. Ella es «omnipotente por gracia», como, con audaz 

expresión que debe entenderse bien, dijo en su Súplica a la Virgen el Beato 

Bartolomé Longo.[25] Basada en el Evangelio, ésta es una certeza que se ha ido 

consolidando por experiencia propia en el pueblo cristiano. El eminente poeta 

Dante la interpreta estupendamente, siguiendo a san Bernardo, cuando canta: 

«Mujer, eres tan grande y tanto vales, que quien desea una gracia y no recurre a 

ti, quiere que su deseo vuele sin alas».[26] En el Rosario, mientras suplicamos a 

María, templo del Espíritu Santo (cf. Lc 1, 35), Ella intercede por nosotros ante el 

Padre que la ha llenado de gracia y ante el Hijo nacido de su seno, rogando con 

nosotros y por nosotros. (Juan Pablo II, Rosarium Virginis Mariae, 16) 

 

 

 

Rosario 

1. Señal de la Cruz. 

Dios mío, ven en mi auxilio. / Señor, date prisa en socorrerme 

https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html#_ftn23
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html#_ftn24
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html#_ftn25
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/es/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html#_ftn26
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Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. / Como era en el principio, ahora 

y siempre. Amen. 

 

2. En cada Decena 

Enunciado, Texto N.T y meditación del Misterio de la vida de Cristo 

Padrenuestro 

Rezar una decena de Ave María el último de ellos cantado 

Gloria y Jaculatorias: 

Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. / Como era en el principio, ahora 

y siempre. Amen 

Oh María, concebida sin pecado original, /ruega por nosotros que recurrimos 

a Vos. 

Oh Jesús, mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno; / Lleva al cielo a 

todas las almas, especialmente a las más necesitadas. 

 

 

3. Al final de la oración 

3 Avemarías 

 

 

Salve-Reina 

Dios te salve, 

Reina y Madre de misericordia, 

vida, dulzura y esperanza nuestra, 

Dios te salve. 

A ti llamamos los desterrados hijos de Eva; 

a ti suspiramos, gimiendo y llorando, 

en este valle de lágrimas. 

Ea, pues, Señora, abogada nuestra, 

vuelve a nosotros, 

esos tus ojos misericordiosos. 

Y, después de este destierro, 

muéstranos a Jesús, 

fruto bendito de tu vientre. 
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¡Oh clementísima, OH piadosa, 

Oh dulce Virgen María! 

℣ Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, 

℟ para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor 

Jesucristo. Amén. 

 

 

 Misterios Dolorosos día Martes 

1º Misterio | La agonía de Jesús en el huerto. (LECTURA EN PORTUGUES) 

"33.Jesús tomó consigo a Pedro, Santiago y Juan, y comenzó a sentir pavor y 

angustia. 34.Y les dice: «Mi alma está triste hasta el punto de morir; quedaos 

aquí y velad.» 35.Y adelantándose un poco, caía en tierra y suplicaba que a 

ser posible pasara de él aquella hora. 36.Y decía: «¡Abbá, Padre!; todo es 

posible para ti; aparta de mí esta copa; pero no sea lo que yo quiero, sino lo 

que quieras tú.»" Marcos, 14 – 33-36 

 

(Intención personal en silencio: En la reflexión de este misterio pidámosle a 

nuestra Madre que nos acompañe y nos ayude a Orar, pidiéndole que, como en 

ella, en nuestra vida siempre se haga la voluntad de Dios y no la nuestra.) 

 

 

2º Misterio | La flagelación del Señor (LECTURA EN ESPAÑOL) 

“15. Pilato, entonces, queriendo complacer a la gente, les soltó a Barrabás y 

entregó a Jesús, después de azotarle, para que fuera crucificado." 

 Marcos, 15,15 

 

(Intención personal en silencio: En la reflexión de este misterio pidámosle a 

nuestra Madre que nos ayude a aceptar, comprender y llevar nuestros 

sufrimientos o dolores entregándolos por Nuestro Señor.) 

 

 

3º Misterio | La coronación de espinas (LECTURA EN ITALIANO) 

"16.Los soldados le llevaron dentro del palacio, es decir, al pretorio y llaman a 

toda la cohorte. 17.Le visten de púrpura y, trenzando una corona de espinas, 

se la ciñen. 18.Y se pusieron a saludarle: «¡Salve, Rey de los judíos!»"  

 Marcos, 15, 16-18 

 

(Intención personal en silencio: En la reflexión de este misterio pidámosle a 

nuestra Madre el regalo de la paciencia aceptando todas las humillaciones y las 



35 

MARTES 17 DE JULIO 

 
 

 

ofensas pensando en la obediencia de Jesus al Padre y en su sufrimiento por 

nosotros). 

 

 

4º Misterio | Jesus camino del Calvario (LECTURA EN INGLES) 

"16.Entonces se lo entregó para que fuera crucificado. Tomaron, pues, a 

Jesús, 17.y él cargando con su cruz, salió hacia el lugar llamado Calvario, que 

en hebreo se llama Gólgota,"  Juan, 19, 16-17 

 

(Intención personal en silencio: En la reflexión de este misterio pidámosle a 

nuestra Madre que nos enseñe y ayude a llevar nuestra cruz como Jesús lo 

hizo.) 

 

 

5º Misterio | La Crucifixión y muerte de Nuestro Señor (LECTURA EN FRANCES) 

"33.Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los 

malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. 34a.Jesús decía: 

«Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen…. 44.Era ya cerca de la 

hora sexta cuando, al eclipsarse el sol, hubo oscuridad sobre toda la tierra 

hasta la hora nona. 45.El velo del Santuario se rasgó por medio 46.y Jesús, 

dando un fuerte grito, dijo: «Padre, en tus manos pongo mi espíritu» y, dicho 

esto, expiró."  Lucas, 23, 33-34a 44-46 

 

(Intención personal en silencio: En la reflexión de este misterio le pedimos a 

Nuestra Madre Maria que por su intercesión el Señor nos de la gracia de 

aprender a perdonar las ofensas y amar a los enemigos. Te Adoramos Cristo y 

te Bendecimos porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo) 
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PROGRAMA DEL DIA 

MIERCOLES 18 DE JULIO 

7:00 Desayuno  

8:30 Oración de la Mañana: SR Estados Unidos 

9:00 Meditación del Versículo: Padre Tolentino de Mendonça (Portugal) 

 Presentación del día: Helena y Paul McCloskey (ERI) 

 Presentación del Diaporama: El Deber de Sentarse 

9:30 Padre Caffarel, el Fundador de los Equipos de Nuestra Señora 

 Introducción: Françoise y Rémi Gaussel (ERI) 

 La actualidad de su pensamiento: To y Ze Moura Soares (ERI) 

 Testimonios: 

– Padre Paul-Dominique Marcovits (Francia) 

– Jean Allemand (Francia) 

– Marie d'Ámonville (Francia) 

 Estado de la causa de canonización: Padre Angelo Paleri (Italia) 

11:00 Pausa  

11:30 Deber de Sentarse 

13:00 Comida y descanso en los hoteles  

15:15 Actividades en grupo 

17:00 Pausa  

17:30 Celebracion Eucarística: SR Transatlántica 

 presidida por el Cardenal Peter Turkson 

19:30 Cena  

21:00 Reunión de Equipos Mixtos en los hoteles 
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DIA 3. MIERCOLES 18 DE JULIO 
 

«Disipación» 
 

“Pocos días después el hijo menor lo reunió todo y se marchó a un 

país lejano donde malgastó su hacienda viviendo como un libertino.” 

Lc 15;13 

 

 

 
 

Umberto Boccioni – El Bebedor 
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8:30 a 9:00 Oración de la mañana. SR-Estados Unidos 

 

Consiliario: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen 

Coro:  AMAZING GRACE 

Amazing grace! How sweet the sound 

That saved a wretch like me! 

I once was lost, but now am found; 

Was blind, but now I see. 

 

’Twas grace that taught my heart to fear, 

And grace my fears relieved; 

How precious did that grace appear 

The hour I first believed. 

 

Through many dangers, toils and snares, 

I have already come; 

’Tis grace hath brought me safe thus far, 

And grace will lead me home 

 

Consiliario: 

Lectura de la Carta de San Pablo a los Efesios 4, 17-24 

"17.Os digo, pues, esto y os conjuro en el Señor, que no viváis ya como viven 

los gentiles, según la vaciedad de su mente, 18.sumergido su pensamiento en 

las tinieblas y excluidos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, 

por la dureza de su cabeza, 19.los cuales, habiendo perdido el sentido moral, 

se entregaron al libertinaje, hasta practicar con desenfreno toda suerte de 

impurezas. 20.Pero no es éste el Cristo que vosotros habéis aprendido, 21.si 

es que habéis oído hablar de él y en él habéis sido enseñados conforme a la 

verdad de Jesús, 22.a despojaros, en cuanto a vuestra vida anterior, del 

hombre viejo que se corrompe siguiendo la seducción de las 

concupiscencias, 23.a renovar el espíritu de vuestra mente, 24.y a revestiros 

del Hombre Nuevo, creado según Dios, en la justicia y santidad de la 

verdad." 

 

Silencio/ Reflexión 
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Guía: MEDITACIÓN 

Entre señales de esperanza, el nuestro es un tiempo de disipación, de 

dispersión y de fragmentación. Somos empujados en todas direcciones. Nuestra 

capacidad de concentración y atención disminuye. Muchos buscan una 

existencia cómoda y de gratificación inmediata. La filosofía general de la vida 

contemporánea es evitar el sufrimiento a toda costa y maximizar el placer. 

Buscamos el camino más fácil que, con frecuencia, se vuelve el más penoso y 

destructivo. El Papa Francisco denuncia la indiferencia y la apatía como los 

males de nuestro tiempo. 

 

San Pablo en esta lectura de la Epístola a los Efesios nos recomienda en el 

Señor no volver a proceder como los paganos, con una mente vacía, viviendo 

oscurecidos de pensamiento, enajenados de la vida de Dios, debido a la 

ignorancia que en ellos existe y al endurecimiento de su corazón. 

 

Frente a la disipación de la civilización contemporánea, nosotros, miembros de 

los Equipos de Nuestra Señora, oímos la voz del Señor en la Carta: “Quieren 

vivir para Cristo, con Cristo, por Cristo”. Entréguensele sin condiciones; 

reconozcan en Él el dueño y Señor de su hogar. Quieran ser, por todas partes, 

misionarios de Cristo; quieran hacer de todas sus actividades una colaboración a 

la obra de Dios y un servicio prestado a los hombres. 

 

Aquí en Fátima, poco tiempo después del Centenario de las Apariciones de 

Nuestra Señora a niños sencillos, oímos el clamor de Nuestra Señora a más 

oración, conversión, reparación y consagración. Este es el tiempo favorable de 

retorno al Padre que nos espera; éste es el momento de la verdadera conversión 

del corazón; este es el llamado a un nuevo vigor de fe en cada equipo y en el 

Movimiento en todo el mundo. 

 

 

Guía: 

Salmo 13, 2.6 

R/ En tu salvación mi corazón exulte 

Hasta cuándo, Yahveh, me olvidarás? ¿Por siempre? 

¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro?  

Hasta cuándo tendré congojas en mi alma,  

en mi corazón angustia, día y noche?  
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Asamblea: R/ En tu salvación mi corazón exulte 

 

¿Hasta cuándo triunfará sobre mí mi enemigo?  

¡Mira, respóndeme, Yahveh, Dios mío!  

¡Ilumina mis ojos, no me duerma en la muerte,  

no diga mi enemigo: «¡Le he podido!», R/ 

 

No exulten mis adversarios al verme vacilar!  

Que yo en tu amor confío;  

en tu salvación mi corazón exulte. R/ 

 

¡A Yahveh cantaré por el bien que me ha hecho  

Salmodiaré al nombre de Yahveh, el Altísimo! R/ 

 

Guía:  SUPLICAS 

1. Que el Evangelio de Jesucristo permee los ambientes de todas las naciones, 

pueblos y culturas. 

 

Asamblea: R/ Señor óyenos 

 

2. Que los cristianos, en todos los lugares, proclamen convincentemente la 

conversión de la disipación a la belleza y la dignidad de la vida humana, y al 

verdadero sentido del matrimonio y la familia. R/ 

3. Que las parejas de los Equipos de Nuestra Señora y sus consiliarios 

espirituales vivan, con empeño, por Cristo, con Cristo y en Cristo, las 

virtudes de la fe, la esperanza y la caridad. R/  

4. Que el mensaje de Nuestra Señora en Fátima cure la disipación de tantos 

corazones oscurecidos por la comodidad, egoísmo, apatía e indiferencia, y 

los lleve a la obediencia de la fe. R/ 

5. Que los que sufren violencia, injusticias, hambre y exclusión social, 

encuentren en los miembros de los Equipos de Nuestra Señora la mano 

amiga. R/  

 

Coro: OPEN THE EYES OF MY HEART 

Open the eyes of my heart, Lord 

Open the eyes of my heart 

I want to see You 

I want to see You 
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Open the eyes of my heart, Lord 

Open the eyes of my heart 

I want to see You 

I want to see You 

 

To see You high and lifted up 

Shinin' in the light of Your glory 

Pour out Your power and love 

As we sing holy, holy, holy 

 

Holy, holy, holy 

We cry holy, holy, holy 

You are holy, holy, holy 

I want to see you 

 

Consiliario: BENDICIÓN FINAL 

 

 

11:30 a 13:00 Diálogo Conyugal o Deber de Sentarse 

 

"¡Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia, mientras que yo 

aquí me muero de hambre" (cf. Lc 15,17). 

 

En el Evangelio de Lucas, Jesús nos enseña que el movimiento de conversión 

de un hijo que necesita redescubrir la casa del Padre comienza con la memoria 

de un Pan que sacia y da la vida. También hoy, las parejas aquí presentes, 

recuerdan ese momento interior de conversión en la dinámica del "Deber de 

Sentarse". La transformación de nuestro amor conyugal sucede por la certeza 

de esa presencia de Jesús, que nos sacia con la Eucaristía, que, por hacerse 

don para el mundo, nos da la medida del amor que estamos llamados a vivir. En 

el "Deber de Sentarse" están presentes estos diversos sujetos: 

– Dios, que nos congrega y es nuestra meta; 

– el cónyuge, instrumento para hacernos al camino; 

– la Iglesia, instrumento de Dios que nos invita a su banquete.  

Como el trigo necesita ser molido para hacerse pan, así también, nuestro amor, 

necesita ser purificado para convertirse en Eucaristía. 
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Cada pareja recibe un poco de pan, envuelto en un lienzo de enamorados, una 

tradición portuguesa de Viana do Castelo. Los lienzos eran bordados y 

expresaban las aspiraciones y las esperanzas, sobre todo cuando uno de los 

cónyuges se distanciaba y llevaba el bordado como desafío para no dejar morir 

el amor. Con estos símbolos queremos recordar cómo la conversión es un 

camino comunitario. Comienza en la fe de la Iglesia, celebrada en cada 

Eucaristía. Proclama en la fe que el otro cónyuge es un instrumento de Dios 

para mi transformación, porque ambos nos hacemos dóciles a la voluntad del 

Padre. Hace fiesta, porque nuestro regreso a un amor purificado y más 

auténtico, nos coloca más cerca del abrazo de Dios. 

 

Partimos ahora con los símbolos, en silencio, y pidamos que Dios se haga 

presente en este momento vivido en pareja en el que dialogaremos los tres, con 

El como invitado y testigo de este encuentro que no tiene un guion predefinido. 

Cada pareja, después de hacer la oración de invitación a Dios, tendrá su propio 

“guion” de diálogo de acuerdo a su momento de vida, a lo que le suscita este 

momento su corazón para dialogar sobre el camino de conversión, pasado, 

presente y futuro, de su amor conyugal. 

 

Dispersémonos por el área del Recinto, usemos los bancos y las sombrillas, 

marcando el lugar en que estuvimos en pareja.  

 

 

Después de invocar al Señor, algunas preguntas para nuestra reflexión durante 

el deber de sentarse: 

 

 ¿En qué medida, la contemplación del amor de Dios ha sido una prioridad en 

el perfeccionamiento de nuestro modo de vivir la vida espiritual y el amor 

conyugal en cada día? 

 ¿En qué aspectos de nuestra vida corremos el riesgo de apartarnos de la 

voluntad de Dios? ¿Cómo podemos ayudarnos el uno al otro, a regresar al 

proyecto de santidad vivida a dos? 

 ¿Hemos sido capaces de hacer fiesta por cada conquista de autenticidad y 

de unidad en nuestra vida en familia? ¿Somos capaces de acoger con 

misericordia a los pecadores que somos nosotros, nuestros hijos y la familia 

más amplia? 

 

17:30 a 19:30 Celebración de Eucaristía - SR Transatlántica 
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EUCARISTIA – SR Transatlántica 

Miércoles 18 de Julio XV semana del Tiempo Ordinario 

Ciclo B - Año II – Color Verde 
 

Canto de entrada. Rito Inicial. ENTER INTO JERUSALEM 

Enter into Jerusalem, let us go to God’s house, 

With the healthy and the sick, 

With the worker and the weak; 

Let us go to God’s house. 

Enter into Jerusalem, let us go to God’s house, 

Come and run with the wind, 

With the God who reigns in peace; 

Let us go to God’s house. 
 

We go celebrate, we go celebrate, 

We go celebrate, O Israel! 

Praise the name of the Lord on high, 

Praise his name in song! 

Praise the Lord, with a heav’nly song, 

With a heav’nly song, with a heav’nly song, 

Praise the Lord! 
 

Enter into Jerusalem, mek we walk-a-down there, 

With the young and the old, 

With the little and the large; 

Mek we walk-a-down there. 

Enter into Jerusalem, mek we walk-a-down there, 

Swaying to the breeze, 

With the God who reigns in peace; 

Mek we walk-a-down there. 
 

Enter into Jerusalem, let us go to God’s house, 

With yu papa and yu mama, 

With yu uncle and yu aunt; 

Let us go to God’s house. 

Enter into Jerusalem, let us go to God’s house, 

Run and catch the breeze, 

With the God who reigns in peace; 

Let us go to God’s house. 
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Monición de entrada 

Al finalizar este tercer día del XII Encuentro Internacional y previo a la cena y la 

reunión de equipos mixtos, celebraremos la eucaristía que estará presidida por 

el Cardenal Peter Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo 

Humano Integral, a quien le agradecemos el haber aceptado nuestra invitación. 

La vida espiritual puede ser atacada por muchos males uno de ellos LA 

DISIPACION que tiene muchas caras. El aumento de la información disponible 

impone a cada uno de nosotros la necesidad de cultivar una actitud reflexiva. Es 

decir, la capacidad de discernir los datos que son valiosos de los que no lo son. 

A veces es complicado, pues como lo dijera el Papa Francisco en la Jornada 

Mundial de las Comunicaciones Sociales, «la velocidad con la que se suceden 

las informaciones supera nuestra capacidad de reflexión y de juicio, y no permite 

una expresión mesurada y correcta de uno mismo» Si a lo anterior se suma que 

las tecnologías de comunicación nos ofrecen una gran cantidad de estímulos 

que reclaman nuestra atención (mensajes de texto, imágenes, música), es 

evidente el riesgo de acostumbrarse a responder a estos inmediatamente, 

apartándonos de lo realmente valioso incluso de nuestro necesario silencio 

interior para escuchar la voz de Dios. En esta eucaristía, pidámosle al Señor que 

nos ayude a fortalecer nuestra voluntad para no sucumbir a tantas invitaciones a 

disiparnos, que el mundo de hoy nos ofrece. Con esta intención, iniciemos 

nuestra celebración. 

 

Bendición y Saludo 

Acto Penitencial. Kyrie KYRIE, SHALOM 

Senhor, que Te deixaste ferir, 

Do Teu sangue vem a Paz! 

Aqui estou, perdoa-me! 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. ooo 

 

Oh Cristo, elevado na Cruz, 

És Amigo do pecador! 

Aqui estou, perdoa-me! 

 

Christe eleison. Christe eleison. 

Christe eleison. ooo 
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Senhor, da morte, Vencedor. 

Verdadeiro filho de Deus! 

Aqui estou, perdoa-me! 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. ooo 

 

Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura 

Isaías 10,5-7,13-16 

"5.¡Ay, Asur, bastón de mi ira, vara que mi furor maneja! 6.Contra gente impía 

voy a guiarlo, contra el pueblo de mi cólera voy a mandarlo, a saquear 

saqueo y pillar pillaje, y hacer que lo pateen como el lodo de las calles. 

7.Pero él no se lo figura así, ni su corazón así lo estima, sino que su intención 

es arrasar y exterminar gentes no pocas. 13.Porque dijo: «Con el poder de mi 

mano lo hice, y con mi sabiduría, porque soy inteligente, he borrado las 

fronteras de los pueblos, sus almacenes he saqueado, y he abatido como un 

fuerte a sus habitantes. 14. Como un nido ha alcanzado mi mano la riqueza 

de los pueblos, y como se recogen huevos abandonados, he recogido yo 

toda la tierra, y no hubo quien aleteara ni abriera el pico ni piara.» 15.¿Acaso 

se jacta el hacha frente al que corta con ella? ¿O se tiene por más grande la 

sierra que el que la blande? ¡Como si la vara moviera al que la levanta! 

¡Como si a quien no es madera el bastón alzara! 16.Por eso enviará Yahveh 

Sebaot entre sus bien comidos, enflaquecimiento, y, debajo de su opulencia, 

encenderá un incendio como de fuego." 

 

Salmo 

Salmo 93. 5-10. 14-15 

 

R/ El Señor no abandona a su pueblo. 

 

5.A tu pueblo, Yahveh, aplastan, a tu heredad humillan. 6.Matan al forastero y 

a la viuda, asesinan al huérfano. R/ 

 

7.Y dicen: «No lo ve Yahveh, el Dios de Jacob no se da cuenta.» 

8.¡Comprended, estúpidos del pueblo!, insensatos, ¿cuándo vais a ser 

cuerdos? R/ 
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9.El que plantó la oreja, ¿no va a oír? El que formó los ojos, ¿no ha de ver? 

10.El que corrige a las naciones, ¿no ha de castigar? El que el saber al 

hombre enseña, R/ 

 

14.Pues Yahveh no dejará a su pueblo, no abandonará a su heredad; 15.sino 

que el juicio volverá a la justicia, y en pos de ella todos los de recto 

corazón. R/ 

 

Canto Aleluya ALELUIA, MIGUEL CARNEIRO 

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia (2x) 

 

Proclamación del Evangelio 

Mateo 11,25-27 

"25.En aquel tiempo, tomando Jesús la palabra, dijo: «Yo te bendigo, Padre, 

Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a sabios e 

inteligentes, y se las has revelado a pequeños. 26.Sí, Padre, pues tal ha sido 

tu beneplácito. 27.Todo me ha sido entregado por mi Padre, y nadie conoce 

bien al Hijo sino el Padre, ni al Padre le conoce bien nadie sino el Hijo, y 

aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar." 

 

Homilía 
 

Oración de los fieles 

No estamos solos en el mundo. Somos muy afortunados. Tenemos al Señor 

esperando siempre a la puerta de nuestra vida, esperando que le permitamos entrar. 

Nuestras plegarias no caen en el vacío, sino que alcanzan el corazón de Dios. Por eso 

nos reunimos. Para alabar a Aquel que hace que no estemos solos diciendo: 

Señor escúchanos y permanece con nosotros. 

1. Te rogamos Señor por la Iglesia, por el Papa Francisco, sus obispos y 

pastores, nuestros sacerdotes consiliarios espirituales, para que con su vida 

y con su palabra, nos ayuden siempre a estar atentos a las perspectivas 

universales y misioneras de la fe. 

Señor escúchanos y permanece con nosotros. 

2. Te pedimos por los líderes políticos del mundo, por nuestros gobernantes y 

todos los que tienen capacidad para influir en los destinos de los pueblos, 

para que actúen protegiendo eficazmente el derecho fundamental de la vida 

y de la dignidad de todo ser humano, aún del no nacido. 
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Señor escúchanos y permanece con nosotros. 

3. Te pedimos por todos aquellos que tienen hambre, que sufren 

enfermedades, que sufren por falta de oportunidades laborales, que han sido 

desplazados, para que con Tu divina providencia y el sentido de solidaridad 

cristiana de cada uno de nosotros, puedan ver aliviadas sus necesidades 

básicas. 

Señor escúchanos y permanece con nosotros. 

4. Te pedimos Padre misericordioso, que dirijas tu mirada a los movimientos 

eclesiales y particularmente a los EQUIPOS DE NUESTRA SEÑORA, a 

quienes has confiado el carisma de la Espiritualidad Conyugal. Confírmanos 

en nuestra misión, manteniéndonos unidos en el amor a la Iglesia y en la 

fascinación por el trabajo con los matrimonios y el sacramento del 

matrimonio, sin olvidar a quienes tienen otros tipos de uniones o realidades 

en su proyecto de vida. 

Señor escúchanos y permanece con nosotros. 

5. Dios, Padre nuestro, tu inspiraste en el Padre Henrí Caffarel la intuición del 

carisma que nos une y nos identifica y que ha sido levadura en la vida miles 

de matrimonios durante casi ocho décadas. Por la intercesión de nuestra 

Señora de Fátima, te pedimos que aceleres el día en que la Iglesia proclame 

la santidad de su vida, de manera que su mensaje y la propuesta de vida 

que hoy nos une a más de 145.000 equipistas y consiliarios alrededor del 

mundo entero, pueda ser conocida con más fuerza y beneficie a más parejas 

cada día. 

Señor escúchanos y permanece con nosotros. 

Escucha Padre Nuestro, lo que con fe te hemos pedido y llena el mundo con tu 

bondad. Por Jesucristo Nuestro Señor, amen. 

 
 

Liturgia de la Eucaristía 
 

Ofrendas 

OFRENDA 1. 

PAN Y VINO 

Querido Padre: en este humilde gesto del pan y del vino que traemos a tu altar, 

presentamos toda la creación a Cristo el Redentor, para que sea transformada y 

presentada a ti. Aunque es verdadero trabajo de manos humanas ha sido 

producido con las destrezas que son un don de Dios; por lo tanto, es justo 

retornarlos a Él en la Eucaristía. 
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OFRENDA 2. 

TÉ 

Padre del cielo, gracias por todas las cosas que nos provees todos los días. La 

sencilla bebida que es el té, es fuente de sustento para muchos Equipos 

alrededor del mundo. No nos dejes pasar por alto estos dones, ni abusar de 

ellos; por el contrario, ayúdanos a confiar siempre en ti con fe. Haz uso de 

nosotros y de los dones que nos has dado, para alcanzar tus buenos propósitos. 

 

OFRENDA 3. 

SAL 

Oh¡ Dios, dador de vida y fuente de libertad, sabemos que todo lo que recibimos 

viene de tu mano. Sin sal el hombre no puede vivir. Por esta razón, la traemos a 

tu altar y recordamos y respetamos tu llamada a que seamos administradores de 

tu abundante generosidad y guardianes de todo cuanto nos has encomendado. 

Ayúdanos a usar siempre tus dones con sabiduría y enséñanos a compartirlos 

generosamente. 

 

OFRENDA 4. 

TRÉBOL 

Te ofrecemos también el trébol. Se dice que San Patricio, Santo Patrón de 

Irlanda desde el siglo XVII, utilizó las tres hojas de esta rama de trébol para 

explicar la Santísima Trinidad y le estamos agradecidos por esto. En sus 

palabras decimos. 

 

Cristo conmigo; 

Cristo en mí; 

Cristo detrás de mí; 

Cristo a mi lado; 

Cristo me conforta y me restaura; 

Cristo abajo de mí; 

Cristo sobre mí en la calma y en el peligro; 

Cristo en el corazón de todos los que me aman; 

Cristo en la boca del amigo y del extraño; 

Amén. 

 

Canto de ofertorio HAYTHUL MAHABBA 

Haythul mahabba walmawadda, 

Haythul mahabba fahunaka Allah. 

 

Ubi caritas et amor UBI CARITAS ET AMOR 

Ubi caritas Deus ibi est. 
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Plegaria Eucarística 

Santo SANCTUS, CANTO GREGORIANO 

Sanctus, Sanctus,  

Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis. 

 

Rito de la Comunión 

Cordero de Dios AGNUS DEI, CANTO GREGORIANO 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem. 

 

 

Canto de Comunión 

Longing For Light Lord 

1. Longing for light, we wait in darkness. 

Longing for truth, we turn to you. 

Make us your own, your holy people, 

light for the world to see. 

 

Christ, be our light! Shine in our hearts. 

Shine through the darkness. 

Christ, be our light! 

Shine in your church gathered today. 
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2. Longing for peace, our world is troubled. 

Longing for hope, many despair. 

Your word alone has pow’r to save us. 

Make us your living voice. 

 

3. Longing for food, many are hungry. 

Longing for water, many still thirst. 

Make us your bread, broken for others, 

shared until all are fed. 

 

4. Longing for shelter, many are homeless. 

Longing for warmth, many are cold. 

Make us your building, sheltering others, 

walls made of living stone. 

 

5. Many the gifts, many the people, 

many the hearts that yearn to belong. 

Let us be servants to one another, 

making your kingdom come. 

 

 

Approchons-nous de la table ÉDITIONS DE L'EMMANUEL 

Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes 

Car le Christ va nous transformer en lui. 

 

Voici l'admirable échange 

Où le Christ prends sur lui nos péchés. 

Mettons nous en sa présence, 

Il nous revêt de sa divinité. 

 

Père nous te rendons grâce 

Pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 

Rends nous digne de vivre de tes dons. 
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Canto de Acción de Gracias ABRE OS MEUS OLHOS 

Abre meus olhos, meu Senhor, 

E verei o Dia, visitação do sol, ó luz, ilumina a vida. 

Guia-me pela mão, 

Sê lâmpada dos meus pés que em tudo vacilam. 

 

Guia meus pés e minhas mãos 

Para a paz que façam. 

Dá-me o Teu nome e partirei 

Dos lugar’s da sombra. 

Vem, Poder do amor, 

Libertar o que nos falta ver 

E o que os olhos querem. 

 

 

Rito de conclusión 

Canto de Salida OH WHEN THE SAINTS 

Oh, when the saints go marching in, 

Oh, when the saints go marching in, 

Oh, Lord I want to be in that number 

When the Saints go marching in. 

 

Oh, when the sun refuse to shine, 

Oh, when the sun refuse to shine, 

Oh Lord I want to be in that number 

When the sun refuse to shine. 

 

Oh, when they crown Him Lord of all, 

Oh, when they crown Him Lord of all, 

Oh Lord I want to be in that number 

When they crown Him Lord of shine. 

 

Oh when they gather round the throne, 

Oh when they gather round the throne, 

Oh Lord I want to be in that number 

When they gather round the throne. 
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21:00 Reunión de Equipos Mixtos en los hoteles 
 

 Mi Herencia 

“Él no encontró quien le diera un mendrugo de pan. No imaginaba que 

hubiera tantos kilómetros entre la casa de su familia y la región a donde 

había llegado. ¡Ah! Es que cuando se fue de casa tenía las alas de la libertad 

en los pies, para diregirse a aquella tierra lejana, pero a la vuelta tiene 

muchísima hambre, es muy diferente. Se pregunta si llegará alguna vez a la 

casa paterna. “Levantándose, fue hacia su padre”. Henri Caffarel 

 

Jesús conoce bien los conflictos que se viven en las familias, como conocía los 

que se vivían en las familias de Galilea. Discusiones entre padres e hijos, deseo 

de independencia, rivalidades entre hermanos por cuestiones de herencia, etc, 

etc. 

 

Herencia, libertad, salida de casa, derroche, degradación, hambre, 

arrepentimiento, son palabras que expresan bien el recorrido del hijo más joven 

de la parábola. 

 

Pistas de reflexión : 

1. –¿Qué es lo que lleva al hijo a pedir su parte de la herencia y marcharse de 

casa? ¿En qué consiste su verdadero pecado? ¿Cuál es la razón para que el 

Padre no imponga su autoridad? 

2. De cualquier modo estas actitudes nos transportan a momentos idénticos 

vividos en la pareja y en la familia. 

¿Por qué una emancipación extemporánea, resultado de un mal uso de la 

libertad, puede desencadenar una fase de inestabilidad en el matrimonio y 

en la familia? 

¿qué es lo que sentimos nosotros, padres, cuando cerramos las puertas a 

nuestros hijos ante actitudes similares de emancipación y abandono del 

hogar paterno? 

 

3. Comentar la reacción del hijo más joven ante la degradación de su vida, el 

grado de humillación, la soledad y la pérdida de libertad. 

 

 Oraçión final (Magnificat) 
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PROGRAMA DEL DIA 

JUEVES 19 DE JULIO 

7:00 Desayuno  

8:30 Oración de la Mañana: SR Bélgica 

9:00 Meditación del Versículo: Padre Tolentino de Mendonça (Portugal) 

 Presentación del día: Mahassen y George Khoury (ERI) 

 Presentación del Diaporama: La Oración y La Oración Conyugal 

9:30 Conferencia: " Ecologia Humana: Fraternidad y Comunión". 

 Cardenal Peter Turkson, Prefecto del Dicasterio para el Servicio del 

Desarrollo Humano Integral 

10:20 Conferencia: "Desarrollo e Internacionalización del Movimiento de 

los ENS". 

 Constanza y Alberto Alvarado (Colombia) 

11:00 Pausa  

11:30 Conferencia: " El Perdon: El gran regalo del amor"  

 Monseñor Basile Georges Casmoussa, Arzobispo emérito de Mosul 

12:20 Testimonios 

 Introducción: Mahassen y Georges Khoury (ERI) 

 El Perdon en pareja: Vee y René Pols (SR Oceanía) 

 El Perdón en la familia: Cécile y Emmanuel Hatey (SR Francia) 

13:00 Comida y descanso en los hoteles  

15:15 Actividades en grupo 

17:00 Pausa  

17:30 Reunión de Equipos Mixtos en los hoteles 

19:30 Cena  

21:00 Celebracion Eucarística: SR Francia 

 presidida por Monseñor Éric de Moulins-Beaufort 

 Apertura de la Vigilia y Noche de Adoración en la Basílica del Rosario (ERI) 
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DIA 4. JUEVES 19 DE JULIO 
 

«Arrepentimiento» 
 

“18.Me levantaré, iré a mi padre y le diré: 

Padre, pequé contra el cielo y ante ti.” Lc 15; 18 

 

 
Oleg Korolev – El Hijo Pródigo 

 

 

8:30 a 9:00 Oración de la mañana. SR-Bélgica  

 

Consiliario: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen 

Coro: AUBE NOUVELLE 

Aube nouvelle, dans notre nuit,  

Pour sauver son peuple Dieu va venir. 

Joie pour les pauvres, fête aujourd'hui 

Il faut préparer la route au Seigneur. 

Il faut préparer la route au Seigneur. 
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Bonne Nouvelle, cris et chansons, 

Pour sauver son peuple, Dieu va venir. 

Voix qui s´élève dans nos déserts. 

Il faut préparer la route au Seigneur.  

Il faut préparer la route au Seigneur. 

 

 

Guía: 

Salmo 51 

R/ Piedad Señor, porque hemos pecado 

Tenme piedad, oh Dios, según tu amor,  

por tu inmensa ternura borra mi delito, 

lávame a fondo de mi culpa, y de mi pecado purifícame. R/ 

 

Pues mi delito yo lo reconozco,  

mi pecado sin cesar está ante mí; 

contra ti, contra ti solo he pecado, 

lo malo a tus ojos cometí. R/ 

 

Por que aparezca tu justicia cuando hablas  

y tu victoria cuando juzgas. 

Mira que en culpa ya nací, 

pecador me concibió mi madre. R/ 

 

Mas tú amas la verdad en lo íntimo del ser,  

y en lo secreto me enseñas la sabiduría. 

Rocíame con el hisopo, y seré limpio,  

lávame, y quedaré más blanco que la nieve. R/ 

 

Devuélveme el son del gozo y la alegría,  

exulten los huesos que machacaste tú. 

Retira tu faz de mis pecados,  

borra todas mis culpas. R/ 

 

Crea en mí, oh Dios, un puro corazón,  

un espíritu firme dentro de mí renueva; 

no me rechaces lejos de tu rostro,  

no retires de mí tu santo espíritu. R/ 
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Vuélveme la alegría de tu salvación,  

y en espíritu generoso afiánzame;  

enseñaré a los rebeldes tus caminos,  

y los pecadores volverán a ti. R/ 

 

Líbrame de la sangre, Dios, Dios de mi salvación,  

y aclamará mi lengua tu justicia;  

abre, Señor, mis labios,  

y publicará mi boca tu alabanza. R/ 

 

Pues no te agrada el sacrificio,  

si ofrezco un holocausto no lo aceptas.  

El sacrificio a Dios es un espíritu contrito;  

un corazón contrito y humillado, oh Dios, no lo desprecias. R/ 

 

Guía: 

MEDITACIÓN MATINAL EN LA CAPILLA DE LA CASA DE SANTA MARTA, 

por el Papa Francisco – lunes 29 de abril de 2013 

La confesión es el encuentro con Jesús a lo largo del cual se toca con el dedo su 

ternura. Pero hay que acercarse al sacramento sin engaños ni verdades a 

medias, con dulzura y alegría, confiados y armados con la “feliz vergüenza”, la 

“virtud del humilde”, que nos hace reconocer pecadores. 

 

He aquí lo que sucede en el sacramento de la reconciliación: con frecuencia, 

pensamos que irnos a confesar es como ir a la tintorería. Pero Jesús en el 

confesonario no es una tintorería. La confesión es un encuentro con Jesús que 

nos acoge tal como somos. “Pero, Señor, escucha, yo soy así”. Tenemos 

vergüenza de decir la verdad: yo hice esto, yo pensé aquello. No obstante, la 

vergüenza es una auténtica virtud cristiana y también humana. Y tener 

vergüenza es una virtud del humilde. 

 

«El Paráclito está a nuestro lado y nos sostiene frente al Padre. Él sostiene 

nuestra débil vida, nuestro pecado. Él nos perdona. Él es nuestro verdadero 

defensor, porque él nos apoya. En el presente, ¿cómo debemos presentarnos al 

Señor, así, con nuestra verdad de pecadores? ¿Con confianza y también con 

alegría, sin escondernos delante de Dios? Con verdad. ¿Y con vergüenza? 

Bendita vergüenza, eres una virtud» 

 

Jesús nos espera a cada uno de nosotros, lo ha afirmado, según el Evangelio de 

Mateo (11, 25-30): “Venid a mí todos los que estáis cargados y agobiados”, aún 
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por el pecado, “y yo os aliviaré”. Cargad mi yugo y entrad a mi escuela, porque 

yo soy manso y humilde de corazón”. Esta es la virtud que Jesús nos pide: la 

humildad y la mansedumbre”. 

 

«Humildad y mansedumbre -continúa el Papa- son como el marco de la vida 

cristiana. Un cristiano marcha siempre así, en la humildad y en la mansedumbre. 

Y Jesús nos espera para perdonarnos. Podemos plantearle una cuestión: 

entonces, ir a confesarse, es ir a alabar a Dios, porque yo, pecador, yo fui 

salvado por Él. Él me espera con ternura para perdonarme. ¿Y si mañana vuelvo 

a hacer lo mismo? Irás de nuevo, tú vas, vas y vas. Él nos espera siempre. Con 

la ternura del Señor, con humildad y con mansedumbre”. 

 

Consiliario: PALABRA DE DIOS 

Isaías, 30,15 

Porque así dice el Señor Yahvé, el Santo de Israel:  

"Por la conversión y calma seréis liberados,  

en el sosiego y seguridad estará vuestra fuerza."  

 

Tiempo de silencio y meditación 

 

Plegaria de acción de gracias  ALTERNA GUIA H/M 

Gracias Señor por este universo que nos has confiado, por la confianza en la 

libertad depositada en nosotros. 

Gracias por tu ayuda cuando caminamos sin rumbo: a pesar de nuestros 

errores, sabemos que estás ahí para salvarnos. 

Gracias Dios mío, por haberme regalado la vida y por amarme. Gracias por mi 

cónyuge. Gracias por nuestra familia y por todas las familias. 

 

Asamblea: TRIPLE AMEN 

 

Gracias Señor por darme la fuerza para afrontar las duras pruebas de la vida. Tu 

palabra Señor es verdadera y me ilumina diariamente. 

Gracias Señor por haber venido a buscarme y porque yo te pude encontrar. 

Gracias Señor por haber venido a hacer tú morada en mí, en nosotros, en el 

seno de nuestra pareja y de nuestra familia. 

 

Asamblea: TRIPLE AMEN 
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Gracias Padre por tu Amor, fuente de vida a la cual, si me atrevo, yo puedo 

acudir para beber, ella hace de nosotros hermanos; ayúdame a vencer la 

dificultad de aceptar al otro tal como es.  

Ayúdame hoy a vencer las pequeñas molestias de la vida. ¡Gracias Señor! 

Gracias a ti Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, por vuestra comunidad de Amor, 

vosotros santificáis el mundo; vosotros continuáis vuestra obra de Amor. 

 

Asamblea: TRIPLE AMEN 

 

Dios nos creó a su imagen y semejanza y nos dio su confianza. En las 

dificultades de la vida dudamos, ayúdanos Señor. 

Gracias Señor por haber dado a todos los hombres cualesquiera que sean, la 

posibilidad de aprender a conocerte y a sentirse amados por ti. 

Gracias Señor porque, por medio de tu muerte y resurrección, le has dado 

sentido a mi vida. 

 

Asamblea: TRIPLE AMEN 

 

 

Canto final 

Coro: PATER NOSTER, CANTO GREGORIANO 

Pater noster, qui es in cælis, 

Sanctificetur nomen tuum, 

Adveniat regnum tuum, 

Fiat voluntas tua, 

Sicut in cælo et in terra. 

Panem nostrum quotidianum 

da nobis hodie, 

Et dimitte nobis debita nostra, 

Sicut et nos dimittimus 

debitoribus nostris. 

Et ne nos inducas in tentationem, 

Sed libera nos a malo. 

Amen 

 

Consiliario:  BENDICIÓN FINAL 
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17:30 a 19h30 Reunión de Equipos Mixtos en los hoteles 
 

 Reconciliación, Misericordia, Encuentro 

Es el hijo el que se levanta y decide volver a la casa del Padre. Éste no envía a 

nadie a buscar a su hijo, no lo trae a la fuerza; le espera. Y cuando llega el 

Paadre se pone a correr a su encuentro, le acoge y lo abraza. Manda traer ropa 

y calzado y ordena matar el ternero cebado. No hay ninguna palabra acerca del 

pasado de su hijo, ni siquiera le deja acabar su confesión. 

La magnanimidad del Padre sobresale por comntraste con la dureza de corazón 

del hermano mayor, que vive siempre en la más estricta legalidad, pero no se 

alegra del regreso de su hermano. El padre, como Jesús siempre que actúa, 

se mueve más por amor que por las leyes. 

 

Jesús sitúa así, frente a frente, las dos libertades que entran en el proceso del 

perdón: la búsqueda del Padre que va al encuentro del pecador y la búsqueda 

del pecador que va al encuentro de la acogida ofrecida por el padre. Dos 

aspectos complementarios del perdón: el perdón, como la conversión, se trata 

siempre del encuentro de dos libertades. El perdón no es algo humillante, no 

remueve lo pasado. Es más bien respeto mutuo, encuentro de dos libertades. 

 

Pistas de Reflexión 

En el origen de la vocación del Padre Caffarel hay un Encuentro, su Encuentro 

con Cristo.  

Un Encuentro radical que cambia toda su vida y que le lleva a decir que Cristo 

es un valor absoluto. 

Su Encuentro no es un conjunto de prácticfas o de reglas, sino la búsqueda y el 

Encuentro personal con Aquel que transforma toda una vida. 

Aquí, en Fátima, Jesús nos invita a vivir la experiencia de un Encuentro con Dios 

misericordioso que ofre siempre Su acogida y Su perdón a todos. Jesús nos 

abraza con ternura y nos besa sin miedo de nuesto estado de impureza. 

 

1- ¿Esta invitación transforma de raíz nuestra relación con Dios y nuestra 

convivencia con los demás? ¿Qué Dios quiero transmitir y comunicar a los 

otros? 

 

2- Si el protagonista de esta Historia es un padre misericordioso, lleno de 

sufrimiento por el desamor de sus hijos, deja que ÉL te hable y comparte tus 

sentimientos con tus hermanos de equipo. 
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3- ¿Qué pensamos del hijo “obediente” a todas las órdenes, que sin embargo 

no sabe amar a su hermano e incluso critica a su Padre por su actitud de 

misericordia? 

 

4- ¿Cómo miramos a quienes abandonaron la Iglesia? ¿Cuál es nuestra actitud 

interior, juicios, acciones concretas? 

 

 Oraçión final (Magnificat) 
 

 

 

 

21:00 a 22:30 Celebración de Eucaristía - SR Francia 

 

 

EUCARISTIA – SR Francia 

Jueves 19 de Julio XV semana del Tiempo Ordinario 

Ciclo B - Año II – Color Verde 
 

Canto de entrada. Rito Inicial. ACCLAMEZ LE SEIGNEUR, FRERE JEAN-BAPTISTE 

Acclamez le Seigneur, vous qui marchez sur ses pas. 

C'est Lui votre roi ! 

Ouvrez tout grand vos cœurs,  

Portez en Lui votre croix,  

C'est Lui votre vie, secret de votre joie ! 

 

Jésus, Sauveur de tous les hommes,  

Jésus, Fils bien-aimé du Père,  

C'est Lui qui nous a tant aimés. 

Venez à Lui, vous trouverez la paix ! 

 

 

Monición de entrada 

Al concluir el cuarto día del XII Encuentro Internacional y de manera previa a la 

Vigilia de adoración, celebraremos nuestra eucaristía que hoy nos acoge con el 

corazón impregnado por dos mensajes que hemos recibido en el curso de esta 
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jornada: El arrepentimiento y el perdón. Quizás en el transcurrir del día el Señor 

quiso prepararnos para que en esta eucaristía y en la vigilia de adoración que le 

sucede, pensáramos con verdadero arrepentimiento en quitar de nuestro 

corazón todo aquello que nos aparta de Él. Al escuchar la Palabra de hoy es 

emocionante encontrar la invitación que nos hace el Señor: “Venid a mí todos los 

que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré descanso”, precisamente 

cuando esta noche tendremos un tiempo de encuentro íntimo de adoración con 

Jesus Sacramentado. Preparémonos entonces, a vivir estar eucaristía con un 

corazón que se dispone a vivir el encuentro personal de arrepentimiento y 

perdón. Preside Monseñor Eric de Moulins-Beaufort Obispo Auxiliar de Paris a 

quien agradecemos su presencia. 

 

 

Bendición y Saludo 

Acto Penitencial. Kyrie KYRIE, MESSE DE SAINT JEAN, ÉDITIONS DE L'EMMANUEL 

Kyrie eleison 

Christe eleison 

Kyrie eleison 

 

Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura 

Isaías 26,7-9.12.16-19 

"7.La senda del justo es recta; tú allanas la senda recta del justo. 8.Pues bien, 

en la senda de tus juicios te esperamos, Yahveh; tu nombre y tu recuerdo 

son el anhelo del alma. 9.Con toda mi alma te anhelo en la noche, y con todo 

mi espíritu por la mañana te busco. Porque cuando tú juzgas a la tierra, 

aprenden justicia los habitantes del orbe. 12.Yahveh, tú nos pondrás a salvo, 

que también llevas a cabo todas nuestras obras. 16.Yahveh, en el aprieto de 

tu castigo te buscamos; la angustia de la opresión era tu castigo para 

nosotros. 17.Como cuando la mujer encinta está próxima al parto sufre, y se 

queja en su trance, así éramos nosotros delante de ti, Yahveh. 18.Hemos 

concebido, tenemos dolores como si diésemos a luz viento; pero no hemos 

traído a la tierra salvación, y no le nacerán habitantes al orbe. 19.Revivirán tus 

muertos, tus cadáveres resurgirán, despertarán y darán gritos de júbilo los 

moradores del polvo; porque rocío luminoso es tu rocío, y la tierra echará de 

su seno las sombras." 
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Salmo 

Salmo 101. 13-14b. 15-21 

R/ El Señor miró a la Tierra desde el Cielo. 

13.Mas tú, Yahveh, permaneces para siempre, y tu memoria de edad en 

edad. Tú te alzarás, compadecido de Sión, pues es ya tiempo de apiadarte 

de ella, ha llegado la hora; R/ 
 

15.que están tus siervos encariñados de sus piedras y se compadecen de sus 

ruinas. 16.Y temerán las naciones el nombre de Yahveh, y todos los reyes de 

la tierra tu gloria; R/ 
 

17.cuando Yahveh reconstruya a Sión, y aparezca en su gloria, 18.volverá su 

rostro a la oración del despojado, su oración no despreciará. R/ 
 

19.Se escribirá esto para la edad futura, y en pueblo renovado alabará a 

Yahveh: 20.que se ha inclinado Yahveh desde su altura santa, desde los 

cielos ha mirado a la tierra, 21.para oír el suspiro del cautivo, para librar a los 

hijos de la muerte. R/ 
 

Canto Aleluya CANTATE DOMINO 

Cantate Dominum canticum novum. Aleluia, aleluia. 
 

Proclamación del Evangelio 

Mateo 11,28-30 

"«28.Venid a mí todos los que estáis fatigados y sobrecargados, y yo os daré 

descanso. 29.Tomad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí, que soy 

manso y humilde de corazón; y hallaréis descanso para vuestras almas. 

30.Porque mi yugo es suave y mi carga ligera.»"  
 

Homilía 
 

Oración de los fieles 

Reunidos en esta gran asamblea donde hay multiplicidad de lenguas, razas, 

culturas, pero con un mismo carisma y una mismas mística, te pedimos Padre 

Nuestro que inspires nuestras plegarias para que ellas sean benignamente 

escuchadas y atendidas en tu infinito amor misericordioso. Te lo pedimos diciendo: 

Hágase tu voluntad Señor.  

1. Te pedimos Señor, que el espíritu misionero que nuestro Santo Padre 

Francisco alienta en todos los fieles, se mantenga vivo en la Iglesia Universal 
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de manera que todos los creyentes nos sintamos llamados a anunciar la 

Buena Noticia saliendo al encuentro de nuestros hermanos, para beneficio 

de sus vidas, de la Iglesia y para Gloria Tuya. 

Hágase tu voluntad Señor. 

2. Te rogamos Señor por los líderes del mundo para que comprendan sin más 

dilaciones, la responsabilidad moral que tienen hoy, de preservar el medio 

ambiente, sacrificando las ansias de acrecentar el poder económico y 

político sin medir las consecuencias. 

Hágase tu voluntad Señor. 

3. Te pedimos Señor que la presencia de Nuestra Madre María en nuestras vidas y 

en la vida del movimiento de Los Equipos de Nuestra Señora, haga fecunda y 

operante nuestra fe y nuestra solicitud y misericordia hacia los más necesitados, 

marginados, minusválidos, enfermos y todos los que sufren. Roguemos al Señor: 

Hágase tu voluntad Señor. 

4. Te pedimos Señor por todas aquellas parejas que sufren, por las parejas 

divorciadas y vueltas a casar, por las parejas en unión libre, que se sienten 

excluidas de la Iglesia y marginadas de la vida de la fe, para que con 

misericordia les abramos nuestros brazos, nuestro corazón y sus lugares en 

el Templo de manera que sientan cómo el Señor les muestra su rostro y su 

Providencia amorosa. Roguemos al Señor: 

Hágase tu voluntad Señor. 

5. Oramos por los que estamos aquí reunidos, por los miembros de nuestras 

familias que nos esperan en casa, por nuestros amigos y nuestras 

comunidades para que Dios nos de la gracia de servirle en este mundo y nos 

haga gozar de su gloria en la eternidad. Roguemos al Señor: 

Hágase tu voluntad Señor. 

Que el fervor de esta comunidad llegue Dios de bondad a Tu presencia, para 

que nuestras súplicas, hechas con fe, alcancen lo que imploran de tu 

misericordia. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amen. 

 

Liturgia de la Eucaristía 
 

Ofrendas 

OFRENDA 1. 

PAN Y VINO 

Este ha sido Señor el alimento de nuestras almas, misterio indescifrable para el 

hombre, pero por la fe nos has dado el alcance para creer en él y vivirlo en 

nuestros corazones. 
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OFRENDAS 2,3 Y 4. 

LA SÚPER-REGIÓN FRANCIA, LUXEMBURGO, SUIZA: 

Fuerte en su diversidad, Fuerte en sus tradiciones, Fuerte en sus relaciones 

internacionales e interculturales, aporta estas ofrendas al altar de Cristo: 

 El cáliz que el bienaventurado papa Pablo VI le donó al P. Henri Caffarel. 

 La Carta de los Equipos de Nuestra Señora, cuyos 70 años acabamos de 

celebrar, fuente de gracias para tantos matrimonios. 

 Las campanas alpinas cuyo sonido hace vibrar en nuestros oídos la vida de 

las poblaciones suizas. 

 

Danzas, músicas acompañadas de bombardas e indumentarias regionales tanto 

del continente y de ultramar, hablan de la energía, la creatividad y las emociones 

de los matrimonios en su propio medio. 

Señor, nosotros te aportamos todo lo que somos. Eres tú quien nos lo ha 

regalado. ¡Gracias Señor! 

 

 

Canto de ofertorio NZI TA YAMUKELA 

Nzi ta yamukela 

A siku ga nyamuthla 

 

A pawa ya hina 

A vinyo ya hina 

Yamukela Hosi 

 

Liranzo la hina 

Wusiwana ga hina 

Yamukela Hosi 

 

A ntiro wa hina 

A wutomi ga hina  

Yamukela Hosi 

 

A tshomba ya hina 

A hanzu wa hina 

Yamukela Hosi 
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Plegaria Eucarística 

Santo SANCTUS, CANTO GREGORIANO 

Sanctus, Sanctus,  

Sanctus Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt cæli et terra gloria tua. 

Hosanna in excelsis. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. 

Hosanna in excelsis. 

 

 

 

Rito de la Comunión 

Cordero de Dios AGNUS DEI, MESSE DE SAINT JEAN, ÉDITIONS DE L'EMMANUEL 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem. 

 

 

Canto de Comunión 

Approchons-nous de la table ÉDITIONS DE L'EMMANUEL 

Approchons-nous de la table 

Où le Christ va s'offrir parmi nous. 

Offrons-lui ce que nous sommes 

Car le Christ va nous transformer en lui. 

 

Voici l'admirable échange 

Où le Christ prends sur lui nos péchés. 

Mettons nous en sa présence, 

Il nous revêt de sa divinité. 
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Père nous te rendons grâce 

Pour ton fils Jésus-Christ le Seigneur. 

Par ton Esprit de puissance, 

Rends nous digne de vivre de tes dons. 

 

 

Comei do Pão  

Comei do Pão, bebei do Vinho 

Quem vem a mim não terá fome 

Comei do Pão, bebei do Vinho 

Quem vem a mim não terá sede 

 

Eu sou o Pão da vida 

O Pão que desceu do céu 

 

Se alguém comer deste pão, 

viverá p’ra eternidade. 

 

O pão que desceu do céu, 

é para dar a vida ao mundo. 

 

Quem vem a Mim não terá fome; 

quem crê em Mim não mais terá sede. 

 

Em verdade Eu vos digo: 

quem crê em Mim tem a vida eterna. 

 

 

 

Canto de Acción de Gracias BÓG JEST MIŁOŚCIĄ / GOTT IST NUR LIEBE, TAIZÉ 

Bóg jest miłością miejcie odwage zyc dla miloci. 

Bóg jest miłością Nie le kalcie sie. 

 

Gott ist nur Liebe. Wagt, für die Liebe alles zu geben. 

Gott ist nur Liebe. Gebt euch ohne Furcht. 
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Rito de conclusión 

Canto de Salida QUE MA BOUCHE CHANTE TA LOUANGE, ÉDITIONS DE L'EMMANUEL 

De toi, Seigneur, nous attendons la vie, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es pour nous un rempart, un appui, 

Que ma bouche chante ta louange. 

La joie du cœur vient de toi ô Seigneur, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Notre confiance est dans ton nom très saint! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

Sois loué Seigneur, pour ta grandeur, 

Sois loué pour tous tes bienfaits. 

Gloire à toi Seigneur, tu es vainqueur, 

Ton amour inonde nos cœurs. 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

 

 

Seigneur, tu as éclairé notre nuit, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu es lumière et clarté sur nos pas, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Tu affermis nos mains pour le combat, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu nous fortifies dans la foi! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

 

 

Tu viens sauver tes enfants égarés, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Qui dans leur cœur espèrent en ton amour, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Dans leur angoisse, ils ont crié vers toi, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur tu entends le son de leur voix! 

Que ma bouche chante ta louange. 
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Des ennemis, toi tu m’as délivré, 

Que ma bouche chante ta louange. 

De l´agresseur, tu m´as fait triompher, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Je te rends grâce au milieu des nations, 

Que ma bouche chante ta louange. 

Seigneur, en tout temps, je fête ton Nom! 

Que ma bouche chante ta louange. 

 

 

 

22:30 a 23:00 Vigilia de Adoración. Apertura- ERI 

“La Adoración eucarística, es estar ahí, como una flor delante 

del sol. Si tú supieras que EL te mira a través de esos rayos... 

No hagas nada, no importa! Una virtud saldrá de El...Los 

ángeles buenos enviarán el soplo de su boca, la calidez de su 

corazón” (Marie-Thérèse Dubouché) 

 
 

1. EXPOSICION DEL SANTISIMO. 

Al concluir la eucaristía animada por la SR Francia, sin dar la bendición final, el 

sacerdote celebrante, expondrá al Santísimo Sacramento sobre el altar.  
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2. PANGE LINGUA 

Pange, lingua, gloriósi 

Córporis mystérium, 

Sanguinísque pretiósi, 

Quem in mundi prétium 

Fructus ventris generósi 

Rex effúdit géntium. 

Nobis datus, nobis natus 

Ex intácta Vírgine, 

Et in mundo conversátus, 

Sparso verbi sémine, 

Sui moras incolátus 

Miro clausit órdine. 

In suprémæ nocte coenæ 

Recúmbens cum frátribus 

Observáta lege plene 

Cibis in legálibus, 

Cibum turbæ duodénæ 

Se dat suis mánibus. 

Verbum caro, panem verum 

Verbo carnem éfficit: 

Fitque sanguis Christi merum, 

Et si sensus déficit, 

Ad firmándum cor sincérum 

Sola fides súfficit. 

 

3. INTRODUCCIÓN. 

Concluida la celebración eucarística del día de hoy vamos a iniciar la Vigilia de 

Adoración en la que le ofrecemos a Jesús Sacramentado acompañarlo con 

nuestra oración, de manera ininterrumpida, durante toda la noche.  

 

La vigilia se inicia en la Basílica de la Santísima Trinidad, con una hora santa de 

adoración en la que participan todos los asistentes al encuentro y después a las 

11 pm una vez concluida la procesión del santuario, salimos en procesión con el 

primer grupo de adoración hacia la basílica del Rosario, donde permanecerá 

expuesto el Santísimo, hasta el día siguiente a las 6:30 am. 

 

Después de la salida en procesión con el Santísimo hacia la Basílica de Nuestra 

Señora del Rosario, los equipistas que así lo deseen, están convidados a 

permanecer en la Basílica de la Santísima Trinidad, y a participar de la Vigilia de 
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Adoración a la Cruz que será animada con cantos. A medida que iremos 

cantando, estamos todos convidados a desplazarnos hacia la Cruz, que 

permanecerá sobre el suelo frente al Altar, para arrodillarnos y colocar las 

manos o la cabeza sobre la Cruz y hacer una breve oración. Pedimos el favor de 

no demorar mucho tiempo, para permitir que otros equipistas puedan acercarse 

a la Cruz, y hacer igualmente sus oraciones. Habrá también un lugar señalado, 

para quien se quiera confesar. La adoración de la Cruz terminará cuando todos 

hayan hecho sus oraciones. 

 

La adoración eucarística es un momento de oración que surge de la Eucaristía 

celebrada. Recordamos la presencia Real de aquel que fue nuestro alimento. 

Por eso, nuestros gestos y signos son los mismos con que adoramos al Señor 

en la Misa. Si la Piedad permite demorarnos más en la contemplación y la 

adoración, es Jesús quien nos enseña a orar con el corazón. 

 

La adoración eucarística no consiste primero en " amar mucho " sino más bien 

en " dejarse amar mucho ", sobre todo en nuestras pobrezas y fragilidades. Es el 

secreto de la adoración. Dejemos que Cristo continúe en nosotros su obra de 

curación y de santificación. El viene, no para recibir nuestros méritos y nuestras 

virtudes, sino para salvar y levantar lo que está herido en nosotros... No hay un 

método establecido para la adoración, porque la adoración hace más profunda 

nuestra relación personal con Jesús y ningún método puede provocar el amor. 

Durante nuestra adoración, podemos valernos de un guía, pero lo más 

importante es el silencio de corazón a corazón con Jesús. Puede ser que 

estemos tan cansados que no queramos hacer nada más que descansar en el 

Señor, sintiendo la dulce paz que viene de simplemente estar en presencia de 

aquel que nos ama más, Jesús Santísimo Sacramento, que dice: “Depositen en 

Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. 1 P 5, 7.27. La paz les dejo; mi 

paz les doy. Jn 14, 27 

 

 

4. LECTURA DE LA PALABRA. 

10Porque el que entra en el reposo de Dios descansa también de sus obras, 

así como Dios descansó de las suyas. 11aEsforcémonos, pues, por entrar en 

ese reposo,. 12Ciertamente, la palabra de Dios es viva y poderosa, y más 

cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo 

del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los 

pensamientos y las intenciones del corazón. 13Ninguna cosa creada escapa 

a la vista de Dios. Todo está al descubierto, expuesto a los ojos de aquel a 

quien hemos de rendir cuentas.  Hebreos 4,10-13 
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5. REFLEXION. 

A partir de este momento todos los asistentes al encuentro, permaneceremos en 

adoración en el recinto de la basílica de la Santísima Trinidad, hasta las 11 pm 

cuando inicia la peregrinación del Santísimo hacia la basílica del Rosario. 

 

Las siguientes lecturas durante la adoración son opcionales y personales y 

naturalmente se deben hacer en absoluto silencio. 

 

 

El valor del silencio (Taizé) 

Silencio y oración 

Si nos dejamos guiar por el libro más antiguo de oración, los Salmos bíblicos, 

encontraremos en ellos dos formas principales de la oración. Por un lado, la 

lamentación y la llamada de auxilio, y por otra el agradecimiento y la alabanza. 

De un modo más escondido, existe un tercer tipo de oración, sin súplica ni 

alabanza explícita. El Salmo 131, por ejemplo, no es más que calma y confianza: 

«Mantengo mi alma en paz y en silencio… Pon tu esperanza en el Señor, ahora 

y por siempre.» 

 

A veces la oración calla, pues una comunión apacible con Dios puede prescindir 

de palabras. «Acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su 

madre.» Como un niño privado de su madre que ha dejado de llorar, así puede 

ser «mi alma en mí» en presencia de Dios. La oración entonces no necesita 

palabras, quizás ni reflexiones. 

 

¿Cómo llegar al silencio interior? A veces permanecemos en silencio, pero en 

nuestro interior discutimos fuertemente, confrontándonos con nuestros 

interlocutores imaginarios o luchando con nosotros mismos. Mantener nuestra 

alma en paz supone una cierta sencillez: «No pretendo grandezas que superan 

mi capacidad.» Hacer silencio es reconocer que mis preocupaciones no pueden 

mucho. Hacer silencio es dejar a Dios lo que está fuera de mi alcance y de mis 

capacidades. Un momento de silencio, incluso muy breve, es como un descanso 

sabático, una santa parada, una tregua respecto a las preocupaciones. 

 

La agitación de nuestros pensamientos se puede comparar a la tempestad que 

sacudió la barca de los discípulos en el mar de Galilea cuando Jesús dormía. 

También a nosotros nos ocurre estar perdidos, angustiados, incapaces de 
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apaciguarnos a nosotros mismos. Pero también Cristo es capaz de venir en 

nuestra ayuda. Así como amenazó el viento y el mar y «sobrevino una gran 

calma», él puede también calmar nuestro corazón cuando éste se encuentra 

agitado por el miedo y las preocupaciones (Marcos 4). 

 

Al hacer silencio, ponemos nuestra esperanza en Dios. Un salmo sugiere que el 

silencio es también una forma de alabanza. Leemos habitualmente el primer 

versículo del salmo 65: «Oh Dios, tú mereces un himno». Esta traducción sigue 

la versión griega, pero el hebreo lee en la mayor parte de las Biblias: «Para ti, oh 

Dios, el silencio es alabanza.» Cuando cesan las palabras y los pensamientos, 

Dios es alabado en el asombro silencioso y la admiración. 

 

La Palabra de Dios: trueno y silencio 

En el Sinaí, Dios habla a Moisés y a los israelitas. Truenos, relámpagos y un 

sonido te trompeta cada vez más fuerte precedía y acompañaba la Palabra de 

Dios (Éxodo 19). Siglos más tarde, el profeta Elías regresa a la misma montaña 

de Dios. Allí vuelve a vivir la experiencia de sus ancestros: huracán, terremoto y 

fuego, y se encuentra listo para escuchar a Dios en el trueno. Pero el Señor no 

se encuentra en los fenómenos tradicionales de su poder. Cuando cesa el ruido, 

Elías oye «un susurro silencioso», y es entonces cuando Dios le habla. (1 

Reyes 19). 

 

¿Habla Dios con voz fuerte o en un soplo de silencio? ¿Tomaremos como 

modelo al pueblo reunido al pie del Sinaí? Probablemente sea una falsa 

alternativa. Los fenómenos terribles que acompañan la entrega de los diez 

mandamientos subrayan su importancia. Guardar los mandamientos o 

rechazarlos es una cuestión de vida o muerte. Quien ve a un niño correr hacia 

un coche que está pasando tiene razón de gritar lo fuerte que pueda. En 

situaciones análogas, ha habido profetas que han anunciado la palabra de Dios 

de modo que resuene fuertemente a nuestros oídos. 

 

Palabras que se dicen con voz fuerte se hacen oír, impresionan. Pero sabemos 

bien que éstas no tocan casi los corazones. En lugar de una acogida, éstas 

encuentran resistencia. La experiencia de Elías muestras que Dios no quiere 

impresionarnos, sino ser comprendido y acogido. Dios ha escogido «una voz de 

fino silencio» para hablar. Es una paradoja: 

 

Dios es silencioso, y sin embargo habla 

Cuando la palabra de Dios se hace «voz de fino silencio», es más eficaz que 

nunca para cambiar nuestros corazones. El huracán del monte Sinaí 
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resquebrajaba las rocas, pero la palabra silenciosa de Dios es capaz de romper 

los corazones de piedra. Para el propio Elías, el súbito silencio era 

probablemente más temible que el huracán y el trueno. Las manifestaciones 

poderosas de Dios le eran, en cierto sentido, familiares. Es el silencio de Dios lo 

que le desconcierta, pues resulta tan diferente a todo lo que Elías conocía hasta 

entonces. 

 

El silencio nos prepara a un nuevo encuentro con Dios. En el silencio, la palabra 

de Dios puede alcanzar los rincones más ocultos de nuestro corazón. En el 

silencio, la palabra de Dios es «más cortante que una espada de dos filos: 

penetra hasta la división del alma y del espíritu.» (Hebreos 4,12). Al hacer 

silencio, dejamos de escondernos ante Dios, y la luz de Cristo puede alcanzar y 

curar y transformar incluso aquello de lo que tenemos vergüenza. 

 

Silencio y amor 

Cristo dice: «Éste es mi mandamiento: que os améis los unos a los otros como 

yo os he amado» (Juan 15,12). Tenemos necesidad de silencio para acoger 

estas palabras y ponerlas en práctica. Cuando estamos agitados e inquietos, 

tenemos tantos argumentos y razones para no perdonar y no amar demasiado y 

con facilidad. Pero cuando mantenemos «nuestra alma en paz y en silencio», 

estas razones se desvanecen. Quizás evitamos a veces el silencio, prefiriendo 

en vez cualquier ruido, cualquier palabra o distracción, porque la paz interior es 

un asunto arriesgado: nos hace vacíos y pobres, disuelve la amargura y las 

rebeliones, y nos conduce al don de nosotros mismos. Silenciosos y pobres, 

nuestros corazones son conquistados por el Espíritu Santo, llenos de un amor 

incondicional. De manera humilde pero cierta, el silencio conduce a amar. 

 

6. TIEMPO DE ADORACION. 

Después de haber leído e interiorizado la reflexión, iniciamos nuestra adoración 

individual, de acuerdo con los turnos que nos correspondan. Les pedimos que 

guarden un absoluto silencio al retirarse a sus hoteles, y al ingresar nuevamente 

a la capilla del Santo Rosario para dejarse amar por Jesús Santísimo 

Sacramento. 

 

Durante el tiempo de adoración los sacerdotes consiliarios estarán celebrando el 

sacramento de la reconciliación en los 5 altares laterales de cada lado, donde 

habrá sillas y reclinatorios dispuestos. Procuren aprovechar la disponibilidad de 

sacerdotes sin dejar grandes intervalos entre confesiones ya que 

simultáneamente estaremos alrededor de 400 personas. En la Basílica de la 

Santísima Trinidad se prolongará por algún tiempo la oración alrededor de la 
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cruz, especialmente para los que no hacen parte del primer turno de la Basílica 

del Rosario.  

 

A continuación les dejamos una reflexión que les puede ayudar a entablar su 

diálogo con Jesús Sacramentado:  

 

El Padre Antoine-Marie Claret (1807-1870), que fue arzobispo de Santiago de 

Cuba, fundó la Sociedad Misionera de los Hijos del Corazón Inmaculado de 

María, Los Claretianos. Estos escritos del Padre Claret están en forma personal; 

es Jesús que habla a cada uno de nosotros individualmente. 

 

Para mi complacencia, no es necesario tener mucha instrucción; basta que me 

quieras mucho. Háblame con simplicidad, como tú hablarías con un amigo 

íntimo. 

 

¿Tienes alguna cosa que pedirme para alguien? 

Dime su nombre y lo quieres que Yo haga ahora por él. Pide mucho! No vaciles 

en pedir. También háblame con sencillez y sinceridad de los pobres que quieres 

consolar, de los enfermos a los que ves sufrir, de los perdidos que deseas ver 

volver sobre el camino recto. Dime al menos una palabra para cada uno. 

 

Y tú mismo, no necesitas algo? 

Dime francamente que posiblemente eres orgulloso, egoísta, inconstante, 

negligente… Luego pídeme ayudarte en el poco o en el gran número de 

esfuerzos que haces para salir de eso. No tengas vergüenza! En el cielo, hay 

muchas personas justas, muchos santos que tenían exactamente los mismos 

defectos. Pero pidieron humildemente… y poco a poco, se vieron libertados de 

sus defectos. Y no vaciles en rezar por tu salud y por el fructífero resultado de 

tus trabajos, de tus asuntos o de tus estudios. Todo esto, Yo te lo puedo dar y te 

lo doy. Deseo que ores por esto, que no es perjudicial para tu santificación, más 

bien la favorece y la sostiene. Y hoy mismo, qué necesitas? Qué puedo hacer 

por ti? Tú sabes  

 

Tienes actualmente un proyecto? 

Exprésamelo, ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué piensas? ¿Qué deseas? 

¿Qué puedo Yo hacer por tu hermano, por tu hermana, por tus amigos, por tu 

familia, por tus superiores? ¿Qué quisieras hacer por ellos? ¿Y en cuanto a Mí, 

no tienes el deseo de que sea glorificado? ¿No querrías hacer alguna cosa 

buena por tus amigos a quienes posiblemente quieres mucho, pero que, quizás, 

viven sin pensar en Mí? 
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Dime, ¿Qué es lo que particularmente te llama la atención hoy? ¿Que deseas 

ardientemente? ¿De cuáles medios dispones para obtenerlo? Si un proyecto 

fracasa, dímelo; Yo te daré las razones del fracaso. ¿No querrías ganarme para 

tu causa? 

 

¿Talvez te sientes triste o de mal humor? 

Cuéntame con todos los detalles lo que te entristece, lo que te ofendió, lo que te 

hirió en tu amor propio, lo que te humilló. Dime todo y pronto llegarás al punto 

donde me dirás que perdonas todo según mi ejemplo, que olvidas todo. En 

recompensa, recibirás una consoladora bendición. 

 

¿Tal vez tienes miedo? ¿Sientes en tu alma cierto desamparo indefinible que no 

es justificado, pero que no deja sin embargo de destrozarte corazón? Refúgiate 

en los brazos de la Providencia! Yo estoy contigo, a tu lado. Yo veo todo, Yo 

comprendo todo, y no te abandono un solo instante. 

 

¿Sientes el abandono de quienes antes te querían mucho pero que ahora te 

olvidaron y se alejaron de ti sin que sepas la causa? Ora por ellos, y Yo los haré 

volver a tu lado, si ellos no son un obstáculo para tu santificación. 

 

¿Y no tienes quizás una alegría que me quieras compartir? 

Por qué no me dejas compartir tu alegría? ¿No soy Yo tu amigo? Cuéntame lo 

que ha consolado tu corazón y lo que te ha hecho sonreír desde tu última visita a 

Mi casa. Tal vez hayas tenido sorpresas agradables; tal vez hayas recibido 

buenas noticias, una carta, una muestra de afecto; tal vez has superado una 

dificultad; tal vez hayas salido de una situación que parecía sin solución. Todo 

eso es obra mía. Tú debes solamente decirme: gracias, Dios mío! 

 

¿No querrías prometerme alguna cosa? 

Yo veo el fondo de tu corazón. Podemos fácilmente engañar a los hombres, pero 

no a Dios. Entonces, háblame de manera totalmente abierta. Estás decidido 

verdadera y firmemente a no exponerte más a esa ocasión de pecado, a 

renunciar a aquella cosa que te causó daño, a renunciar a leer tal texto que 

excitó tu imaginación, ¿ a no tener más contacto con aquella persona que turba 

la paz de tu alma? ¿Volverás a ser dulce, amable y complaciente con esa 

persona que consideraste hasta ahora como un enemigo porque dejó escapar 

algo contra ti? 
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¡Pues bien! Regresa ahora a tus ocupaciones acostumbradas, a tu trabajo, tu 

familia, tus estudios, pero no olvides este tiempo que pasamos juntos. 

 

Mantén, tanto como puedas, silencio, modestia, recogimiento interior y amor al 

prójimo.  

 

Ama a mi Madre que es también la tuya. 

Y vuelve de nuevo con el corazón todavía más lleno de amor, todavía más 

abandonado en mi Espíritu. Entonces encontrarás cada día en mi Corazón un 

nuevo amor, nuevos beneficios y nuevos consuelos. 
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PROGRAMA DEL DIA 

VIERNES 20 DE JULIO 

6:00 Clausura de la Vigilia 

7:30 Desayuno  

8:30 Oración de la Mañana: SR Polonia 

9:00 Meditación del Versículo: Padre Tolentino de Mendonça (Portugal) 

 Presentación del día: Graça y Roberto Rocha (ERI) 

 Presentación del Diaporama: la Regla de Vida y El Retiro Anual 

9:30 Conferencia: "Vivir la justicia misericordiosa de Dios" 

 Padre Jacinto Farías (ERI) 

10:20 Testimonios 

 Introducción: Graça y Roberto Rocha ( ERI)  

 La Misericordia en el equipo: Vincenzo Ventricelli, Irene y Diego 

Martimucci y Padre Silverio Colonna (Equipo Altamura 1, SR Italia) 

 La Misericordia en el mundo: Analía Cresta y Diego Velasco (SR 

Hispanoamérica) 

11:00 Pausa  

11:40 Conferencia: " Misión del Amor, amor en misión" 

 To y Ze Moura Soares (ERI) 

12:20 Presentaciones: 

– Intercesores: Aude y Olivier de La Motte (Francia) 

– Equipos de Nuestra Señora Jóvenes: Responsable de ENSJ 

13:00 Comida y descanso en los hoteles  

15:15 Actividades en grupo 

17:00 Pausa  

17:30 Celebración Eucarística: SR Brasil 

 presidida por el Cardenal Sergio Rocha, presidente de la CNBB 

19:30 Cena  

21:00 Noche de Fiesta 
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DIA 5. VIERNES 20 DE JULIO 
 

«Misericordia» 
 

“Y, levantándose, partió hacia su padre. «Estando él todavía lejos, 

le vio su padre y, conmovido, corrió, se echó a su cuello 

y le besó efusivamente.” Lc 15; 20 

 

 
 

Arcabas – El Hijo Pródigo 

 

 

 

 

6:00 a 6:30 Vigilia de Adoración. Clausura- ERI 

Para concluir la noche de adoración, los asistentes al turno de las 6 a 6:30 am 

se reunirán en la Basílica del Rosario el viernes 20 de julio para celebrar la 

clausura de la vigilia. 

Hacia el fin de la adoración, el sacerdote va hacia el altar, hace la genuflexión y 

permanece de rodillas mientras la Asamblea canta: 
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TANTUM ERGO 

Tantum ergo sacraméntum 

Venerémur cérnui: 

Et antíquum documéntum 

Novo cedat rítui: 

Præstet fides suppleméntum 

Sénsuum deféctui. 

Genitóri, Genitóque 

Laus et jubilátio, 

Salus, honor, virtus quoque 

Sit et benedíctio: 

Procedénti ab utróque 

Compar sit laudátio. 

Amen. Alleluja. 

 

Al finalizar el canto el sacerdote dice: 

Sacerdote: Señor Jesucristo, en este admirable sacramento, Tú nos ha dejado el 

memorial de tu pasión: permítenos venerar en tan grande amor el misterio de tu 

cuerpo y de tu sangre, para que podamos recoger sin cesar los frutos de tu 

redención. 

Tú que reinas por los siglos de los siglos, 

 

R/ Amen. 

 

Después de haber dicho la oración, el sacerdote recibe el velo humeral, hace la 

genuflexión, toma el copón y hace sobre la Asamblea el signo de la cruz sin 

decir nada. 

Terminada la bendición, el Sacerdote deposita el Santísimo Sacramento dentro 

del tabernáculo y hace la genuflexión, mientras que la asamblea canta: 

 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

Laisse-moi te rejoindre dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez Toi dans le fond de mon cœur 

Je t’adore, mon Dieu, dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

Loué sois-tu, Seigneur, dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

Je m’offre à ton amour dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 
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que surgisse ta joie dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

garde-moi de tout mal dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

fais-moi vivre de toi dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

je veux ce que tu veux dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

ouvre-moi sur le monde dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

glorifie ton saint Nom dans le fond de mon cœur. 

Ô Toi qui es chez toi dans le fond de mon cœur 

abîme de lumière dans le fond de mon cœur. 

Père Henri Caffarel 

 

8:30 a 9:00 Oración de la mañana. SR-Polonia 

 

Consiliario: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen 

Dios Padre nuestro, Dios Hijo Redentor, Dios Espíritu Santo, 

Al comienzo de un nuevo día de nuestro encuentro, día tan especial, el día de la 

reconciliación, del perdón y la misericordia, estamos ante Ti clamando por tu 

misericordia; queremos compartir Tu misericordia con los demás y darte gracias 

por tu infinito amor misericordioso hacia nosotros. 

Queremos ponernos ante Ti con todo lo que somos, trayendo toda la experiencia 

de la vida y todo lo que ocupa nuestros corazones. 

Por todo eso clamamos para nosotros Tu paternal Misericordia: 

 

Guía:  

Salmo 6 

Yahveh, no me corrijas en tu cólera,  

en tu furor no me castigues.  

Tenme piedad, Yahveh, que estoy sin fuerzas,  

 

sáname, Yahveh, que mis huesos están desmoronados,  

desmoronada totalmente mi alma,  

y tú, Yahveh, ¿hasta cuándo? 

Vuélvete, Yahveh, recobra mi alma, sálvame, por tu amor.  
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Asamblea:  

Miserere mei Deus! 

Mierere Mei Deus! 

 

Guía:  

Porque, en la muerte, nadie de ti se acuerda; 

en el seol, ¿quién te puede alabar?  

Estoy extenuado de gemir, baño mi lecho cada noche,  

inundo de lágrimas mi cama; 

 

mi ojo está corroído por el tedio,  

ha envejecido entre opresores.  

Apartaos de mí todos los malvados,  

pues Yahveh ha oído la voz de mis sollozos.  

 

Asamblea:  

Miserere mei Deus! 

Mierere Mei Deus! 

 

Guía:  

Yahveh ha oído mi súplica,  

Yahveh acoge mi oración. 

¡Todos mis enemigos, confusos, aterrados, retrocedan, 

súbitamente confundidos. 

 

Asamblea:  

Miserere mei Deus! 

Mierere Mei Deus! 

 

Guía: 

Señor, que nos colmas con tu misericordia y continuamente lo sigues haciendo, 

concédenos llevar tu misericordia por todos los rincones y a todas las creaturas. 

Capacítanos para compartir tu misericordia con los demás. Que la gracia de tu 

misericordia esté presente en nuestro corazón y oriente nuestros pensamientos, 

juicios, palabras, gestos y miradas. Queremos ser misericordiosos como el 

Padre. 

Misericordes sicut Pater! 
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Coro: 

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! / x2 

 

Guía:  

Señor estamos ante Ti como Iglesia. 

Comunidad de sacerdotes, consagrados, fieles y catecúmenos. 

Comunidad de predicadores y de aquellos que te buscan. 

Comunidad que necesita tu misericordia;  

Comunidad que anuncia tu misericordia y la otorga. 

Allá donde enseñemos, 

Donde aconsejemos en los momentos de incertidumbre, 

Donde llevemos consuelo en las dificultades y heridas, 

Donde se nos persigue por tu causa, 

Donde se nos pide perdón, 

Donde nos ponemos a orar,  

Queremos ser misericordiosos como el Padre. 

Misericordes sicut Pater! 

 

Coro: 

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! / x2 

 

Guía: 

Señor estamos aquí como matrimonios del Movimiento ENS, 

Presentes en Fátima, y unidos espiritualmente en la oración con cada rincón del 

mundo. 

En los momentos en que el amor nos hace ser don el uno para el otro, 

En los momentos en que cuidamos mutua lealtad, 

En los momentos que hacen madurar nuestro amor, 

En los momentos en que morimos a nosotros mismos y decidimos vivir para 

nuestro cónyuge, 

En los momentos en que purificamos nuestra cercanía de los egoísmos, y 

decidimos vivirla en la pureza del corazón, 

En los momentos en que disfrutamos de nuestra mutua presencia, 

Queremos ser misericordiosos como el Padre. 

Misericordes sicut Pater! 

 

Coro: 

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! / x2 
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Guía: 

Señor, a veces pasamos dificultades, y nuestro amor conyugal sufre por causa 

del egoísmo y el pecado. 

En los momentos en que nos acusamos mutuamente, 

En los momentos en que perdemos la confianza, 

En los momentos en que hace falta la mutua comprensión, 

En los momentos en que estamos lejos uno del otro, 

En los momentos en que nos cruzamos en silencio, 

En los momentos de infidelidad, deshonestidad y falta del amor,  

Queremos ser misericordioso como el Padre! 

Misericordes sicut Pater! 

 

Coro: 

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! / x2 

 

 

Guía: 

Señor, ante Ti están los sacerdotes consiliarios de los equipos, que acompañan 

a los matrimonios con su consejo, oración y celebración de los sacramentos. 

Los confiamos a Tu misericordia. 

Ellos son los elegidos y llamados, para que sean la voz del Espíritu Santo, 

levadura de una sociedad más justa y fraterna; 

Ellos son los guías espirituales de nuestras comunidades, verdaderos 

sacerdotes de Dios vivo, iluminados por Tu palabra, hablan de Ti y enseñan 

cómo comunicarse contigo. 

Gracias a ellos crece tu iglesia, 

Ellos entregan todo a Ti, para salvarnos a todos; 

Ellos anuncian que Tu eres El camino que conduce al Padre; la Verdad que nos 

hace libres; la Vida que no tiene fin. 

Ellos se entregan a nosotros, miembros de la Iglesia, con fiel y generoso 

servicio, dando fidedigno y fructífero testimonio. 

Quieren ser misericordiosos como el Padre! 

Misericordes sicut Pater! 

 

Coro: 

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! / x2 
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Guía: 

Señor, queremos darte gracias por Tu infinita misericordia! 

Te damos gracias por tu presencia misericordiosa entre nosotros, aquella que 

nos ayuda experimentar la comunión en la diversidad, y fortalece nuestra 

fidelidad conyugal. 

Te damos gracias porque la experiencia de tu misericordia nos permite superar 

los miedos, compartir nuestras esperanzas y estar agradecidos por todo el bien 

que hay en nosotros. 

Te damos gracias porque tu amor misericordioso nos enseña a reconocer con 

humildad la verdad de nuestras debilidades; nos fortalece en la ayuda mutua y 

alienta a la oración conyugal. 

Te damos gracias porque, contemplando Tu corazón desbordante de 

misericordia, nos ayudas a educar a nuestros hijos con responsabilidad, 

apoyándolos en las distintas etapas de vida, convirtiendo a nuestra familia en un 

hogar lleno de calor, paz, mutua comprensión y hospitalidad. 

Misericordias Domini in aeternum cantabo! 

 

Coro: 

Misericordias Domini in aeternum cantabo! 

 

Guía: 

Señor, Padre Misericordioso! Que seas alabado en nuestro matrimonio! 

Que seas alabado en nuestra promesa matrimonial, aquella que hicimos ante Ti, 

y que convirtió nuestra relación en sacramento matrimonial. 

Que el amor, la honestidad y fidelidad superen todas las tentaciones; 

Que el amor, honestidad y fidelidad nos guarden de frialdad en la relación 

contigo, con el conyugue y con los más cercanos. 

Que el amor, honestidad y fidelidad sean la alegría de nuestra vida común; 

Que Tu misericordia Señor guarde nuestro amor, honestidad y fidelidad hasta 

que la muerte nos separe! 

Misericordias Domini in aeternum cantabo! 

 

Coro: 

Misericordias Domini in aeternum cantabo! 
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17:30 a 19:30 Celebración de Eucaristía - SR Brasil 

 

 

EUCARISTIA – SR Brasil 

Viernes 20 de Julio XV semana del Tiempo Ordinario 

Ciclo B - Año II – Color Verde 
 

Canto de entrada. Rito Inicial. EIS-ME AQUI, SENHOR, FABRETI 

Eis-me aqui, Senhor! 

Eis-me aqui, Senhor!  

P’ra fazer tua vontade, p’ra viver no teu amor. 

P’ra fazer tua vontade, p’ra viver no teu amor. 

Eis-me aqui, Senhor!  

 

1. O Senhor é o pastor que me conduz. Por caminhos nunca vistos me enviou. 

Sou chamado a ser fermento, sal e luz. E por isso respondi: aqui estou!  

 

2. Ele pôs em minha boca uma canção. Me ungiu como profeta e trovador da 

história e da vida do meu povo. E por isso respondi: aqui estou!  

 

3. Ponho a minha confiança no Senhor. Da esperança sou chamado a ser 

sinal. Seu ouvido se inclinou ao meu clamor. E por isso respondi: aqui estou!  

 

Monición de entrada 

Finalizamos este quinto día de encuentro celebrando el banquete eucarístico 

que esta noche tendrá como continuación la celebración de la noche de fiesta de 

fraternidad. Son dos expresiones de la alegría de compartir la misma fe y el 

mismo camino de crecimiento espiritual. Hoy hemos hablado durante el día de 

MISERICORDIA. En el entorno de este mundo en el que vivimos hay mucho 

sufrimiento: las razones son muchas: guerras, discriminación, corrupción, 

enfermedades, infidelidades, desempleo, terremotos e inundaciones, inequidad 

etc. Hoy el Señor en La Palabra, nos pregunta si hemos comprendido su 

expresión “Misericordia quiero, que no sacrificio” Jesus no quiere de nosotros 

una pureza ritualista, quiere ante todo que tengamos un corazón de carne, un 

corazón que se compadece para sufrir con el que sufre, alcanzar y salvar a los 

lejanos y marginados, curar las heridas de los enfermos, reintegrar a todos a la 



86 

VIERNES 20 DE JULIO 
 

 

 

familia de Dios. San Apolinar, discípulo misionero de Pedro y cuya memoria la 

Iglesia exalta hoy, tuvo clara su misión como agente de la misericordia de Dios 

llevando su Palabra y su Consuelo a los confines del imperio Romano. 

Ofrezcamos hoy al Señor en esta eucaristía, un corazón dispuesto a 

compadecerse de todas las realidades que necesitan ser atendidas y acogidas. 

Con esta intención iniciamos la celebración eucarística. Preside el Cardenal D. 

Sérgio Rocha Arzobispo de Brasilia y Presidente de la CNBB, Conferencia 

Nacional de Obispos de Brasil a quien agradecemos su presencia. 

 

Bendición y Saludo 

Acto Penitencial. Kyrie KYRIE, SHALOM (L 20.03) 

Senhor, que Te deixaste ferir, 

Do Teu sangue vem a Paz! 

Aqui estou, perdoa-me! 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. ooo 

 

Oh Cristo, elevado na Cruz, 

És Amigo do pecador! 

Aqui estou, perdoa-me! 

 

Christe eleison. Christe eleison. 

Christe eleison. ooo 

 

Senhor, da morte, Vencedor. 

Verdadeiro filho de Deus! 

Aqui estou, perdoa-me! 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. ooo 

 

Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura 

Isaías 38, 1-6.21-22.7-8 

"1.En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. El profeta Isaías, hijo 

de Amós, vino a decirle: «Así habla Yahveh: Haz testamento, porque muerto 

eres y no vivirás.» 2.Ezequías volvió su rostro a la pared y oró a Yahveh. 
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3.Dijo: « ¡Ah, Yahveh! Dígnate recordar que yo he andado en tu presencia 

con fidelidad y corazón perfecto haciendo lo recto a tus ojos.» Y Ezequías 

lloró con abundantes lágrimas. 4.Entonces le fue dirigida a Isaías la palabra 

de Yahveh, diciendo: 5.«Vete y di a Ezequías: Así habla Yahveh, Dios de tu 

padre David: He oído tu plegaria, he visto tus lágrimas y voy a curarte. 

Dentro de tres días subirás a la Casa de Yahveh. Añadiré quince años a tus 

días. 6.Te libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y ampararé 

a esta ciudad. 21.Isaías dijo: «Traed una masa de higos, aplicadla sobre la 

úlcera y sanará.» 22.Ezequías dijo: « ¿Cuál será la señal de que subiré a la 

Casa de Yahveh? 7.Isaías respondió: «Esta será para ti de parte de Yahveh, 

la señal de que Yahveh hará lo que ha dicho. 8.Mira, voy a hacer retroceder a 

la sombra diez gradas de las que ha descendido el sol por las gradas de 

Ajaz. Y desanduvo el sol diez gradas por las que había descendido."  

 

Salmo 

Is. 38. 10-12abcd. 16 

Ant. ¡Tú has preservado mi vida, Señor! 

10.Yo dije: A la mitad de mis días me voy; en las puertas del seol se me 

asigna un lugar para el resto de mis años. R/ 

 

11.Dije: No veré a Yahveh en la tierra de los vivos; no veré ya a ningún 

hombre de los que habitan el mundo. R/ 

 

12.Mi morada es arrancada, se me arrebata como tienda de pastor. Enrollo 

como tejedor mi vida, del hilo del tejido me cortaste. R/ 

 

16.El Señor está con ellos, viven y todo lo que hay en ellos es vida de su 

espíritu. Tú me curarás, me darás la vida. R/ 

 

Canto Aleluya ALELUIA, MIGUEL CARNEIRO 

Aleluia, Aleluia, Aleluia, Aleluia (2x) 

 

Proclamación del Evangelio 

Mateo 12, 1-8 

"1.En aquel tiempo cruzaba Jesús un sábado por los sembrados. Y sus 

discípulos sintieron hambre y se pusieron a arrancar espigas y a comerlas. 

2.Al verlo los fariseos, le dijeron: «Mira, tus discípulos hacen lo que no es 

lícito hacer en sábado.» 3.Pero él les dijo: «¿No habéis leído lo que hizo 
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David cuando sintió hambre él y los que le acompañaban, 4.cómo entró en la 

Casa de Dios y comieron los panes de la Presencia, que no le era lícito 

comer a él, ni a sus compañeros, sino sólo a los sacerdotes? 5.¿Tampoco 

habéis leído en la Ley que en día de sábado los sacerdotes, en el Templo, 

quebrantan el sábado sin incurrir en culpa? 6.Pues yo os digo que hay aquí 

algo mayor que el Templo. 7.Si hubieseis comprendido lo que significa 

aquello de: Misericordia quiero, que no sacrificio, no condenaríais a los que 

no tienen culpa. 8.Porque el Hijo del hombre es señor del sábado.»"  

 

Homilía 
 

Oración de los fieles 

Al celebrar estos sagrados misterios, pidamos al Dios de la salvación que 

escuche misericordiosamente nuestras plegarias diciendo. 

Te lo pedimos, Padre de amor y misericordia. 

1. Para que Dios nuestro Señor, asista con su Espíritu a nuestro Papa 

Francisco, a sus obispos, y ministros, en la santificación, enseñanza y 

pastoreo del pueblo que les ha encomendado. También rogamos, que 

multiplique sus ministros y de a cuantos se han consagrado al servicio del 

altar, palabras santas y obras eficaces. 

Te lo pedimos, Padre de amor y misericordia. 

2. Por todas las naciones y sus habitantes, para que la paz de Cristo se 

extienda a toda la familia humana y los gobernantes sepan subordinar sus 

ambiciones particulares al bienestar y dignidad de todos. 

Te lo pedimos, Padre de amor y misericordia. 

3. Por los matrimonios aquí reunidos y todos los matrimonios de los Equipos de 

Nuestra Señora, para que con la ayuda del Espíritu Santo, seamos con 

nuestro testimonio y acción, signo de alegría y fermento del evangelio en 

todas las parejas que quieren construir un proyecto de vida cristiana con 

armonía, unión y la santidad. También te rogamos por los matrimonios en 

dificultades, para que con la ayuda del Espíritu Santo sean más fuertes que 

cualquier debilidad y cualquier crisis. 

Te lo pedimos, Padre de amor y misericordia. 

4. Por cuantos carecen de alimentos, de justicia o de amor; por cuantos 

padecen a causa de las discordias familiares para que el Señor sea fuerza 

en su tribulación y fuente de reconciliación y redención. 

Te lo pedimos, Padre de amor y misericordia. 
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5. Te rogamos Señor, por todas las víctimas de los desastres naturales, 

especialmente en los países con menos recursos, para que encuentren 

corazones misericordiosos que sientan los sufrimientos del prójimo, y les 

brinden ayuda y consuelo. 

Te lo pedimos, Padre de amor y misericordia. 

Dios y Padre nuestro,  

Tu pueblo confía en la protección de Maria siempre Virgen; haz realidad cuanto 

te hemos pedido y escucha nuestra oración. Por Jesucristo nuestro Señor. 

Amen. 

 

Liturgia de la Eucaristía 
 

Ofrendas 

(Antes del pan y el vino : proyección mapa de Brasil) 

PAN Y VINO 

Lector: 

Queremos presentar ante el altar del Señor, junto con el pan y el vino, toda la 

acción evangelizadora del Movimiento de los Equipos de Nuestra Señora en 

Brasil. 

En el año de 1950, a través de la pareja Nancy y Pedro Moncau, tuvo inicio en 

tierras brasileras nuestro Movimiento. En 1957, cuando por primera vez el Padre 

Caffarel nos visitó éramos apenas 13 equipos. En aquella ocasión él nos 

desafió: 

“…Yo los convoco a emprender, a llevar adelante, una acción sistemática, 

organizada – fundar un equipo en todos los puntos principales de Brasil, lanzar 

sobre su Patria una inmensa red en la que los equipos son los nudos”. 

Alabado sea Dios por esas palabras! Hoy estamos en 25 de los 27 estados! 

Para facilitar la animación y garantizar la unidad, estamos organizados en 8 

Provincias: Provincia Norte; Nordeste I, Nordeste II, Leste, Centro-Oeste, Sur I, 

Sur II y Sur III. Somos hoy cerca de 4.500 equipos. 

Presentamos ahora ante el altar del Señor, como expresión de nuestra unidad, 

junto con el pan y el vino, la Bandera de Brasil. 

Cantemos el canto de ofertorio! 

 

Canto de ofertorio BENDITO SEJA, TATIANE BAPTISTA 

Bendito sejais senhor Deus do universo 

Pelo pão que recebemos de vossa bondade 
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Fruto da terra e do trabalho humano 

Que agora vos apresentamos 

E para nós vai se tornar o pão da vida 

 

Bendito seja Deus 

Bendito seja Deus 

Bendito seja, para sempre (2x) 

 

Bendito sejais senhor Deus do universo 

Pelo vinho que recebemos de vossa bondade 

Fruto da videira e do trabalho humano 

Que agora vos apresentamos 

E para nós vai se tornar vinho da salvação 

 

Plegaria Eucarística 

Santo SANTO (CABO VERDE) 

Santo, Santo, Santo 

Senhor Deus do Universo 

Hossana nas alturas (x2). 

 

Hossana, hossana 

Hossana nas alturas. 

 

Os céus e toda a terra 

proclamam a Vossa glória 

Hossana nas alturas. 

 

Bendito aquele que vem  

Em nome do Senhor 

Hossana nas alturas. 

 

Hossana, hossana 

Hossana nas alturas. 

 

Rito de la Comunión 
 

Cordero de Dios AGNUS DEI, CANTO GREGORIANO 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 
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Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem. 

 

 

Canto de Comunión 

Comei do Pão 

Comei do Pão, bebei do Vinho 

Quem vem a mim não terá fome 

Comei do Pão, bebei do Vinho 

Quem vem a mim não terá sede 

 

Eu sou o Pão da vida 

O Pão que desceu do céu 

 

Se alguém comer deste pão, 

viverá p’ra eternidade. 

 

O pão que desceu do céu, 

é para dar a vida ao mundo. 

 

Quem vem a Mim não terá fome; 

quem crê em Mim não mais terá sede. 

 

Em verdade Eu vos digo: 

quem crê em Mim tem a vida eterna. 

 

 

 

Longing For Light Lord 

1. Longing for light, we wait in darkness. 

Longing for truth, we turn to you. 

Make us your own, your holy people, 
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light for the world to see. 

 

Christ, be our light! Shine in our hearts. 

Shine through the darkness. 

Christ, be our light! 

Shine in your church gathered today. 

 

2. Longing for peace, our world is troubled. 

Longing for hope, many despair. 

Your word alone has pow’r to save us. 

Make us your living voice. 

 

3. Longing for food, many are hungry. 

Longing for water, many still thirst. 

Make us your bread, broken for others, 

shared until all are fed. 

 

4. Longing for shelter, many are homeless. 

Longing for warmth, many are cold. 

Make us your building, sheltering others, 

walls made of living stone. 

 

5. Many the gifts, many the people, 

many the hearts that yearn to belong. 

Let us be servants to one another, 

making your kingdom come. 

 

 

 

Canto de Acción de Gracias MARAVILHAS FEZ EM MIM 

Maravilhas fez em mim 

Minh’alma canta de gozo 

Pois em minha pequenez 

Se detiveram seus olhos 

E o Santo e Poderoso 

Espera hoje por meu sim 

Minha alma canta de gozo 

Maravilhas fez em mim 
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Maravilhas fez em mim 

Da alma brota o meu canto 

O Senhor me amou 

Como aos lírios do campo 

E por seu Espírito Santo 

Ele habita hoje em mim 

Que não pare nunca este canto 

Maravilhas fez em mim 

 

 

 

Rito de conclusión 

Canto de Salida LAUDATE DOMINUM, TAIZÉ 

Laudate Dominum, 

Laudate Dominum, 

Omnes gentes, Aleluia.  
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PROGRAMA DEL DIA 

SABADO 21 DE JULIO 

7:00 Desayuno  

8:30 Oración de la Mañana: SR Italia 

9:00 Meditación del Versículo: Padre Tolentino de Mendonça (Portugal) 

 Presentación del día: Clarita y Edgardo Bernal( ERI) 

 Presentación del Diaporama: la Participación 

9:30 Conferencia: " La Alegría del Encuentro" 

 Cardenal Manuel do Nascimento Clemente, Patriarca de Lisboa 

10:10 Diaporama sobre el tema del Encuentro "El Hijo Pródigo" y el lema 

"Reconciliación, Signo de Amor", Amaya y José Antonio Marcen (ERI) 

10:15 Himno del Encuentro 

10:30 Reunión de los equipistas en la explanada del santuario 

11:00 Celebración de Clausura con el paso del servicio del ERI y envío 

12:45 Fin del Encuentro Fátima 2018 

13:00 Comida en los Hoteles  

14:00 Partida de Fátima 
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DIA 6. SABADO 21 DE JULIO 
 

«Fiesta» 
 

“...pero convenía celebrar una fiesta y alegrarse, porque este 

hermano tuyo estaba muerto, y ha vuelto a la vida; estaba perdido, y 

ha sido hallado." Lc 15; 32 

 

 

 

 
 

Sieger Kodek – El Buen Pastor 
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8:30 a 9:00 Oración de la mañana. SR-Italia 

 

 

Consiliario: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amen 

 

Coro:  VENI LUMEN, TAIZÉ 

Veni Spiritus 

Veni Creator Spiritus 

Veni Lumine 

Veni Lumen cordium 

 

 

Guía: 

Salmo 145 (144) – Himno a la potencia y a la providencia de Dios 

Yo te ensalzo, oh Rey Dios mío,  

y bendigo tu nombre para siempre jamás;  

todos los días te bendeciré,  

por siempre jamás alabaré tu nombre;  

 

grande es Yahveh y muy digno de alabanza,  

insondable su grandeza.  

Una edad a otra encomiará tus obras,  

pregonará tus proezas.  

 

El esplendor, la gloria de tu majestad,  

el relato de tus maravillas, yo recitaré.  

Del poder de tus portentos se hablará,  

y yo tus grandezas contaré;  

se hará memoria de tu inmensa bondad,  

se aclamará tu justicia.  

 

Yahveh es fiel en todas sus palabras,  

en todas sus obras amoroso;  

Yahveh sostiene a todos los que caen,  

a todos los encorvados endereza.  
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Los ojos de todos fijos en ti,  

esperan que les des a su tiempo el alimento;  

abres la mano tú y sacias a todo viviente a su placer.  

 

Yahveh es justo en todos sus caminos,  

en todas sus obras amoroso;  

cerca está Yahveh de los que le invocan,  

de todos los que le invocan con verdad.  

 

El cumple el deseo de los que le temen,  

escucha su clamor y los libera;  

guarda Yahveh a cuantos le aman,  

a todos los impíos extermina. 

 

¡La alabanza de Yahveh diga mi boca,  

y toda carne bendiga su nombre sacrosanto,  

para siempre jamás! 

 

Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 

Asamblea: Como era en el principio, ahora y siempre, 

por los siglos de los siglos. Amén.  

 

Consiliario: 

De la carta de San Pablo Apóstol a los Filipenses (Flp 4,4-7)  

Estad siempre alegres en el Señor; os lo repito, estad alegres. Y que todos 

conozcan vuestra clemencia. El Señor está cerca. No os inquietéis por cosa 

alguna; antes bien, en toda ocasión, presentad a Dios vuestras peticiones, 

mediante la oración y la súplica, acompañadas de la acción de gracias. Y la 

paz de Dios, que supera toda inteligencia, custodiará vuestros corazones y 

vuestras mentes en Cristo Jesús. 

 

5 minutos de silencio 

 

Coro:  IL SIGNORE TI RISTORA, TAIZÉ  

Il Signore ti ristora. 

Dio non allontana. 

Il Signore viene ad incontrarti, 

Viene ad incontrarti. 
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Guía: ORACIÓN DE ALABANZA 

Expresemos al Señor nuestra gratitud y nuestra alabanza por los reflejos de su 

Resurrección que resplandecen en el mundo y en nuestra vida. 

Todos Juntos cantamos: Alleluia, Alleluia, Alleluia (Taizé) 

– El abrazo conyugal es vía de resurrección. Te alabamos por el amor que has 

puesto en nuestros corazones. 

– Los hijos son tu regalo Señor. Te damos las gracias por la novedad de la 

vida que tú nos manifiestas en ellos 

– " ¡Oh, qué bueno, qué dulce estar los hermanos todos juntos!". Te alabamos 

Señor por el gozo de la fraternidad en equipo y en la iglesia.  

– Tú has hecho buenas todas las cosas. Te alabamos Señor por la belleza de 

la creación.  

– La ternura de tu santa Madre envuelve toda nuestra vida. Gracias por el 

regalo precioso de Maria. 

 

Asamblea: (cada uno en la propia lengua) PADRE NUESTRO… 

 

Guía: ORACIÓN A MARIA 

(Papa Francisco en Evangelii Gaudium) 

Virgen y Madre María, 

tú que, movida por el Espíritu, 

acogiste al Verbo de la vida 

en la profundidad de tu humilde fe, 

totalmente entregada al Eterno, 

ayúdanos a decir nuestro «sí» 

ante la urgencia, más imperiosa que nunca, 

de hacer resonar la Buena Noticia de Jesús. 

 

Tú, llena de la presencia de Cristo, 

llevaste la alegría a Juan el Bautista, 

haciéndolo exultar en el seno de su madre. 

Tú, estremecida de gozo, 

cantaste las maravillas del Señor. 

Tú, que estuviste plantada ante la cruz  

con una fe inquebrantable 

y recibiste el alegre consuelo de la resurrección, 

recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu 

para que naciera la Iglesia evangelizadora. 
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Consíguenos ahora un nuevo ardor de resucitados 

para llevar a todos el Evangelio de la vida 

que vence a la muerte. 

Danos la santa audacia de buscar nuevos caminos 

para que llegue a todos  

el don de la belleza que no se apaga. 

 

Tú, Virgen de la escucha y la contemplación, 

madre del amor, esposa de las bodas eternas, 

intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo, 

para que ella nunca se encierre ni se detenga 

en su pasión por instaurar el Reino. 

 

Estrella de la nueva evangelización, 

ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión, 

del servicio, de la fe ardiente y generosa, 

de la justicia y el amor a los pobres, 

para que la alegría del Evangelio 

llegue hasta los confines de la tierra 

y ninguna periferia se prive de su luz. 

 

Madre del Evangelio viviente, 

manantial de alegría para los pequeños, 

ruega por nosotros. 

Amén. Aleluya. 

 

Señor, que siempre realzas a quién ha caído, te agradecemos y te bendecimos, 

te pedimos ayuda para cuántos te invocan con confianza y te buscan con 

corazón sincero, para que cada viviente dé alabanza a tu nombre. Amén. 

 

Coro: JUBILATE DEO, TAIZÉ 

Jubilate Deo omnis terra. 

Servite Domino in laetitia. 

Aleluia, aleluia, in laetitia. 

Aleluia, aleluia, in laetitia. 

 

 

Consiliario: BENDICIÓN FINAL 
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11:00 a 13:00 Celebración de Eucaristía de Clausura – ERI 

 

EUCARISTIA DE CLAUSURA – ERI 

Sábado 21 de Julio XV semana del Tiempo Ordinario 

Misa memoria de los Santos Francisco y Jacinta Marto 
 

Procesión ERI de la Capilla de las Apariciones 

al Altar de la explanada 

A Treze de Maio 

A treze de Maio 

Na Cova da Iria, 

Apareceu brilhando 

A Virgem Maria. 

 

Avé, Avé, Avé Maria! 

Avé, Avé, Avé Maria! 

 

A Virgem Maria 

Cercada de luz, 

Nossa Mãe bendita 

E Mãe de Jesus. 

 

Foi aos pastorinhos, 

Que a Virgem falou, 

Desde então nas almas, 

Nova luz brilhou. 

 

Com doces palavras, 

Mandou-nos rezar, 

A Virgem Maria, 

Para nos salvar. 

 

A treze de Outubro, 

Foi o seu adeus, 

E a Virgem Maria, 

Voltou para os céus. 
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À Pátria que é vossa, 

Senhora dos Céus, 

Dai honra, alegria 

E a graça de Deus. 

 

À Virgem bendita, 

Cante seu louvor, 

Toda a nossa terra, 

Um hino de amor. 

 

Ah! Demos-Lhe graças, 

Por nos dar seu bem, 

À Virgem Maria, 

Nossa querida Mãe! 

 

E para pagarmos, 

Tal graça e favor, 

Tenham nossas almas, 

Só bondade e amor. 

 

Avé, Virgem Santa, 

Estrela que nos guia, 

Avé, Mãe Pátria. 

Oh! Virgem Maria! 

 

Canto de entrada. Rito Inicial. HINO DOS PASTORINHOS 

Cantemos, alegres, a uma só voz:  

Francisco e Jacinta rogai por nós 

 

Salve, salve, Pastorinhos 

Nosso encanto e alegria 

Salve, salve, pastorinhos 

Predilectos de Maria. 

 

Vossos olhos inocentes  

Contemplaram a Senhora 

Dos seus filhos peregrinos 

Carinhosa protectora. 
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Sacrifício e oração 

Foi a vossa vida inteira 

Ao convite maternal 

Da Senhora da azinheira. 

 

Caminhantes neste mundo 

Ajudai-nos, cada dia 

A viver sempre seguros 

Sob o manto de Maria. 

 

A Senhora do Rosário 

Pela vossa intercessão  

Abençoe o Santo Padre 

E nos leve à conversão 

 

Protegei a nossa Pátria 

Para que, à sombra da cruz 

Guarde sempre a fé cristã 

E a verdade de Jesus. 

 

Antifona de entrada 

«Yo os aseguro: si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el 

Reino de los Cielos." Mt 18,3 

 

Hoy, en este sábado mariano, en la casa de Nuestra Señora de Fátima, en el 

que celebraremos la misa memoria de los Santos Francisco y Jacinta Marto, 

presidida por el Cardenal D. Manuel Clemente Patriarca de Lisboa, a quien 

agradecemos su compañía, tenemos un día de fiesta para el movimiento. 

Concluye nuestro XII encuentro internacional de los Equipos de Nuestra Señora, 

concluye el tiempo de reflexión y de enriquecimiento que vivimos en esta 

semana y retornamos a casa, concluyen las orientaciones de vida y el trabajo 

del Equipo Responsable Internacional que desde Brasilia 2012 condujo el rumbo 

del movimiento y se inicia una nueva responsabilidad, un nuevo equipo toma la 

posta, para seguir animando el camino de un movimiento vivo, encarnado en la 

realidad del mundo. Dios mismo nos invita a su gran fiesta, al gran banquete de 

la acogida, del perdón y del amor sin condiciones. A esta fiesta no solo estamos 

invitados nosotros, están invitados todos aquellos que han sido marginados o 

que están heridos, los que nosotros consciente o inconscientemente excluimos, 
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el que ha fallado; a todos ellos Dios los perdona y los acoge. ¿Qué haremos 

nosotros? ¿Aceptaremos la invitación, poniendo el amor de Dios por encima de 

todos los demás criterios? La respuesta no se encuentra escrita, la tenemos que 

escribir nosotros con nuestra propia vida imitando a Nuestra Madre María, para 

hacer los que Él nos diga. En la lectura de la Palabra de hoy, vemos que Jesus 

no usa su poder de Creador para presentarse ante los hombres como un súper-

humano o como un ser divino. Esto podría Haber sido excepcionalmente 

convincente. El prefiere el camino de la LIBERTAD del hombre, el camino de la 

conversión del Corazón de piedra al corazón impulsado por la misericordia, en el 

que el hombre puede y debe descubrir y elegir solo la Verdad sin imposiciones. 

Con este pensamiento, participemos con alegría en esta gran fiesta. 

 

Bendición y Saludo 

Acto Penitencial. Kyrie KYRIE, SHALOM 

Senhor, que Te deixaste ferir, 

Do Teu sangue vem a Paz! 

Aqui estou, perdoa-me! 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. ooo 

 

Oh Cristo, elevado na Cruz, 

És Amigo do pecador! 

Aqui estou, perdoa-me! 

 

Christe eleison. Christe eleison. 

Christe eleison. ooo 

 

Senhor, da morte, Vencedor. 

Verdadeiro filho de Deus! 

Aqui estou, perdoa-me! 

 

Kyrie eleison, Kyrie eleison. 

Kyrie eleison. ooo 

 

Oración Colecta 

Dios de infinita bondad, 

Que amas la inocencia y exaltas a los humildes 
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Concede que, a imitación de los bienaventurados Francisco y Jacinta, 

te sirvamos en pureza de corazón, 

para que podamos entrar en el reino de los cielos. 

Por Nuestro Señor Jesucristo, Tu Hijo, 

que es Dios contigo en la unidad del Espíritu Santo.  

 

Liturgia de la Palabra 

Primera Lectura 

I Samuel 3, 1. 3-10  

"1.Servía el niño Samuel a Yahveh a las órdenes de Elí; en aquel tiempo era 

rara la palabra de Yahveh, y no eran corrientes las visiones. 3.no estaba aún 

apagada la lámpara de Dios, y Samuel estaba acostado en el Santuario de 

Yahveh, donde se encontraba el arca de Dios. 4.Llamó Yahveh: « ¡Samuel, 

Samuel!» El respondió: « ¡Aquí estoy!», 5.y corrió donde Elí diciendo: « ¡Aquí 

estoy, porque me has llamado.» Pero Elí le contestó: «Yo no te he llamado; 

vuélvete a acostar.» Él se fue y se acostó. 6.Volvió a llamar Yahveh: « 

¡Samuel!» Se levantó Samuel y se fue donde Elí diciendo: «Aquí estoy, 

porque me has llamado.» Elí le respondió: «Yo no te he llamado, hijo mío, 

vuélvete a acostar.» 7.Aún no conocía Samuel a Yahveh, pues no le había 

sido revelada la palabra de Yahveh. 8.Tercera vez llamó Yahveh a Samuel y 

él se levantó y se fue donde Elí diciendo: «Aquí estoy, porque me has 

llamado.» Comprendió entonces Elí que era Yahveh quien llamaba al niño, 

9.y dijo a Samuel: «Vete y acuéstate, y si te llaman, dirás: Habla, Yahveh, 

que tu siervo escucha.» Samuel se fue y se acostó en su sitio. 10.Vino 

Yahveh, se paró y llamó como las veces anteriores «Samuel, Samuel!» 

Respondió Samuel: «¡Habla, que tu siervo escucha.»"  

 

Salmo 

Lc 1, 46-48.49-52 (R. 52b)  

R/ El Señor exaltó a los humildes. 

Engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi salvador 

Porque ha puesto los ojos en la humildad de su esclava,  

Por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada R/ 

 

Porque ha hecho en mi favor maravillas el Poderoso,  

Santo es su nombre y su misericordia alcanza de generación en generación 

a los que le temen. R/ 
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Desplegó la fuerza de su brazo, dispersó a los que son soberbios en su 

propio corazón. Derribó a los potentados de sus tronos y exaltó a los 

humildes R/ 

 

Aleluia Salmo 118 (119), 130 

 

Canto Aleluya CANTATE DOMINO, TAIZÉ 

Cantate Dominum canticum novum. Aleluia, aleluia. 

 

Proclamación del Evangelio 

Mateo 18, 1-5.10 

“quien se haga pequeño como este niño,  

ése es el mayor en el Reino de los Cielos” 

 

Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Mateo 

"En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: 

« ¿Quién es, pues, el mayor en el Reino de los Cielos?» El llamó a un niño, 

le puso en medio de ellos y dijo: «Yo os aseguro: si no cambiáis y os hacéis 

como los niños, no entraréis en el Reino de los Cielos. Así pues, quien se 

haga pequeño como este niño, ése es el mayor en el Reino de los Cielos. Y 

el que reciba a un niño como éste en mi nombre, a mí me recibe. Guardaos 

de menospreciar a uno de estos pequeños; porque yo os digo que sus 

ángeles, en los cielos, ven continuamente el rostro de mi Padre que está en 

los cielos. Palabra de Salvación. 

 

Homilía 

 

 

Ceremonia de renovación alianza matrimonial. 

Celebrante: 

Reavivando la memoria de la celebración del sacramento del matrimonio, en el 

que uniste sus vidas con un vínculo indisoluble, desean ahora renovar ante el 

Señor, los compromisos que entonces asumieron. A fin de que estos 

compromisos sean confirmados con la gracia divina, oren al Señor en lo íntimo 

de su corazón. 
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El esposo: 

Bendito seas Señor, que me concediste la gracia de recibir a ( nombre de la 

esposa ) por esposa.  

 

La esposa:  

Bendito seas Señor, que me concediste la gracia de recibir a ( nombre del 

esposo ) por esposo.  

 

Ambos: 

Bendito seas Señor, porque nos asististe con tu gracia en los momento felices y 

en los momentos difíciles de nuestra vida. Ayúdanos, te pedimos, a conservar 

fielmente el amor recíproco, para que seamos testimonios fieles de la alianza 

que contrajiste con los hombres.  

 

Celebrante: 

El Señor los guarde todos los días de su vida. Sea su consuelo en la tristeza y 

su auxilio en la adversidad, y colme su hogar con la abundancia de sus 

bendiciones. 

Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios con ustedes en la unidad del 

Espíritu Santo. 

 

R/ AMÉN 

 

Bendición de las alianzas 

Celebrante: 

Bendice y santifica, Señor, el amor de tus siervos para que, entregando uno al 

otro estas alianzas como signo de fidelidad, recuerden su compromiso de amor y 

la gracia del sacramento. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios con 

ustedes en la unidad del Espíritu Santo. 

 

R/ AMÉN 

 

El esposo: 

(nombre de la esposa ) recibe esta alianza como signo de mi amor y fidelidad. 

En el nombre del Padre, del Hijo y del espíritu Santo. 

 

La esposa: 
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(nombre del esposo ) recibe esta alianza como signo de mi amor y fidelidad. En 

el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 

 

(Después del Padre Nuestro) 

Celebrante:  

Nosotros te alabamos y bendecimos, Dios, creador del universo, que en el 

principio del mundo formaste al hombre y a la mujer, para constituir una 

comunidad de vida y de amor. 

Nosotros te damos gracias, porque te dignaste bendecir la unión familiar de tus 

siervos, para que se volvieran imagen de la unión de Cristo con su iglesia. Tú, 

que los conservaste unidos por el amor, en las alegrías y en los trabajos, míralos 

hoy con bondad: renueva constantemente su alianza nupcial, aumenta su amor 

y fortalécelos por el vínculo de la paz, para que, juntamente con los hijos que les 

rodean, gocen siempre de tu bendición. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, 

que es Dios con ustedes en la unidad del Espíritu Santo. 

 
Todos responden: AMÉN 
 
 NADA NOS SEPARARÁ, TAIZÉ  

Nada nos separará do amor de Deus. 
 

Oración de los fieles 

Unidos a Nuestra Señora de Fátima, presentemos nuestras oraciones a Dios 

Padre en favor de todos los hombres, diciendo: 

Escucha y ten piedad. 

1. Pedimos por el Santo Padre Papa Francisco, para que iluminado por el 

Espíritu Santo, conduzca a la Iglesia por sendas de amor y misericordia, 

conservando el gozo, la paz y la novedad de la buena nueva, manifestando 

así, la presencia sanadora de Cristo en todo el mundo. 

Escucha y ten piedad. 

2. Te pedimos y damos gracias por todos los sacerdotes de la Iglesia y de 

manera especial por nuestros queridos sacerdotes consiliarios espirituales, 

que con su ministerio y al aceptar el desafío de caminar juntos, nos han 

llevado a conocer las gracias de este camino de Espiritual Conyugal que 

conduce a la santidad 

Escucha y ten piedad. 

3. Padre Nuestro. La Madre de Nuestro Señor Jesucristo, en Nuestra Señora de 

Fátima. eligió a Francisco y Jacinta, dos pastorcitos humildes y sencillos, para 

anunciar al mundo los deseos de su corazón inmaculado; ayúdanos a recibir 
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su mensaje de conversión y hacerlo vida en nosotros para que renovados en 

este encuentro y liberados del pecado podamos vivir una vida nueva. 

Escucha y ten piedad.  

4. Pedimos Padre Nuestro por los Equipos de Nuestra Señora, dando gracias 

por el Equipo Responsable Internacional que hoy concluye su servicio y 

encomendando al nuevo equipo que toma la posta, para que siempre 

apoyados en Tu Palabra y por la intercesión de Nuestra Madre María 

continúen guiando al Movimiento por caminos firmes con sabiduría y 

prudencia y fieles a nuestro carisma fundador. 

Escucha y ten piedad. 

5. Pedimos Padre nuestro por todos los matrimonios y sacerdotes que hoy 

emprenden su camino de regreso, para que con la protección de nuestra 

Madre María, tengan un retorno sin inconvenientes llevando la alegría de 

todos lo vivido en este gran encuentro a sus países de origen. Así mismo te 

encomendamos a todos los matrimonios, sacerdotes y formadores que hoy 

inician las jornadas de formación internacional en este mismo lugar de 

Fátima, para que los ilumines con tu Espíritu y los llenes de gracia. 

Escucha y ten piedad. 

Te damos gracias Señor, por la presencia singular de nuestra Madre María en 

este lugar santo que nos acogió en esta semana y te pedimos que siga 

protegiendo a la Iglesia y a todos y cada uno de tus hijos. Por Jesucristo nuestro 

Señor. Amen 

 

Liturgia de la Eucaristía 
 

Ofrendas 

OFRENDA 1. 

PAN Y VINO 

Señor Nuestro, ante tu altar presentamos este pan y este vino. El Pan es el 

signo de lo cotidiano. Es el alimento que está en toda mesa. El pan partido y 

compartido simboliza la fraternidad. El trigo no llega a ser pan y la vid no puede 

dar vino sin el trabajo y la cooperación del hombre. Por eso en esas especies 

tan pequeñas van el esfuerzo de los que han cultivado la tierra y de todas las 

manos que han cooperado en esa transformación. Este pan y este vino se 

convertirán en Cuerpo y Sangre de Jesús, en el banquete celestial para celebrar 

nuestro reencuentro contigo Padre Nuestro, padre de amor y misericordia que 

nos abrazas y nos acoges en este día de perdón, reconciliación y fiesta. 

 



109 

SABADO 21 DE JULIO 

 
 

 

 

OFRENDA 2. 

DELANTALES 

Hoy concluye una etapa de vida de nuestro movimiento, cuando el Equipos 

Responsable Internacional, ERI, que inició su servicio en el Encuentro 

Internacional de Brasilia en el año 2012, finaliza hoy su responsabilidad, 

presentando ante tu altar, el trabajo de estos seis años de servicio. Cada uno de 

los miembros del equipo ha puesto sin reserva, sus carismas y talentos al 

servicio de la animación de nuestro querido movimiento. To y Ze, matrimonio 

responsable internacional, acompañados de todos los miembros del ERI , con la 

alegría de quienes han buscado hacer la voluntad de Dios en sus vidas, 

entregan como ofrenda y símbolo del servicio de estos años, sus delantales, 

prenda que encierra la noble disposición de donarnos en la construcción del 

Reino. 

 

Celebrante:  

Humildemente te pedimos, Señor 

Que aceptes el homenaje de nuestras oraciones y oblaciones, 

para que obtengamos el perdón de nuestras culpas 

y la conversión de los pecadores. 

Por Nuestro Señor Jesucristo, Tu hijo,  

que es Dios contigo en la unidad del Espíritu Santo.  

 

Canto de ofertorio EL SENYOR / O SENHOR É A MINHA FORÇA, TAIZÉ 

O Senhor é a minha força, 

Ao Senhor o meu canto. 

Ele é nosso Salvador 

Nele eu confio e nada temo 

Nele eu confio e nada temo. 

 

Plegaria Eucarística 

Santo SANTO (CABO VERDE) 

Santo, Santo, Santo 

Senhor Deus do Universo 

Hossana nas alturas (x2). 

 

Hossana, hossana 

Hossana nas alturas. 



110 

SABADO 21 DE JULIO 
 

 

 

 

Os céus e toda a terra 

proclamam a Vossa glória 

Hossana nas alturas. 

 

 

Bendito aquele que vem  

Em nome do Senhor 

Hossana nas alturas. 

 

Hossana, hossana 

Hossana nas alturas. 

 

 

Rito de la Comunión 

Cordero de Dios AGNUS DEI, MESSE DE SAINT JEAN, ÉDITIONS DE L'EMMANUEL 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Miserere nobis, 

 

Agnus Dei 

Qui tollis peccata mundi 

Dona nobis pacem. 

 

 

Antífona de la comunión 

Celebrante: 

Bendito seas, Señor del cielo y de la tierra, 

Porque revelaste a los pequeños los misterios del reino. 

 

 

Canto de Comunión ANIMA CHRISTI, M. FRISINA 

Anima Christi, sanctifica me 

Corpus Christi, salva me. 
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Sanguis Christi, inebria me 

Aqua lateris chisti, lava me. 

 

 

Alma Misionera 

Señor, toma mi vida nueva 

antes de que la espera 

desgaste años en mi 

estoy dispuesta a lo que quieras 

no importa lo que sea 

tu llamame a servir 

 

Coro: 

Llevame donde los hombres 

necesiten tus palabras 

necesiten mis ganas de vivir 

donde falte la esperanza 

donde falte la alegria 

simplemente por no saber de ti 

 

Te doy mi corazon sincero 

para gritar sin miedo 

Tu grandeza, Señor 

Tendre mis manos sin cansancio 

tu historia entre los labios 

y fuerza en la oracion 

 

Coro: 

Y asi en marcha ire cantando 

por calles predicando 

lo bello que es tu amor 

Señor tengo alma misionera 

conduceme a la tierra 

que tenga sed de ti 

 

Oración después de la comunión 

Celebrante:  

Por este divino sacramento que recibimos, Señor, enciende en nosotros el amor 
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admirable que llevó a los bienaventurados, Francisco y Jacinta a entregarse 

enteramente a Ti Y a apasionarse por la salvación de todos los hombres. 

Por Nuestro Señor Jesucristo, Tu hijo, que es Dios contigo en la unidad del 

Espíritu Santo.  

 

Canto Acción de gracias MARAVILHAS FEZ EM MIM 

Maravilhas fez em mim 

Minh’alma canta de gozo 

Pois em minha pequenez 

Se detiveram seus olhos 

E o Santo e Poderoso 

Espera hoje por meu sim 

Minha alma canta de gozo 

Maravilhas fez em mim 

 

 

Maravilhas fez em mim 

Da alma brota o meu canto 

O Senhor me amou 

 

 

Paso del Servicio ECCE FIAT, (JACQUES BERTHIER) 

Ecce fiat magnificat, 

ecce fiat magnificat, 

ecce fiat magnificat, 

amen, amen. 

Aleluia. 

 

Palabras Envío nuevos responsables ERI 

 

 

Rito de conclusión 

 

Canto de Salida 

 

Procesión Nuevo ERI del Altar de la explanada a la Capilla de las 

Apariciones - Adiós a Nuestra Señora de Fátima  
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Adeus de Fátima 

Ó Virgem do Rosário, da Fátima Senhora, 

De Portugal Rainha, dos homens protectora. 

Ó Virgem do Rosário, da Fátima Senhora, 

Do Vosso Santuário, forçoso é ir-me embora. 

 

Uma prece final, ao deixar-Vos Mãe de Deus 

Viva sempre em minh’alma este grito imortal: 

Ó Fátima, adeus! Virgem Mãe, adeus! 

 

De Vós me aparto ó Virgem, eis o grito de dor, 

Que solta ao despedir-se o pobre pecador. 

De Vós me aparto ó Virgem, eis o grito de dor, 

Acolhe, Mãe bondosa, este último clamor 

 

De Vós me aparto ó Virgem, deste lugar bendito, 

Onde a saúde e a paz, sois do enfermo aflito. 

De Vós me aparto ó Virgem, deste lugar bendito, 

Onde encontra perdão o coração contrito. 

 

De Vós me aparto ó Virgem, desta montanha santa, 

Onde Jesus é querido, onde a piedade é tanta. 

De Vós me aparto ó Virgem, desta montanha santa, 

Que o coração nos prende, e a nossa alma encanta. 

 

De Vós me aparto ó Virgem, o pranto aos olhos vem, 

Mas sente-se feliz, quem Vossa bênção tem. 

De Vós me aparto ó Virgem, o pranto aos olhos vem, 

Adeus, repito e choro, adeus saudosa Mãe. 
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Oraciones 
 

Oración antes del video final del encuentro 

“Un hombre tenía dos hijos” 

Nos hiciste hijos tuyos, Señor. 

Nos diste la libertad de elegir, 

de recibir tu amor o de rechazarlo. 

Nos entregaste nuestra herencia: 

el mundo en que vivimos para protegerlo, 

los hermanos que nos has dado para cuidarlos 

y para compartir con ellos. 

Muchas veces hemos desperdiciado nuestra herencia 

contaminando, practicando la guerra, 

la injusticia, derrochando con indiferencia. 

Danos la fuerza de arrepentirnos, 

de dejarnos alcanzar por tu mirada y tu abrazo, 

de creer en tu misericordia que es amor gratuito y perdón. 

Para hacernos capaces de perdonar, de mirar con amor, 

para disfrutar con nuestros hermanos, 

para festejar con la Creación, 

para construir un mundo más justo, 

un mundo de paz, más rico para todos, 

para ser dignos de nuestra herencia 

y dignos de tu amor. 

Nosotros, dos esposos, contigo, 

casados en tu nombre. 

Nosotros, hombres y mujeres, tus hijos. 

Porque tu esperas a todos 

y vienes a nuestro encuentro sin dudarlo. 

Tampoco nosotros dudaremos, 

iremos a ti con confianza a encontrar tu perdón. 

Signo de tu amor es ser capaces de reconciliarse: 
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Reconciliacion, Signo de Amor. Amen 

Oración por la beatificación del Siervo de 

Dios Padre Henri Caffarel 
 

Dios, Padre nuestro, 

pusiste en el corazón de tu siervo Henri Caffarel, 

un impulso de amor que le unía sin reserva a tu Hijo 

y le inspiraba para hablar de Él. 

 

Profeta de nuestro tiempo, 

enseñó la dignidad y la bondad de la vocación de cada uno 

según la llamada que Jesús nos dirige a todos: “Ven y sígueme”. 

 

Él despertó el entusiasmo de los cónyuges  

ante la grandeza del sacramento del matrimonio,  

imagen del misterio de unidad y de amor fecundo entre Cristo y la Iglesia. 

Enseñó que sacerdotes y matrimonios 

están llamados a vivir la vocación del amor. 

Guió a las viudas: ¡El amor es más fuerte que la muerte! 

Impulsado por el Espíritu 

dirigió a muchos creyentes por el camino de la oración. 

Poseído por un fuego devorador, estuvo lleno de Ti, Señor. 

 

Dios, Padre nuestro, 

por la intercesión de nuestra Señora 

te pedimos que aceleres el día 

en que la Iglesia proclame la santidad de su vida, 

para que todos descubran la alegría de seguir a tu Hijo, 

cada cual según la vocación del Espíritu. 

 

Dios Padre nuestro, invocamos al padre Caffarel para ……… 

(precisar la gracia a pedir) 
 

Oración aprobada por Monseñor André Vingt-Trois – Arzobispo de Paris. 

"Nihil obstat" : 4 enero 2006 – "Imprimatur" : 5 enero 2006 
 

En el caso de obtener alguna gracia 

por la intercesión del Padre Caffarel, comunicarlo al postulador : 

Association "Les Amis du Père Caffarel" 
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49 rue de la Glacière – F 75013 Paris 

 

Magníficat (Lc 1, 46-55) 
 

Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 

porque ha mirado la humillación de su esclava. 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 

porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí: 

su nombre es santo, 

y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 

El hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos los despide vacíos. 

Auxilia a Israel, su siervo, 

acordándose de la misericordia 

-como lo había prometido a nuestros padres- 

en favor de Abrahán y su descendencia por siempre. 

Gloria al Padre. 
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Oración para las actividades en grupo 

Camino de los Pastorcillos 
Entre la Cova da Iria y la casa de los pastorcitos en el lugar de Aljustrel, el Vía 

Crucis de los Valinhos es un camino que comienza en la Rotonda Sur hasta el 

Calvario. Es un recorrido exigente, largo, por lo que es conveniente ponderar la 

capacidad física de acompañarlo. Cada pareja hará su vía de oración en silencio 

contemplativo, sin paradas, apenas contemplando los cuadros de la pasión de 

Cristo y diciendo la invocación de la Cruz. En 3 etapas del recorrido, estarán 

señalados desafíos concretos de nuestra espiritualidad conyugal y familiar, 

guiados por la experiencia y la simplicidad de los pastorcitos. Termina en el 

Calvario Húngaro, con un cántico en común, y regresa por un camino alternativo 

hasta la Rotonda Sur. Somos cerca de 2500 a peregrinar, por lo que el silencio 

orante es la mejor forma de estar juntos. 

 

Introducción 

Por una sierra agreste, Dios escribió la dulzura en el corazón de niños que son 

portavoces de un mensaje de Paz para el mundo. También ahora los miembros 

de los Equipos de Nuestra Señora son convidados a hacer ese camino. Es un 

camino duro, exigente, que obliga a callar los ruidos de nuestras preocupaciones 

y vanidades, para dejar a Dios entrar en nuestros corazones. Es un camino con 

Cristo, que en su camino de Cruz muestra que amar es entregarse, es hacerse 

don para el otro en oferta al Padre. Es un camino que proclama la victoria del 

amor sobre el odio, de la generosidad sobre el egoísmo, de la ternura que 

aplasta toda la violencia. Entre la 8ª y la 9ª Estación, la Imagen de María nos 

recuerda la cuarta aparición de Nuestra Señora a los Pastorcitos, el 19 de 

agosto de 1917. 

Porque somos muchos equipistas, cada pareja hará el Camino de Los Pastores 

(en pareja) dejándose tocar por los mensajes y por los signos que los ojos y los 

oídos llevan al corazón, a lo largo de esta ruta. 
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Oración final de cada pareja y retorno: 

 

Señor Jesucristo,  

Dios fiel, que mostraste en este camino de pastores 

cómo el amor que se entrega en sacrificio es promesa de vida, 

guíanos como pareja, danos el don de,  

renunciando a nosotros mismos,  

saber, en esta simplicidad de los pastores,  

cargar nuestra Cruz de cada día,  

en la certeza de que Tu nos guías al amor del Padre.  

Esto te pedimos a Ti, que eres Dios como Padre,  

en la unidad del Espíritu Santo.  

Amén. 
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El Camino de los Valinhos 
 

El Camino de los Valinhos está localizado en la población de Aljustrel y dista 2 

Km del Santuario de Fátima. Es una senda peatonal, y es el lugar a donde los 

pequeños Pastorcitos llevaban sus ovejas para pastar y para desplazarse de 

Aljustrel hasta la Cueva de Iria.  

 

Actualmente, a lo largo de todo el 

camino, está implantada un Vía 

Crucis en donde los peregrinos 

están invitados a caminar en 

meditación y oración. 

 

El Via Crucis tiene 14 estaciones 

edificadas en memorial de la 

Pasión de Jesús, existiendo una 

15ª estación conocida como 

Calvario Húngaro o Capilla de San 

Esteban donde se evoca la 

Resurrección de Cristo. Las 

estaciones del Via Crucis y la 

Capilla de S. Esteban han sido 

una donación de los Católicos 

húngaros refugiados en 

Occidente, después de la invasión 

soviética de Hungría. 

 

El Camino de los Valinhos 

cohabita en una perfecta sintonía 

con toda la naturaleza envolvente 

y en un simple ejercicio de 

imaginación, podemos viajar en el 

tiempo y presenciar a los 

pequeños Pastorcitos pastando 

sus ovejas en los campos verdeantes de encinas y olivos, siendo abordados por 

María, Nuestra Señora de Fátima. 

 

Atendiendo a la especificidad del terreno, no se aconseja el camino a personas 
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con movilidad reducida o que tengan mayor dificultad en andar o en permanecer 

de pie durante mucho tiempo. 

 

Propuesta de actividad: 

Lo que proponemos no es realizar un vía crucis, sino recorrer este lugar 

disfrutando de su intensa espiritualidad, aprovechando para hacer un poco de 

silencio interior y al mismo tiempo reflexionar, individualmente y en matrimonio, 

acerca de algunas cuestiones que serán propuestas a lo largo del camino. 

 

Deberán seguir el itinerario por orden de las diversas estaciones de la Via 

Crucis, resaltando tres momentos específicos (identificados en el mapa por 1, 2 

y 3) que van a estar perfectamente señalados con propuestas de reflexión. Al 

llegar al tercer y último momento, el Calvario Húngaro, serán invitados a hacer 

una última Oración Comunitaria que será presidida por el Sacerdote. 

 

Al final de este recorrido, regresarán al Santuario por un segundo camino 

alternativo que se encuentra señalado al lado derecho del Calvario Húngaro. 

Recordamos que se dispone de una hora y media para hacer todo el trayecto. 

 

Respetando tanto el lugar, como a los peregrinos que se encuentran haciendo 

esta vía de oración, se deberá guardar silencio. 

 

1º Momento (Rotonda, junto a la 1ªEstación del Vía Crucis) 

Breve referencia al lugar: Rotonda sur, 1ª Estación del Vía Crucis. 

 
 

 Iniciar el camino rezando por la Consagración a Nuestra Señora 

 

“Oh Señora mía, oh Madre mía,  

yo me ofrezco todo(a) a vos,  

y como prueba de mi devoción hacia vos. 

Os consagro en este día y para siempre,  

mis ojos, mis oídos,  

mi boca, mi corazón y completamente todo mi ser. 

Es porque así soy vuestro(a),  

oh incomparable Madre,  
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guardadme y defendedme como propiedad vuestra. 

Acordaos de que os pertenezco, tierna Madre, Señora nuestra. 

Ah, guardadme y defendedme como propiedad vuestra.” 

Amen” 

 

 Durante el camino hasta el 2º Momento, proponemos la siguiente lectura y 

meditación 

 

Cántico del amor (1Cor 13 1:7) 

“Aunque hable las lenguas de los hombres y de los ángeles, Si no tengo amor 

no soy más que una campana que toca O unos platillos que resuenan. Aunque 

tenga el don de la profecía Y conozca todos los misterios y toda la ciencia, Y 

aunque tenga tanta fe que traslade las montañas, Si no tengo amor, no soy 

nada. 

Aunque reparta todos mis bienes entre los pobres y entregue mi cuerpo a las 

llamas si no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente, es servicial, el 

amor no tiene envidia, no es presumido ni orgulloso, no es grosero ni egoísta, no 

se irrita, no toma en cuenta el mal. El amor no se alegra con la injusticia. Se 

alegra con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree todo lo espera, todo lo tolera.” 

 

 Después de una reflexión acerca de esta lectura, escoger una palabra o una 

frase que sea más significativa y compartir con el cónyuge la decisión 

escogida. 

 

2º Momento (Aparición de Nuestra Señora) 

Breve referencia al lugar: Entre la 8.ª e la 9.ª Estación del Via Crucis, se 

encuentra el lugar donde ocurrió la cuarta aparición de Nuestra Señora, el 

19 de Agosto de 1917.  
 

 Al llegar al Lugar, rezar el Magníficat. 

 Durante el camino hasta el 3º Momento, proponemos la lectura del relato de 

la aparición. 

 

Relato de la 4ª aparición de Nuestra Señora: 

“Los tres Pastorcitos habían regresado… y Lucia y Francisco guardaban las 

ovejas relativamente cerca de sus casas. En cierto momento, presienten algo de 

sobrenatural que los envolvía, como las otras veces, en que Nuestra Señora se 

les había aparecido. Y con pena por Jacinta, quisieron llamarla aprisa, 
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valiéndose, para ello, de Juan (hermanito de los dos más pequeños), a quien fue 

necesario dar dos céntimos, para convencerlo. Vieron, entonces, el 

acostumbrado reflejo de luz y, luego de llegar Jacinta, Nuestra Señora apareció 

sobre una carrasquera (exactamente, donde ahora se encuentra su imagen, en 

nicho propio). Y, de nuevo, la pregunta ritual de Lucia: “¿Su gracia, que me 

quiere”? De seguido, transcribo las palabras de Nuestra Señora, de acuerdo con 

las Memorias de Lucia, para ser fiel al contenido del Mensaje: “Quiero que 

continuéis yendo a la Cueva de Iria, el día 13, y que continuéis rezando y 

celebrando Misa todos los días. En el último mes, haré el milagro, para que 

todos lo crean”. Lucia aún preguntó qué destino debían de dar al dinero dejado 

por las personas, en la Cueva de Iria… y pidió la cura de algunos enfermos, por 

ruego de otras personas. Al final de todo, Nuestra Señora tomando un 

semblante más triste, añadió: “Rezad, rezad mucho y haced sacrificios por los 

pecadores, que van muchas almas para el infierno, por no haber quien se 

sacrifique y pida por ellas”. Y los Pastorcitos tomaron tan en serio las palabras 

de la Madre del cielo, que hicieron de sus vidas una oblación constante.” 

(In Santuario de Fátima) 

 

 Prosiguiendo el camino, y teniendo como base el relato de la 4ª aparición, 

reflexionar en matrimonio acerca de las siguientes cuestiones: 

 

– La sencillez de los pastorcitos agradó a Dios, y María viene a su 

encuentro. ¿Procuramos ser sencillos como estos pastorcitos, o a veces 

somos tentados a mostrar a los otros alguna superioridad, nuestros 

bienes, o tenemos otras actitudes menos sencillas? 

– ¿El Si incondicional de los Pastorcitos es también nuestro sí, o a veces 

dudamos o confiamos poco en lo que Dios nos reserva y quiere 

efectivamente para nosotros? 

 

3º Momento (Calvario Húngaro) 

Breve referencia al lugar: 15ª Estación - Calvario Húngaro o Capilla de San 

Esteban. Evocación de la Resurrección de Jesús. 
 

 

En su primera aparición, el Ángel se presenta con una invitación a la adoración a 

Dios. De rodillas, encorvado hasta el suelo, invita a los tres niños a la adoración 

que transforma la fe en esperanza y amor: «Mi Dios yo creo, adoro, espero y os 

amo. Os pido perdón para los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman.» 

Este espíritu de adoración en la fe, que se abre en espíritu reparador en la 

esperanza y en el amor, y en concreto en la oración que el Ángel enseña a los 
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pastorcitos en su última aparición: «Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu 

Santo, os adoro profundamente y os ofrezco el Preciosísimo Cuerpo, Sangre, Alma 

y Divinidad de Jesucristo, presente en todos los Sagrarios de la tierra, en 

reparación de los ultrajes, sacrilegios e indiferencias con que Él mismo es ofendido. 

Y por los méritos infinitos de Su Sacratísimo Corazón y del Corazón Inmaculado de 

María, os pido la conversión de los pobres pecadores.» - (in Santuário de Fátima) 

 

 Invitación a la oración en matrimonio: 

 

« Dios mío yo creo, te adoro, espero y amo.  

Te pido por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.» 

 

« Dios mío yo creo, te adoro, espero y amo.  

Te pido por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.» 

 

« Dios mío yo creo, te adoro, espero y amo.  

Te pido por los que no creen, no adoran, no esperan y no te aman.» 

 

 Después de la oración en matrimonio, esperar las instrucciones de los 

voluntarios en el lugar, para el inicio de la Bendición de la Familia; 

 

 Terminada a Oración, regresar al Santuario por el camino que se encuentra 

señalado en el lado derecho del Calvario Húngaro. 

 

 

Bendición Comunitaria de la Familia 

(Ritual de Bendiciones, nºs 44-61) 

 

Reunida la familia, el ministro dice: 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 

 

Todos se santiguan y responden: 

Amén. 

 

Luego el ministro, saluda a los presentes, diciendo: 

La gracia y la paz de Dios, nuestro Padre, y de Jesucristo, el Señor, estén con 

vosotros. 

 

Todos responden: 

Bendito sea Dios, que nos reunió en el amor de Cristo. 
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El ministro prepara a los presentes para recibir la bendición, diciendo: 

Queridos hermanos: La familia, que por el sacramento del matrimonio recibe la 

gracia de Cristo y una vida nueva, tiene una especial importancia tanto para la 

Iglesia como para la sociedad civil, de las cuales es la célula primera y vital.  

Con esta celebración, invocamos la bendición del Señor para que los miembros 

de la familia sean siempre entre sí cooperadores de la gracia, y difundan la fe en 

las diversas circunstancias de la vida.  

Con la ayuda de Dios, cumpliréis vuestra misión, conformando toda vuestra vida 

según el Evangelio, para que podáis ser ante el mundo testigos de Cristo.  

Escuchad ahora, hermanos, las palabras del Apóstol San Pablo a los Corintios 

(1 Cor 12, 12-14) 

 

Lector: 

Lo mismo que el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos los miembros 

del cuerpo, a pesar de ser muchos, son un solo cuerpo, así es también Cristo. 

Todos nosotros, judíos y griegos, esclavos y libres, hemos sido bautizados en un 

mismo Espíritu, para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido de un solo 

Espíritu. El cuerpo tiene muchos miembros, no uno solo.  Palabra de Dios. 

 

 

Todos responden: 

Te alabamos, Señor. 

 

El ministro invita a la Oración: 

Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos 

atrevemos a decir: 

 

Todos: Padre nuestro, que estás en el cielo… 

 

El ministro dice la Oración de Bendición: 

Oh Dios, creador y misericordioso restaurador de tu pueblo, que quisiste que la 

familia humana, constituida por la alianza nupcial, fuera signo de Cristo y de la 

Iglesia, derrama la abundancia de tu bendición sobre estas familias, reunidas en 

tu Nombre, para que quienes en ella viven unidos por el amor se mantengan 

fervientes en el espíritu y asiduos en la oración, se ayuden mutuamente, 

contribuyan a las necesidades de todos y den testimonio de la fe. 

Por Jesucristo, nuestro Señor. 

 

Todos: 
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Amén  

 

 

El ministro concluye el rito, diciendo: 

Jesús, el Señor, que vivió en el hogar de Nazaret, permanezca siempre con 

vuestra familia, la guarde de todo mal y os conceda que tengáis un mismo 

pensar y un mismo sentir. 

 

Todos responden: 

Amén 

 

El ministro despide al pueblo, diciendo: 

Id en Paz, y que el Señor os acompañe. 

 

Todos responden: 

Gracias a Dios. 

 

 

Oración final de cada matrimonio y retorno: 

Señor Jesucristo,  

Dios fiel, que mostraste en este camino de pastores 

cómo el amor que se entrega en sacrificio es promesa de vida 

guíanos como pareja, danos el don de, 

renunciando a nosotros mismos,  

saber, en esta sencillez de los pastores, 

cargar nuestra Cruz de cada día, 

en la certeza de que Tú nos guías al amor del Padre.   

Esto te pedimos a Ti, que eres Dios como el Padre, 

en la unidad del Espíritu Santo. 

Amén. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


