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Comenzamos la oración  
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 
 
Canto: Amigos (pág 46) 
 
(Rezamos entre todos a dos coros)  
 
Señor me llene de alegría cuando me dijeron  
que nos íbamos a encontrar aquí,  
reunidos en tu nombre,  
y el día ha llegado ya,  
estamos juntos en este lugar,  
porque tu nos has convocado,  
porque nos quieres cerca de ti. 
 

Tú nos abres las puertas de tu corazón  
y nos invitas a abrir el nuestro  
para que nos sintamos en nuestra casa. 
 

Nosotros venimos a tu presencia, Dios nuestro,  
siendo caminantes, peregrinos, buscadores…  
y queremos darte gracias,  
celebrar juntos la alegría de sentirnos hijos tuyos. 
 

Este es un lugar para la amistad,  
para conocerte y conocernos,  
para comprometernos con nuestros hermanos,  
aunando nuestras manos en un empeño común,  
ser testigos y constructores de la paz. 
 

Por eso te pedimos paz para nosotros,  
compañerismo y amor en nuestra convivencia,  
fuerza para vivir como hermanos en armonía. 
 

Sólo así podremos llevar fuera de aquí nuestro mensaje de paz,  
como buena noticia, al mundo que agoniza por las guerras,  
el hambre, el odio, la división, la soledad, la indiferencia. 

DÍA 22 DE JULIO  
(Domingo) 

ORACION DE LA NOCHE 
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Quisiera desear la paz y ofrecerla  
a cada uno de mis hermanos y compañeros  
con los que Tú me has reunido hoy, aquí. 
 

Quiero que mi amor hacia ellos  
se traduzca en aceptación, comprensión, acercamiento,  
diálogo, servicio, unidad, solidaridad, amistad… 
 

Que compartamos la vida y la fe,  
que reine entre nosotros la alegría, la sinceridad y la juventud de corazón,  
que todo salga bien 
 
.Lectura: 

“Así pues como elegidos de Dios, santos y amados, revestíos de compasión entrañable, 
bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Sobrellevaos mutuamente y perdonaos 
cuando alguno tenga queja contra otro. El Señor os ha perdonado: haced vosotros lo 
mismo. 
Y por encima de todo esto, el amor, que es el vínculo de la unidad perfecta. 
Que la paz de Cristo reine en vuestro corazón: a ella habéis sido convocados en un solo 
cuerpo. Sed también agradecidos. La palabra de Cristo habite entre vosotros en todas 
su riqueza; enseñaos unos a otros con toda sabiduría; exhortaos mutuamente. Cantad 
a Dios dando gracias de corazón, con salmos, himnos y cánticos inspirados. Y todo lo 
que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre de Jesús, dando gracias a Dios 
Padre por medio de él”. 

Col 3, 12-21 
 
(Es el primer día de convivencia, nervios, expectativas, temores… es un comienzo y 
como tal tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero también estamos ante una opor-
tunidad que podemos aprovechar o no, algo que influirá será nuestra actitud, de que nos 
revistamos estos días y cuáles son los objetivos que queremos vivir.) 
 
(Al ser el primer día puede servir un poco para marcarnos los objetivos para este en-
cuentro, y lo podemos hacer marcándonos dos aspectos: uno sobre aquello que quie-
ro evitar estos días, y aquello que quiero conseguir) 
 
 
 
Padre Nuestro 
 
A Descansar 
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DÍA 23 DE JULIO  
(Lunes) 

ORACION DE LA MAÑANA 

 
Comenzamos la oración  
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 
 
Canto: Yendo contigo (pág 57) 
 
(Rezamos entre todos a dos coros)  
 
Es el momento, Señor, de orientar mi vida;  
es la hora de dar rumbo a mi existencia;  
estoy a punto para descubrir un nuevo camino;  
no me sirve, Señor, el vivir en eterna encrucijada. 
  
Estoy ante ti abierto como la playa al mar;  
estoy en busca de tus pasos, de tus huellas;  
quiero dejar atrás mis caminos y entrar por tus caminos;  
quiero decir sí al plan de Dios para los sueños de mi vida. 
  
Aquí estoy, Señor, como Saulo en el camino de Damasco;  
y te digo sin rodeos: Señor, ¿qué quieres que haga? 
Aquí estoy, Señor, como Samuel en la noche  
y te digo: Habla, que tu siervo te escucha. 
Aquí estoy, Señor, como María cuando era joven  
y te digo: He aquí la esclava; que se haga según tu Palabra. 
Aquí estoy, Señor, con un corazón disponible como el tuyo  
y te digo: Quiero hacer tu voluntad. 
  
Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué me pides?  
Señor, ¿cuál es el plan del Padre para mi vida?  
Señor, ¿cuál es el proyecto que quieres que realice?  
Señor, ¿a qué me llamas? ¿Por dónde quieres que camine?  
Señor, ¿cómo estar seguro de tus caminos en mi vida? 
Señor, ¿cómo sé yo que es eso lo que deseas de mí y no otra cosa?  
  
Señor, ¿seré capaz de ser fiel a la llamada que me haces?  
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Señor, ¿y si me equivoco y tengo que volver atrás?  
Señor, ¿cómo comprometerme si no estoy plenamente seguro? 
Preguntas, Señor, siempre preguntas. ¿Cómo saldré de la duda?  
  
Yo quiero tener claro cada paso del camino.  
Soy calculador, Señor, y no me gusta arriesgar nada.  
Yo quiero tener mis seguridades y tengo miedo a lo imprevisible. 
Yo quiero dar respuesta, pero desde una fe razonada. 
  
A fin de cuentas: ¿Te busco o me busco, Señor?  
¿Pongo los ojos en ti o me miro a mí?  
¿Son tus intereses los que busco o sólo los míos?  
¿Estoy disponible ante ti? 
  
Quiero, Señor Jesús, salir de esta confusión en que vivo.  
Quiero, Señor Jesús, escucharte y dar respuesta a tu llamada.  
Quiero, Señor Jesús, dejar todo, quedarme libre para seguirte.  
Quiero, Señor Jesús, arriesgar mi camino con el tuyo. 
Quiero, Señor Jesús, dejar mis miedos, dar paso a mí fe de joven.  
Quiero, Señor Jesús, fiarme de tu plan porque me amas. 
  
Yo sé que me has mirado, que has puesto tus ojos en mí.  
Yo sé que me quieres para ser servidor de tu Reino.  
Yo sé que me das la fuerza de tu Espíritu para ser enviado.  
Yo sé que es posible realizar tu plan y ser feliz. 
  
Señor, quiero hacer de tu Persona y tu Evangelio  
el Proyecto de vida que dé sentido a mi existencia.  
Aquí me tienes, Señor, para hacer tu voluntad. AMEN 
  
(Momentos de hacer algún eco) 
  
Lectura: 

“Mirad que yo os envío como ovejas entre lobos por eso ser sagaces como serpientes y 
sencillos como palomas.  
Pero ¡cuidado con la gente! porque os entregarán a los tribunales, os azotarán en las 
sinagogas y os harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, para dar testi-
monio ante ellos y ante los gentiles. Cuando os entreguen, no os preocupéis de lo que 
vais a decir o de cómo lo diréis en aquel momento se os sugerirá lo que tenéis que decir, 
porque no seréis vosotros los que habléis sino que el espíritu de vuestro padre hablara 
por vosotros.” 

Mat 10, 16-20 
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(Pistas para la meditación: Las dificultades del camino, comenzamos la peregrinación 
recorriendo la Roma martirial, el ejemplo de los que dieron su vida por la fe, las verdade-
ras riquezas de Roma, el testimonio de muchos hombres y mujeres que no temieron a 
decir sí a Jesús.  
Personas que pusieron en el centro de sus vidas el plan de Dios.  
En que camino me encuentro yo? ¿Cuál es mi centro? ¿En qué baso mis decisiones? 
¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuales mis riquezas?) 
 
Oremos al Padre de la misericordia y Dios de todo consuelo que venga en nues-
tra ayuda y nos dé su salvación. 
  

Para que aprovechemos esta peregrinación como una oportunidad de escu-
char tu voz y sentirte como compañero de camino, Roguemos al Señor 

Para que todos los creyentes, seamos testigos del amor de Dios. Roguemos 
al Señor 

Para que sepamos acercarnos a los pobres y a los que sufren. Roguemos al 
Señor 

Por los que nos han precedido en la fe y no han tenido miedo de ser testigos 
de Dios en un mundo que prefería caminar en la oscuridad. Roguemos 
al Señor 

 
(Se pueden añadir peticiones espontaneas) 
 
 
Rezamos todos juntos el Padre Nuestro 
  
Oración final: Bendito seas, Señor, porque nos has dado hermanos para cami-
nar contigo y para trabajar por ti. Al comenzar este nuevo día te pedimos que 
sepamos trabajar junto a ellos, de esta forma construiremos entre todos un mun-
do mejor. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
(Se puede concluir cantando de nuevo la canción de inicio) 
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Comenzamos la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 
  
(Momento para compartir) 
Ha sido nuestro primer día de la peregrinación, un día intenso, por eso quere-
mos aprovechar este momento para compartir lo que hemos vivido: 

 
¿Qué he descubierto? 

¿Qué me ha tocado? 

¿Qué tengo que trabajar? 
  
Lectura: 

"Cuando oréis no os llenéis de palabras como los paganos, que se imaginan que por 
hablar mucho les harán más caso. No seáis como ellos, ya que vuestro Padre sabe lo 
que os hace falta antes que se lo pidáis" 

Mt. 6, 7-8 
  
Hoy quiero mirarte, Señor, en mi silencio. Cuando termina el día sobran las pa-
labras. Tú me conoces, y sabes lo que me hace falta. Más que decirte lo que sien-
to quiero que tú me digas lo que quieres... 
¡Gracias, Señor! 
 
(Rezamos entre todos a dos coros)  
 
Queremos darte gracias, Señor, 
por esta experiencia que estamos viviendo. 
Por las oportunidades que nos das 
de crecer en nuestra Fe, paso a paso, 
sintiéndonos parte de este pueblo 
que confía en Ti. 
  
Te damos gracias  
porque has bendecido nuestra vida, 
y notamos tu presencia de Resucitado 
en la gente que nos rodea, 
y en las muchas oportunidades que nos das 
para vivir nuestra fe 
en medio de una sociedad 
que, con tanta frecuencia, te olvida. 

ORACION DE LA NOCHE 
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Haz que esta alegría que hoy sentimos 
se prolongue y se propague 
como lluvia que moje nuestra vida 
y la de todos. 
  
Haz que seamos testimonio para otros, 
ánimo y soporte para los desfallecidos 
y que entre nosotros llevemos 
el sello de tu amor. 
que empeñemos nuestra vida 
en seguir fielmente las huellas de Jesús, 
quien dio su vida por cada uno de nosotros, 
para que nosotros 
aprendamos también a irla dando. 
  
No nos abandones, Señor, en este empeño 
y danos siempre un corazón agradecido. 
  
 
 
Rezamos todos juntos el Padre Nuestro 
  
Canción: Buena Madre (pág. 47) 
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DÍA 24 DE JULIO  
(Martes) 

ORACION DE LA MAÑANA 

Comenzamos la oración  
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 
 
Canción: Alegre la mañana (pág. 46) 
 
(Rezamos entre todos a dos coros)  
 
Señor, que no busque mi camino, 
sino que haga presente el tuyo en medio de este mundo. 
  

Señor, que no me busque a mí, 
sino que tenga fuerza para hacer tu voluntad y no la mía. 
  
Señor, dame la valentía de arriesgar la vida por ti, 
el gozo desbordante de gastarme en tu servicio. 
  

Dame, Señor, alas para volar  
y pies para caminar al paso de los hombres.  
  

Entrega, Señor, entrega para “dar la vida” 
desde la vida, la de cada día. 
 

Infúndenos, Señor, el deseo de darnos y entregarnos, 
de dejar la vida al servicio a los débiles. 
 

Señor, haznos constructores de tu vida, 
propagadores de tu reino, 
ayúdanos a poner la tienda en medio de los hombres 
para llevarles el tesoro de tu amor que salva. 
 

Haznos, Señor, dóciles a tu Espíritu, 
para dar la vida desde la cruz, 
desde la vida que brota 
cuando el grano muere en el surco. 
  
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. 
como era en el principio ahora y siempre  
por los siglos de los siglos. Amén. 
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Lectura: 
“Subió al monte y llamó a los que él quiso; y vinieron junto a él. Instituyó doce, para 
que estuvieran con él, y para enviarlos a predicar con poder de expulsar los demonios. 
Instituyó a los doce y puso a Simón el nombre de Pedro; a Santiago el de Zebedeo y a 
Juan, el hermano de Santiago, a quienes puso por nombre Boanerges, es decir, hijos del 
trueno; a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago el de Alfeo, Tadeo, 
Simón el Cananeo y Judas Iscariote, el mismo que le entregó.” 

Mar 3,13-19 
 

Peticiones: 

Por la Iglesia Pueblo de Dios, para que siempre esté atenta a las necesidades de 
todos y en especial de los más necesitados. Roguemos al Señor. 

Por los Apóstoles del mundo de hoy, para que no tengan miedo a darse y sean 
generosos para entregar su vida a los demás. Roguemos al Señor. 

Por aquellos que no tienen fuerza para seguir en el camino, para que la encuen-
tren en medio de nosotros y así estemos más cercanos a Cristo que nos 
acompaña. Roguemos al Señor. 

Por los que dudan en su vida, por los que no tienen la luz para ver la llamada de 
Cristo, para que nosotros seamos mediadores de su luz. Roguemos al Se-
ñor. 

Para que seamos valientes como María, de decir un “Si” a la voluntad de Aquel 
que nos ha llamado a seguirle. Roguemos al Señor. 

  
Oración Final: Señor Jesús, que nos llamas para hacer juntos el camino en tu 
Reino. Danos siempre fortaleza y valentía para hacer siempre tu voluntad, y no 
dejes de sembrar en cada uno de nosotros, los dones que el Espíritu Santo, im-
pregnó en el bautismo. Por Jesucristo Nuestro Señor. Amén. 
 
Canción: Id amigos (pág. 49) 
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Comenzamos la oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 
 
Canción: Danos un corazón (pág. 39) 
 
(Momento para compartir) 
 
Lectura: 

“En aquel tiempo, Jesús reunió a los Doce y les dio poder y autoridad sobre toda clase 
de demonios y para curar enfermedades. Luego los envió a proclamar el reino de Dios y 
a curar a los enfermos, diciéndoles: «No llevéis nada para el camino: ni bastón ni alfor-
ja, ni pan ni dinero; tampoco llevéis túnica de repuesto. Quedaos en la casa donde entr-
éis, hasta que os vayáis de aquel sitio. Y si alguien no os recibe, al salir de aquel pue-
blo sacudíos el polvo de los pies, para probar su culpa. » Ellos se pusieron en camino y 
fueron de aldea en aldea, anunciando el Evangelio y curando en todas partes.” 

Lc 9, 1-6 

  
Peticiones, acción de gracias o perdón. 
 
Padre Nuestro. 
 
Canción: María mírame. (pág. 50) 

ORACION DE LA NOCHE 
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Comenzamos la oración  
 
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 
 
Canción: Dios está aquí (pág. 48) 
 
(Rezamos entre todos a dos coros)  
 
El Señor es mi pastor, nada me falta: 
en verdes praderas me hace recostar; 
me conduce hacia fuentes tranquilas 
y repara mis fuerzas. 
  
Me guía por el sendero justo, 
por el honor de su nombre. 
Aunque camine por cañadas oscuras, 
nada temo, porque tú vas conmigo: 
tu vara y tu cayado me sosiegan. 
  
Preparas una mesa ante mí, 
enfrente de mis enemigos; 
me unges la cabeza con perfume, 
y mi copa rebosa. 
  
Tu bondad y tu misericordia me acompañan 
todos los días de mi vida, 
y habitaré en la casa del Señor 
por años sin término. 
  
Lectura:  

En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la Iglesia para maltra-
tarles. Y mató a espada a Santiago, hermano de Juan. Y viendo que esto había agrada-
do a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes 
ázimos. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de 
cuatro soldados cada uno, para que le custodiasen; y se proponía sacarle al pueblo des-
pués de la pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel; pero la Iglesia hacía sin 
cesar oración a Dios por él. 

Hch 12,1-5 

DÍA 25 DE JULIO  
(Miércoles) ORACION DE LA MAÑANA 
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Peticiones: 

Por el Papa Francisco, los obispos y sacerdotes, para que sean pastores fieles al 
mensaje de tu Hijo y así muestren a los hombres el camino de Salvación. 
Roguemos al Señor. 

Por la Iglesia en España, para que lejos de sentirse temblorosa ante los aconteci-
mientos que nos preocupan, manifieste públicamente su convicción: 
¡Jesús es el Señor! Roguemos al Señor. 

Por las familias cristianas, para que sean luz en el camino de los hijos y éstos 
descubran la alegría del seguimiento de Cristo. Roguemos al Señor. 

Por todos nosotros, para que sepamos conservar con espíritu y vida la fe que el 
Apóstol trajo a nuestra península. Roguemos al Señor. 

 
Oración común: 
¡Gran Apóstol Santiago, familiar cercano de nuestro Señor y aún más cercano a 
Él por lazos espirituales! Al ser llamado por Él entre los primeros discípulos y 
ser favorecido con Su especial intimidad, tu respondiste con gran generosidad, 
dejándolo todo para seguirle a la primera llamada. También tuviste el privilegio 
de ser el primero de los Apóstoles en morir por Él, sellando tu predicación con 
tu sangre. 
  
“Atronador” en el entusiasmo en la tierra desde el cielo, te has mostrado defen-
sor de Su Iglesia una y otra vez, apareciendo en el campo de batalla de los Cris-
tianos para derrotar y dispersar a los enemigos de la Cruz, y llevar a los descora-
zonados Creyentes a la Victoria. Fuerza de los Cristianos, refugio seguro de 
aquellos que te suplican con confianza, oh, protégenos ahora en los peligros que 
nos rodean. 
 
Que por tu intercesión, nuestro Señor nos conceda Su Santo Amor, filial temor, 
justicia, paz y la victoria sobre nuestros adversarios, tanto visibles como invisi-
bles, y sobre todo, que un día nos conceda la felicidad de verlo y tenerlo con 
nosotros en el cielo, en tu compañía y la de los ángeles y santos para siempre. 
Amén. 
 
Canto:  Santiago canta (pág. 54) 
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Comenzamos la oración  
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 
 
Canción: Nada te turbe (pág. 51) 
 
Lectura:  

“De Santiago podemos aprender muchas cosas: La prontitud para acoger la llamada del 
Señor incluso cuando nos pide que dejemos la "barca" de nuestras seguridades humanas, 
el entusiasmo al seguirlo por los caminos que él nos señala más allá de nuestra presun-
ción ilusoria, la disponibilidad para dar testimonio de él con valentía, si fuera necesario 
hasta el sacrificio supremo de la vida. Así, Santiago el Mayor se nos presenta como ejem-
plo elocuente de adhesión generosa a Cristo. Él, que al inicio había pedido, a través de 
su madre, sentarse con su hermano junto al Maestro en su reino, fue precisamente el 
primero en beber el cáliz de la pasión, en compartir con los Apóstoles el martirio.” 

Benedicto XVI, Audiencia general del 21 de junio de 2006 
 
Acción de gracias: 

Te damos gracias, Señor, por este día en el que hemos podido disfrutar de tu pre-
sencia por medio de nuestros hermanos; haz que vivamos realmente la fra-
ternidad entre nosotros. 

Te damos gracias, Señor, por todos los beneficios y todas las gracias que hemos 
recibido; concédenos ser portadores de ellas para todas las personas del 
mundo. 

Te damos gracias, Señor, por poder ser fieles a Jesús; haz que seamos persistentes 
incluso en los momentos en los que creamos que Dios nos ha abandonado. 

 
Padrenuestro 
 
Canción: Ubi caritas (pág.55) 

ORACION DE LA NOCHE 
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Comenzamos la oración  
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 
 
Canción: Alabo tu bondad (pág. 46) 
 
Hoy, recorremos junto a nuestro amigo San Francisco de Asís, una característica 
muy personal que él tenía: la pobreza. Todos somos invitados a dejar, en el día de 
hoy, nuestras cosas que nos impiden encontrarnos con otros (móviles, ocupacio-
nes, el querer ir con mis amigos y no con otros….) Esto nos llevará a poder dis-
frutar más de esta virtud de la pobreza. 
 
Lectura: 

"En esto se le acercó uno y le dijo: «Maestro, ¿qué he de hacer de bueno para conseguir 
vida eterna?» El le dijo: «¿Por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el 
Bueno. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos.» «¿Cuáles?» - le 
dice él. Y Jesús dijo: «No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás 
falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mis-
mo.» Dícele el joven: «Todo eso lo he guardado; ¿qué más me falta?» Jesús le dijo: «Si 
quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y tendrás un tesoro en 
los cielos; luego ven, y sígueme.» Al oír estas palabras, el joven se marchó entristecido, 
porque tenía muchos bienes." 

Mt 19, 16-22 
 
Peticiones: 

Por la Iglesia de Dios, para que, obedeciendo al mandato de Cristo, trabaje siem-
pre generosamente por la libertad de los hombres, roguemos al Señor. 

Por los gobernantes de todo el mundo, para que promuevan entre los ciudadanos 
la justicia, la paz y la libertad, roguemos al Señor. 

Por los que son injustamente esclavizados, perseguidos, marginados, para que 
sepamos comprender y solucionar su situación, roguemos al Señor. 

Por los jóvenes que dicen no ser libres, para que comprendan en qué consiste la 
verdadera libertad y trabajen por conseguirla en sí mismos y en los demás, 
roguemos al Señor. 

Por todos nosotros, para que sepamos entablar una lucha valiente en contra de 
todo aquello que nos esclaviza y nos hace egoistas, roguemos al Señor. 

DÍA 26 DE JULIO  
(Jueves) 

ORACION DE LA MAÑANA 
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(Rezamos entre todos a dos coros)  
 
Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, 
que salieron de tu mano poderosa. 
Son tuyas, 
y están llenas de tu presencia y de tu ternura. 
Alabado seas. 
Hijo de Dios, Jesús, 
por ti fueron creadas todas las cosas. 
  
Te formaste en el seno materno de María, 
te hiciste parte de esta tierra, 
y miraste este mundo con ojos humanos. 
Hoy estás vivo en cada criatura 
con tu gloria de resucitado. 
Alabado seas. 
  
Espíritu Santo, que con tu luz 
orientas este mundo hacia el amor del Padre 
y acompañas el gemido de la creación, 
tú vives también en nuestros corazones 
para impulsarnos al bien. 
Alabado seas. 
  
Canto final: Eres más que el mar (pág. 49) 
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Comenzamos la oración  
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 
 
(Momento para compartir) 
 
Lectura: 

Jesús le dijo: «Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres, y 
tendrás un tesoro en los cielos; luego ven, y sígueme.» Al oír estas palabras, el joven se 
marchó entristecido, porque tenía muchos bienes." 

 
(Rezamos entre todos)  
 
Dios de amor, 
muéstranos nuestro lugar en este mundo 
como instrumentos de tu cariño 
por todos los seres de esta tierra, 
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 
Ilumina a los dueños del poder y del dinero 
para que se guarden del pecado de la indiferencia, 
amen el bien común, promuevan a los débiles, 
y cuiden este mundo que habitamos. 
Los pobres y la tierra están clamando: 
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, 
para proteger toda vida, 
para preparar un futuro mejor, 
para que venga tu Reino 
de justicia, de paz, de amor y de hermosura. 
Alabado seas. Amén. 
 
Canción: Nada nos separara. (pág. 51) 

ORACION DE LA NOCHE 
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Comenzamos la oración  
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 
 
Canción: Dios está aquí (pág. 48) 
 
(Rezamos entre todos a dos coros)  
 
Es bueno darte gracias, Señor Dios nuestro; 
es bueno cantar salmos a tu nombre único y maravilloso; 
es bueno proclamar tu amor por la mañana, 
muy temprano, y reconocer tu lealtad y fidelidad por las noches. 
 
Nosotros reunidos te cantamos con el corazón lleno de júbilo, 
porque nuestras vidas están llenas de tu ternura paso a paso; 
nosotros te cantamos porque eres bueno y compasivo cada día 
con aquél que te busca con un corazón sincero y transparente. 
 
Señor de la vida, Señor del ser humano, 
Señor de lo que vive: danos respeto profundo a todo lo que has creado 
y capacidad de acoger las semillas de vida y dejarlas crecer. 
 
Tu amor desde la mañana; 
tu lealtad aún por las noches, nos enseñan a vivir gozosas 
y felices en esta vida, anunciando a todos que tú te preocupas por nosotros, que 
nos quieres y eres leal y fiel en tu alianza. 
 
Lectura:  

“En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Si uno de vosotros tiene un amigo y, acu-
diendo a él a medianoche, le dice: "Amigo, préstame tres panes, porque ha llegado de 
viaje a mi casa un amigo mío y no tengo qué ofrecerle", y aquél, desde dentro, le respon-
de: "No me molestes; la puerta ya está cerrada, y mis hijos y yo estamos acostados; no 
puedo levantarme a dártelos", os aseguro, que si no se levanta a dárselos por ser su ami-
go, al menos se levantará por su importunidad, y le dará cuanto necesite. Yo os digo: 
Pedid y se os dará; buscad y hallaréis; llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, 
recibe; el que busca, halla; y al que llama, se le abrirá”.  

(Lc11, 5 - 10) 

DÍA 27 DE JULIO  
(Viernes) 

ORACION DE LA MAÑANA 
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(Orar con fe, sin desfallecer, Dios escucha y responde) 
 
Peticiones: 

Que tu mano amorosa de Padre nos toque, sane nuestro corazón y las heridas de 
nuestras almas para que este nuevo día nos haga descubrir  el camino que 
nos lleva hasta ti tomando en serio nuestra fe, como San Francisco de Asís. 
Roguemos al Señor. 

Te pedimos, Señor, la gracia de salir de nosotros mismos, poner al lado nuestros 
egoísmos y dejarnos llenar por el amor de Dios, para que nuestra oración 
no se limite a la petición sino que sea apertura sin reservas a la voluntad de 
Dios. Roguemos al Señor. 

Que sepamos contemplar las maravillas de la creación que generosamente pones a 
nuestro alcance y este día sea de oración y acción de gracias, y compromiso 
personal para descubrir lo que quieres de cada uno de nosotros. Roguemos 
al Señor. 

Te pedimos, Señor, que nuestra oración sea como el agua de lluvia tan necesaria 
para crecer las plantas, pues la oración nos hace crecer a nosotros como 
cristianos. Roguemos al Señor. 

Te pedimos, Señor, para que todos los que participamos en esta peregrinación y 
todos los jóvenes del mundo, nos unamos en oración y saber que juntos 
podemos conseguir que nuestro mundo sea mejor y con mucho más amor. 
Roguemos al Señor. 

Te pedimos, Señor, para que la oración nos haga sentir tu mano de Padre amoro-
so sobre cada uno de nosotros y sea ese puente lleno de luz que nos pone 
en comunión contigo. Roguemos al Señor. 

 
Oración común final: Saludo de San Francisco de Asís a La Virgen María. 
 
¡Salve, Señora, santa Reina, santa Madre de Dios, 
María, virgen convertida en templo, 
y elegida por el santísimo Padre del cielo, 
consagrada por El con su santísimo 
Hijo amado y el Espíritu Santo Paráclito; 
que tuvo y tiene toda la plenitud de la gracia 
y todo bien! 
 
¡Salve, palacio de Dios! 
¡Salve, tabernáculo de Dios! 
¡Salve, casa de Dios! 
¡Salve, vestidura de Dios! 
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¡Salve, esclava de Dios! 
¡Salve, Madre de Dios! 
 
¡Salve también todas vosotras, 
santas virtudes, que, por la gracia 
e iluminación del Espíritu Santo 
sois infundidas en los corazones 
de los fieles para hacerlos, 
de infieles, fieles a Dios! 
 
Canto final: Laudato sí (pág. 50) 
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Comenzamos la oración  
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 
 
(Momento para compartir) 

¿Cómo ha sido tu oración? 

¿Te ha sido de ayuda? 

¿Con qué te quedas de lo vivido hoy? 
 
Lectura: Oración cristiana con la creación 
Te alabamos, Padre,  
con todas tus criaturas, que salieron de tu mano poderosa. 
Son tuyas, y están llenas de tu presencia y de tu ternura.  
 
Alabado seas. 
Hijo de Dios, Jesús, por ti fueron creadas todas las cosas. 
Te formaste en el seno materno de María,  
te hiciste parte de esta tierra, y miraste este mundo con ojos humanos. 
Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado.  
 
Alabado seas. 
Espíritu Santo, que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre  
y acompañas el gemido de la creación,  
tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien. 
 
Alabado seas. 
Señor Uno y Trino, comunidad preciosa de amor infinito, 
enséñanos a contemplarte en la belleza del universo,  
donde todo nos habla de ti. 
Despierta nuestra alabanza y nuestra gratitud por cada ser que has creado. 
Danos la gracia de sentirnos íntimamente unidos con todo lo que existe 
  
Dios de amor, muéstranos nuestro lugar en este mundo  
como instrumentos de tu cariño por todos los seres de esta tierra,  
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti.  
Ilumina a los dueños del poder y del dinero  
para que se guarden del pecado de la indiferencia,  
amen el bien común, promuevan a los débiles,  
y cuiden este mundo que habitamos.  

ORACION DE LA NOCHE 
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Los pobres y la tierra están clamando: 
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz,  
para proteger toda vida, para preparar un futuro mejor,  
para que venga tu Reino de justicia, de paz, de amor y de hermosura.  
Alabado seas. Amén. 
 

(Carta Encíclica, “Laudato si” del Santo Padre Francisco) 
  
 
Acción de gracias: 

Te damos gracias, Señor, porque por medio de San Francisco de Asís nos invitas 
a descubrir tus huellas en todo lo creado, haz que cada momento de nues-
tra vida sea oportunidad para dejarnos llenar por tu presencia amorosa... 
(silencio) 

Te damos gracias, Señor, porque por medio de San Francisco de Asís, nos has 
preparado la “Mesa de tu Palabra y la Eucaristía”, por ella experimentamos 
tu amor: un amor que se manifiesta en la sencillez, en el olvido de sí mis-
mo, en la entrega… un amor que nos ayuda a abrir caminos hacia la vida 
plena en Dios… (silencio) 

Te damos gracias, Señor, porque nos recibes cada día en tu casa, la Iglesia, haz 
que nos sintamos cada día más hermanos y construyamos juntos la unidad 
de tu pueblo para que sea visible tu reino de amor, fraternidad y de paz… 
(silencio) 

Te damos gracias, Señor, por el gran regalo que nos da, tu Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo, que nos reconcilia contigo, haz que los frutos espirituales de ésta 
peregrinación nos impulsen para ser Iglesia en Salida misionera, y nos deje-
mos empapar y transformar por tu amor divino que nos reúne como her-
manos y hermanas… (silencio)   

 
Padre Nuestro 
 
Canto final: 
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Comenzamos la oración  
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 
 
Canción: Laudato si (pág. 50) 
 
(Hemos comenzado la oración con el canto de las criaturas de San Francisco. Es un canto 
de alabanza que brota de contemplar la obra de Dios, un canto de gratitud. Su corazón 
lleno de alegría clama a través de su garganta al Padre, por todo lo bueno que ha hecho 
por él. Con esta oración Francisco nos habla de la alegría de sentir la vida y que la felici-
dad se encuentra cerca de nosotros, solo tenemos que querer verlo, estar abiertos a Él, 
buscar en el silencio de la vida y abrirnos a su misterio) 
 
(Rezamos entre todos a dos coros)  
 
Jesucristo, estaba esperando este momento desde hace mucho tiempo.  
Necesitaba un rato a solas para hablar contigo y, sobre todo, para escucharte. 
La verdad es que, si soy sincero, tú no dejas de enviarme tus mensajes.  
Lo que pasa es que no siempre los quiero recibir.  
A veces los ahogo con música, con amigos, con ruido...  
Pero, -no te lo puedo negar- siento un gran vacío,  
aunque a los demás les parezca lo contrario. 
 

En cambio, cuando luego viene tu invitación serena,  
se inunda el corazón de luz y de paz: "Sígueme".   
En cuanto en lo profundo de mi conciencia percibo esa invitación,  
mi corazón se estremece pues sé que entre cientos,  
entre miles de jóvenes has puesto tu mirada en mí. 
Pero, ¿por qué, Señor, por qué a mí?  
¿Qué tengo yo de especial para que me llames a seguirte,  
a ser tu discípulo predilecto? 
 

Entonces me viene a la mente la escena  
del llamamiento de los primeros discípulos y me digo a mí mismo:  
"Bueno, ¿y qué tenían de especial Pedro, Santiago, Juan, Andrés...?  
¿No eran hombres como los demás? ¿No tenían pecados como los demás?  
¿No eran débiles, traidores y cobardes, como los demás?". 
 

DÍA 28 DE JULIO  
(Sábado) 

ORACION DE LA MAÑANA 
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Pero tú los elegiste:  
"No sois vosotros los que me habéis elegido.  
Soy yo quien os he elegido".  
Y me sobrecoge pensar que ellos,  
esos pobres pescadores del lago de Tiberiades,  
no dudaron en dejar sobre la playa, muertas para siempre,  
esas redes que representaban toda su vida. 
 

Y a mí me cuesta tanto dejar mi familia,  
las comodidades del hogar, las posibilidades de mi carrera,  
mis planes personales, mi libertad... 
Pero, por otro lado, también tú me atraes  
y me atraes con una fuerza especial  
pues tú eres mucho más que cualquier persona o cosa en este mundo.  
 

Me atrae tu personalidad, tu generosidad hasta el límite,  
tu ternura para con nosotros los hombres,  
la mansedumbre de tu corazón, la grandiosidad de tu Reino. 
 

Sé que a tu lado encontraré la auténtica felicidad,  
que tú apagarás mi sed de eternidad,  
que contigo dejaría una huella indeleble a mi paso por este mundo,  
haciendo el bien en tu nombre. 
Pero, me da miedo.  
Me da miedo lanzarme a una aventura en la que me juego todo  
aunque también sé que lo puedo ganar todo.  
 

Dame generosidad, Señor, para lanzarme sin titubeos tras de ti,  
para cortar las amarras que me atan a la orilla  
y me impiden echarme a la mar del mundo contigo como capitán de mi barco. 
Dame valentía, dame fuerza. Sé que no tendré visiones, ni apariciones, ni nada.  
Pero tu voz no dejará de oírse en el interior de mi alma  
con una claridad que no admite lugar a equívocos: "Sígueme", será tu invitación 
imperturbable. 
 

Te seguiré, Señor. Te seguiré, adondequiera que vayas y me lleves.  
Iré contigo llevando mi cruz y resucitando contigo para salvar al mundo.  
Sólo te pido tres cosas: dame fe, dame generosidad, dame valor;  
en una palabra, dame amor. 
 
(Dejamos un tiempo de ecos) 
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Lectura: 
“Al ver Jesús el gentío, subió al monte se sentó y se acercaron sus discípulos, y abriendo 
su boca, les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos 
es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la vida. 
Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que 
tiene hambre y sed de justicia, porque ellos quedarán saciados. Bienaventurados los lim-
pios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que trabajan por la paz, 
porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de 
la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados vosotros cuando os 
insulten y os persigan y os calumnien de cualquier modo por mi causa. Alegraos y regoci-
jaros, porque vuestra recompensa será grande en el cielo, que de la misma manera persi-
guieron a los profetas anteriores a vosotros.” 

Mat 5, 1-12 
 
Rezamos todos juntos esta oración de san Francisco: 
 
Señor, haz de mi un instrumento de tu paz. 
Que allá donde hay odio, yo ponga el amor.  
Que allá donde hay ofensa, yo ponga el perdón.  
Que allá donde hay discordia, yo ponga la unión.  
Que allá donde hay error, yo ponga la verdad.  
Que allá donde hay duda, yo ponga la Fe.  
Que allá donde desesperación, yo ponga la esperanza.  
Que allá donde hay tinieblas, yo ponga la luz.  
Que allá donde hay tristeza, yo ponga la alegría.  
Oh Señor, que yo no busque tanto ser consolado, cuanto consolar,  
ser comprendido, cuanto comprender,  
ser amado, cuanto amar.  
Porque es dándose como se recibe,  
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,  
es perdonando, como se es perdonado,  
es muriendo como se resucita a la vida eterna. 
 
Padre nuestro 
 
Oración final: 
Cristo Jesús, te sentimos presente en medio de nosotros. Danos una fe atenta y 
fuerte, para trabajar en nuestro ambiente con generosidad y alegría, como testigos 
de tu amor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. 
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Comenzamos la oración  
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 
 
Canción: Confío en ti (pág.47) 
 
(Momento para compartir) 
¿Qué hemos encontrado en estos días?, con una palabra resume lo que has vivido 
en esta peregrinación  
 
Lectura: 

“Estad alegres porque vuestros nombres están inscritos en el cielo. En aquella hora, se 
lleno de alegría en el Espíritu Santo y dijo: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y tie-
rra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a los 
pequeños. Sí, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me ha sido entregado por mi 
Padre, y nadie conoce quien es el Hijo sino el Padre; ni quien es el Padre sino el Hijo y 
aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. 
Y, volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Bienaventurados los ojos que ven lo que 
vosotros veis. Porque os digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que vosotros 
veis, y no lo vieron, y oír lo que vosotros oís, y no lo oyeron.” 

Lc 10, 20-24 
(Momento para compartir) 
¿Por qué quisieras dar gracias al Señor en esta noche?  
  
Rezamos todos juntos:  
Te entrego, Señor, mi vida; hazla fecunda. 
Te entrego, Señor, mi voluntad; hazla idéntica a la tuya. 
Toma mis manos; hazlas acogedoras. Toma mi corazón; hazlo ardiente. 
Toma mis pies; hazlos incansables. Toma mis ojos; hazlos transparentes. 
Toma mis horas grises; hazlas novedad. Toma mi niñez; hazla sencilla. 
Toma mis cansancios; hazlos tuyos. Toma mis veredas; hazlas tu camino. 
Toma mis mentiras; hazlas verdad. Toma mis muertes; hazlas vida. 
Toma mi pobreza; hazla tu riqueza. Toma mi obediencia; hazla tu gozo. 
Toma mi nada; hazla lo que quieras. Toma mi familia hazla tuya. 
Toma mis amigos; hazlos tuyos. Toma mis pecados, mis faltas de amor, 
mis permanentes desilusiones. Transfórmalo todo. 
Toma mis cruces y déjame volar. Toma mis flores marchitas y déjame ser libre. 
Hazme nuevo en la donación, alegría en la entrega, 
gozo desbordante al dar la vida, al gastarme en tu servicio. 
 
 
Canto a María: María mírame. (pág. 50) 

ORACION DE LA NOCHE 
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Comenzamos la oración  
en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo… 
 
Canción: Vosotros sois la luz (pág. 57) 
 
(Muy buenos días a todos. De nuevo en camino y hoy de regreso a casa. Nos queda una 
última jornada juntos, podemos pensar que esto es solo de transición salir de Asís para 
llegar a Logroño. 
Pero puede ser una jornada muy importante en la que poder pensar sobre todo lo vivido y 
lo que es más importante, sobre como quiero vivir a partir de ahora. 
Por eso ahora al iniciar esta oración de la mañana, abre tu corazón al Espíritu y déjate 
inundar de él en este domingo.) 
 
(Rezamos entre todos a dos coros)  
 

Señor Jesús, danos una comunidad abierta, 
confiada y pacífica, invadida por el gozo de tu Espíritu Santo. 
Una comunidad entusiasta, 
que sepa cantar a la vida, 
vibrar ante la belleza, 
estremecerse ante el misterio 
y anunciar el reino de tu amor. 
 

Que llevemos la fiesta en el corazón 
aunque sintamos la presencia del dolor en nuestro camino, 
porque sabemos, Cristo resucitado, 
que tú has vencido el dolor y la muerte. 
 

Que no nos acobarden las tensiones 
ni nos ahoguen los conflictos 
que puedan surgir entre nosotros, 
porque contamos –en nuestra debilidad- 
con la fuerza creadora de tu Espíritu. 
 

Regala, Señor, a esta familia tuya, 
una gran dosis de buen humor 
para que sepa desdramatizar las situaciones difíciles 
y sonreír abiertamente a la vida. 

DÍA 29 DE JULIO  
(Domingo) 

ORACION DE LA MAÑANA 
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Haznos expertos en deshacer nudos 
y en romper cadenas en abrir surcos 
y en arrojar semillas, en curar heridas 
y en mantener viva la esperanza. 
 

Y concédenos ser, humildemente, 
en un mundo abatido por la tristeza, 
testigos de la verdadera alegría. 
Lectura alusiva a la jornada: Ascensión 
 

Peticiones:  
Señor, tu misericordia llega al cielo, tu socorres a hombres y animales, escucha, 
pues, nuestras súplicas a favor de toda la humanidad. Respondemos: Ayúdanos, 
Señor. 

-Que tu justicia, Señor y tu misericordia llenen la tierra. Oremos 

-Que tu amor Señor, dirija nuestros caminos. Oremos 

-Que tu paz Señor abunde entre las naciones. Oremos 

-Que tu sabiduría, Señor, encamine nuestros proyectos. Oremos 

-Que tu luz, Señor, disipe nuestras tinieblas. Oremos 

-Que tu fuerza, Señor, sostenga a los débiles. Oremos 

-Que tus consuelos, Señor, animen a los tristes. Oremos 

-Que tu sabiduría, Señor, asista a los gobernantes. Oremos 

-Que tu alegría, Señor, resplandezca en los niños y los jóvenes. Oremos 

-Que tu salud, Señor, se derrame sobre los enfermos. Oremos 

-Que tu paciencia, Señor, acompañe a los ancianos. Oremos 

-Que tu gozo, Señor, lo compartan nuestros difuntos. Oremos 

Escucha, Padre nuestras plegarias a favor de todos los hombres.   
 
Oración común final: Padre misericordioso, tu hijo Jesús proclamó y fundó tu 
Reino entre nosotros. Ayúdanos a entender este proyecto de amor de justicia y de 
paz para todos los hombres. Ahora volvemos a la vida de cada día, alegres y de-
seosos de contribuir a que los hombres sean más humanos y más felices. Necesi-
tamos tu ayuda para vivir como ciudadanos de tu Reino, practicando el amor y la 
acogida con todos nuestros hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. 
 
Canto final 
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CELEBRACIÓN PENITENCIAL 
ASÍS 2018 

Monición ambiental:  
El Señor nos invita hoy a hacer una parada en nuestra peregrinación dio-
cesana, a tener un encuentro con Él para profundizar sobre qué cosas 
podríamos nosotros cambiar, en que necesitamos convertirnos para ser 
verdaderos seguidores de Cristo.  
Igual estamos algo cansados del camino. Ahora se nos invita a descansar 
delante del Señor, se nos invita a lavar nuestros pies y nuestro corazón, 
para coger fuerzas y empezar limpios de nuevo a ser verdaderos discípu-
los, que puedan llevar la paz y el amor a nuestro mundo.  
Aprovechemos esta oportunidad para reconciliarnos con Dios y con los 
hermanos, para vernos por dentro y limpiar nuestras faltas, para poder 
darnos mejor a los demás. 
 

Canto de entrada: 
Inicio de la celebración 
Presidente: La gracia, la misericordia y la paz de Dios Padre, que nos 
invita a la conversión,  
y de Jesucristo, nuestro Salvador, a quien queremos seguir con fidelidad,  
estén con todos vosotros. 
Todos: Y con tu espíritu 
 
Oremos: 
Dios omnipotente y misericordioso, 
que nos has reunido en nombre de tu hijo 
para llamarnos a la conversión  
y así alcanzar tu misericordia y tu perdón, 
y encontrar la gracia que nos auxilie. 
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Abre nuestros ojos, para que descubramos con sinceridad y verdad qué 
nos pides en este momento, en esta peregrinación diocesana. Mueve 
nuestro corazón para que, con sinceridad, nos convirtamos a ti. 
 
Que cada uno de nosotros tome la iniciativa 
de poner en el centro de nuestra vida el amor a ti 
y el servicio a la misión, especialmente a los jóvenes. 
Que tu fuerza nos sane y robustezca  
a quienes estamos debilitados por la inercia y la rutina. 
 
Que tu Espíritu mueva nuestras voluntades 
para vivir de forma nueva la entrega a nuestra vocación 
y así ser testigos del Evangelio  
siguiendo a Cristo, nuestro Señor. 
Él, que vive y reina por los siglos de los siglos 
Amén 
 
Liturgia de la Palabra 
 
Lectura: Juan 15, 1-11 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: 
—Yo soy la vid verdadera y mi Padre el viñador. Él corta todos los sar-
mientos que no dan  fruto en mí, y limpia los que dan fruto para que den 
más. 
Vosotros estáis ya limpios por la palabra que os he dicho. Seguid unidos a 
mí, que yo lo  seguiré estando con vosotros.  
Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no está  unido a la 
vid, así tampoco vosotros si no estáis unidos a mí. 
Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece unido a mí y yo 
en él, da mucho  fruto; porque sin mí no podéis hacer nada.  
Al que no está unido a mí se le echa fuera, como a los sarmientos, que se 
amontonan, se secan y se les prende fuego para que se quemen. 
Si estáis unidos a mí y mis enseñanzas permanecen en vosotros, pedid 
todo lo que queráis y se os concederá. 
Mi Padre es glorificado si dais mucho fruto y sois mis discípulos. 
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Tiempo de reflexión: 
 
Oración preparatoria: 
 
Presidente: Pidamos a Dios misericordioso que purifique los corazones 
de quienes nos confesamos pecadores y pedimos el perdón de nuestras 
culpas y debilidades. 
 
Lector: Para que nos concedas la gracia de una auténtica conversión, SE-
ÑOR, TEN PIEDAD 
Todos: SEÑOR, TEN PIEDAD 
 
Lector: Para que nos veamos libres de todo miedo al compromiso, SE-
ÑOR, TEN PIEDAD 
Todos: SEÑOR, TEN PIEDAD 
 
Lector: Para que tengas misericordia de nuestros pecados, SEÑOR, 
TEN PIEDAD 
Todos: SEÑOR, TEN PIEDAD 
 
Lector: Para que nos sintamos enraizados en ti, que eres la Vid, SEÑOR, 
TEN PIEDAD 
Todos: SEÑOR, TEN PIEDAD 
 
Lector: Para que actuemos movidos por la fuerza de tu gracia, SEÑOR, 
TEN PIEDAD 
Todos: SEÑOR, TEN PIEDAD 
 
Lector: Para que tu perdón nos haga auténticos testigos de tu amor, SE-
ÑOR, TEN PIEDAD 
Todos: SEÑOR, TEN PIEDAD 
 
Lector: Para que perseveremos fieles hasta la vida eterna, SEÑOR, TEN 
PIEDAD 
Todos: SEÑOR, TEN PIEDAD 
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Presidente: Pidamos al Padre que perdone nuestros pecados y nos libre 
de todo mal, con las palabras que Cristo mismo nos enseñó,: PADRE 
NUESTRO… 
 
Presidente: Tras haber pedido comunitariamente perdón por nuestras 
faltas, nos preparamos para recibir individualmente el perdón de Dios a 
través del sacramento de la Reconciliación. Que el Espíritu de Dios nos 
conceda sus dones para renovar nuestro corazón con la penitencia. 
 

Tiempo para las confesiones 
 
EXAMEN DE CONCIENCIA 
 
La tentación del poco esfuerzo 
¿Te ocupas de los demás o piensas que sus problemas no son tus proble-
mas? 
¿Ayudas en casa, te preocupas por formar una familia que se quiere y que 
se ayuda o a menudo dices: “Esto no es problema mio”? 
¿Me esfuerzo por corregir la envidia, por perdonar y dialogar con quienes 
he tenido una discusión…? 
¿Estudio y trabajo lo que debo? 
 
La mentira, la falsedad, el engaño 
¿He causado daño a los demás con mentiras, afirmando, cosas que no 
conozco, o revelando cosas que se tenían que guardar en secreto? 
¿Qué imagen del cristiano reflejas ante los demás? 
¿Vas por la vida haciendo el papel de “bueno” ante los demás, pero por la 
espalda tienes otra cara? 
¿Exiges a los demás lo que tú no eres capaz de hacer o de ofrecer? 
¿Has dado testimonio cristiano con tu conducta o has actuado con co-
bardía, con miedo al “qué dirán”? 
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Indiferencia, falta de sacrificio por el otro 
¿Reconoces y ves a Jesús en los pobres? 
¿Aceptas a los que son diferentes? 
¿Te acuerdas de que hay personas que lo están pasando mal? 
Ante las situaciones de injusticia que hay a mi lado ¿te haces el 
“despistado” o las denuncias? 
¿Pasas de largo cuando alguien sufre?  
¿Trato a los demás con indiferencia? 
¿Sé renunciar a mi comodidad a favor de los demás? 
 
Acción de gracias por el perdón recibido: 
Presidente: Concluimos recitando (cantando) como acción de gracias 
por las maravillas que Dios hace en nosotros y su continua misericordia, 
la oración de Maria, el Magnificat:  
 
Presidente: Oremos Dios y Padre nuestro, que nos has predestinado a 
ser tus hijos adoptivos para que fuésemos santos en tu presencia y vivié-
semos con gozo en tu casa, recíbenos y consérvanos en tu amor, para que 
vivamos con alegría y caridad en tu santa Iglesia.  
Por Jesucristo Nuestro Señor 
 
        Bendición final: 
 
Presidente: El Señor dirija vuestros corazones en la caridad de Dios y en 
la espera de Cristo  
Todos: AMEN 
 
Presidente: Para que podáis caminar con una vida nueva y agradar a 
Dios en todas las cosas 
Todos: AMEN  
 
Presidente: Y os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo (+) y Espíri-
tu Santo.  
Todos: AMEN 



44  

Notas personales:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


