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PRIMERAS

PALABRAS

“En esperanza fuimos salvados” [Rm 8,2].
“Rezaré por ti". El ácido fénico ya empezaba a correr por sus
venas cuando el carmelita Tito Brandsma pronunció estas
tres palabras, las últimas de su vida, a la enfermera que, por
orden de las SS en el lager de Dachau, le aplicó una inyección
letal. Un perdón, invocado
por el religioso, profesor
y periodista, en medio de
sus últimos suspiros, al
final de una vida de
santidad, traducida en
coraje y determinación
durante los oscuros años
de la invasión nazi.
“Feliz en el dolor mi alma se siente;
la Cruz es mi alegría, no mi pena;
es gracia tuya que mi vida llena
y me une a ti, Señor, estrechamente.
¡Quédate mi Jesús! Que, en mi desgracia,
jamás el corazón llore tu ausencia:
¡que todo lo hace fácil tu presencia
y todo lo embelleces con tu gracia!”

Burgos, 25-29 de julio 2020

[Tito Brandsma]
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“Comprendí que el Amor encerraba en sí todas las vocaciones, que el Amor lo era todo, que el Amor abarcaba
todos los tiempos y lugares...
En una palabra, ¡que el Amor es
eterno...!
Entonces, en el colmo de mi
alegría
delirante,
exclamé:
Jesús, Amor mío..., al fin he
encontrado mi vocación ¡Mi
vocación es el Amor...!
En el corazón de la Iglesia, mi
Madre, yo seré el Amor”
[Santa Teresita]
¡Cuán bien cuidado está el que se
fía de Dios!
Ocúpate en la oración en adquirir
esta confianza en ti pues que la
necesitas. Esa confianza supone la
fe en su providencia y la
providencia es el cuidado y
solicitud paternal que Dios tiene
de nosotros.
Dejemos que Dios nos cuide, que
nos gobierne, que nos guíe, y esta confianza nos cubrirá
contra las horribles zozobras, ansias y temores que nos
asaltan, procedentes de nuestras propias ilusiones.
[Beato Francisco Palau]
Burgos, 25-29 de julio 2020
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Lunes, 25 de julio [Santiago, apóstol]
Camino de Compostela,
todos los hombres, hermanos,
construyendo un mundo nuevo
en el amor cimentado.

Bienvenida y Acogida
16 h. – 18 h. (En el seminario)
¡OS ESTAMOS ESPERANDO!
Con el corazón lleno de nombres,
con los brazos abiertos,
con la casa de san José,
custodiada por Javi y José Manuel, bien fresquita.
En comunión con los que ya gozan en el corazón del Padre
y con los que, por diversas circunstancias, no nos pueden regalar
su presencia pero nos acompañan de corazón.
¡BIENVENIDOS AMIGOS y AMIGAS DE ORAR!

18:30 h. (En el seminario)
PRESENTACIÓN DE LOS AMIGOS DE ORAR
“Dad culto al Señor en vuestros corazones, siempre dispuestos
a dar respuesta a todo el que os pida razón de vuestra
esperanza. Pero hacedlo con dulzura y respeto” (1 Pedro 3,15).

Burgos, 25-29 de julio 2020
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Canto: ES TIEMPO DE CAMINAR
Himno de Amigos de Orar

Es tiempo de caminar,
de avivar nuestra fe,
la esperanza y la caridad.
Es tiempo de caminar,
de encender nuestra luz
del Espíritu de Jesús.
1. Tiempo de alegría,
tiempo para amar,
para entregar la vida
como Cristo nos la da.
2. “Hacerse espaldas unos a otros”,
Teresa sugirió,
para el empeño de andar seguros
en el camino de la oración.
Los Amigos de Orar y dicen su nombre y de dónde vienen.
Burgos, 25-29 de julio 2020
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Salmo de Esperanza
A ti, Señor, levanto mis ojos
a ti que habitas en el cielo
y entre nosotros tus hijos.
Levanto mis ojos
de donde viene mi esperanza.
La esperanza me llega a borbotones
de tu inmenso amor,
de que no te olvidas nunca de mí.
Mi esperanza es pronunciar tu nombre.
Mi alegría se llama conocerte,
saber de tu bondad infinita,
más allá de donde alcanza mi razón.
Tú eres una puerta abierta,
una ventana llena de luz.
Cuando los hombres me miran,
me preguntan por qué sigo creyendo,
por qué tú sigues siendo mi esperanza,
me digo:
Si te conocieran,
si supieran solo un poco de ti,
si ellos descubrieran lo que tú me has dado,
estoy seguro de que no dirían lo que dicen;
pues tú eres maravilloso,
acoges mis pies cansados.
Por eso, por todo y por siempre,
tú, Señor, eres mi esperanza. Amén
“¿En qué consiste esta esperanza que, en cuanto esperanza, es
« redención »?... Llegar a conocer a Dios, al Dios verdadero, eso
es lo que significa recibir esperanza” (Spe Salvi, 3).
Canto:

VOSOTROS SOIS LA SAL DE LA TIERRA,
LA ALEGRÍA DEL MUNDO. ALELUYA.
Burgos, 25-29 de julio 2020
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19:45 h. (En la capilla del Seminario)

Eucaristía
Motivación
Celebramos en este día la solemnidad de Santiago. Abrazamos a
todos aquellos que en el apóstol tienen un motivo de celebración
y también a aquellos que peregrinan hacia Compostela.
Este año 2022, la peregrinación europea de jóvenes se convoca
con motivo del Año Santo Compostelano y lleva por lema “Joven
levántate y sé testigo. El apóstol Santiago te espera”.
Hacemos presentes a todos los peregrinos. Todos caminamos
hacia el Hogar del Amor. Peregrinar, sentirnos amparados por
Dios, reavivar nuestra misión, tener la valentía para tratar de
cumplirla…, estas son reflexiones que podemos sacar observando
el testimonio que nos ha dejado Santiago apóstol.
Canto: ANDAMOS RODANDO TIERRA
ANDAMOS RODANDO TIERRA
PORQUE SOMOS PEREGRINOS,
PERO SIEMPRE EN EL CAMINO
CON NOSOTROS VA JESÚS.
Nos explica nuestra cruz
y nuestro eterno destino.
ANDAMOS RODANDO TIERRA
PORQUE SOMOS PEREGRINOS,
PERO SIEMPRE EN EL CAMINO
CON NOSOTROS VA JESÚS.

Burgos, 25-29 de julio 2020
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Nos conviene el sufrimiento
que acompaña nuestra historia:
para que hagamos memoria
que estamos todos de paso,
porque el dolor es un lazo
que nos lanza hacia la gloria.
El dolor le pone al hombre
en vuelo con alas de ave.
Quien lo ignora nada sabe,
quien lo sabe sabe todo;
para abrir el cielo es modo,
y en forma de cruz, la llave.
Y cuando se hace de noche
en nuestra vida, Señor,
te pedimos, por favor,
que te quedes con nosotros,
porque en la vida no hay otro
que una la cruz al amor.



Liturgia de la Palabra

Escuchar la Palabra es una gracia.
Guardar la Palabra en el corazón es una gracia.
Dar en la vida un abrazo a la Palabra es una gracia.
Testimoniar la Palabra con la entrega de la vida es una gracia.
María, la mujer oyente de la Palabra, es una gracia.
Los peregrinos de Dios en esta hora son una gracia.

Burgos, 25-29 de julio 2020
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Primera lectura: Hch 4, 33; 5, 12. 27-33; 12, 2
“En aquellos días, los apóstoles daban testimonio de la
resurrección del Señor Jesús con mucho valor y hacían
muchos signos y prodigios en medio del pueblo.
Los condujeron a presencia del Sanedrín y el sumo sacerdote
los interrogó:
-«¿No os habíamos prohibido formalmente enseñar en
nombre de ese? En cambio, habéis llenado Jerusalén con
vuestra enseñanza y queréis hacernos responsables de la
sangre de ese hombre».
Pedro y los apóstoles replicaron:
-«Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios
de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros
matasteis, colgándolo de un madero. La diestra de Dios lo
exaltó, haciéndolo jefe y salvador, para otorgarle a Israel la
conversión con el perdón de los pecados. Testigos de esto
somos nosotros y el Espíritu Santo, que Dios da a los que le
obedecen».
Esta respuesta los exasperó, y decidieron acabar con ellos.
Más tarde, el rey Herodes hizo pasar a cuchillo a Santiago,
hermano de Juan.

Canto: OH DIOS, QUE TE ALABEN LOS PUEBLOS,
QUE TODOS LOS PUEBLOS TE ALABEN (Sal 66).
El Señor tenga piedad y nos bendiga,
ilumine su rostro sobre nosotros;
conozca la tierra tus caminos,
todos los pueblos tu salvación.
Que canten de alegría las naciones,

Burgos, 25-29 de julio 2020

- 10-

XXXV encuentro amigos de orar
M O M E N T O S O R A N T E S
porque riges el mundo con justicia,
riges los pueblos con rectitud
y gobiernas las naciones de la tierra.
La tierra ha dado su fruto,
nos bendice el Señor, nuestro Dios.
Que Dios nos bendiga; que le teman
hasta los confines del orbe.

Segunda lectura: 2 Corintios 4,7-15
Hermanos: El tesoro del ministerio lo llevamos en vasijas de
barro, para que se vea que una fuerza tan extraordinaria es
de Dios y no proviene de nosotros.
Nos aprietan por todos lados, pero no nos aplastan; estamos
apurados, pero no desesperados; acosados, pero no
abandonados; nos derriban, pero no nos rematan; en toda
ocasión y por todas partes, llevamos en el cuerpo la muerte
de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en
nuestro cuerpo.
Mientras vivimos, continuamente nos están entregando a la
muerte, por causa de Jesús; para que también la vida de
Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Así, la muerte
está actuando en nosotros, y la vida en vosotros.
Teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito:
«Creí, por eso hablé», también nosotros creemos y por eso
hablamos; sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús
también con Jesús nos resucitará y nos hará estar con
vosotros.
Todo es para vuestro bien. Cuantos más reciban la gracia,
mayor será el agradecimiento, para gloria de Dios.

Burgos, 25-29 de julio 2020
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Evangelio: Mateo 20,20-28
En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los Zebedeos
con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le
preguntó: -«¿Qué deseas?» Ella contestó:
-«Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno
a tu derecha y el otro a tu izquierda». Pero Jesús replicó: «No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que
yo he de beber?». Contestaron: -«Lo somos». Él les dijo: -«Mi
cáliz lo beberéis; pero el puesto a mi derecha o a mi
izquierda no me toca a mí concederlo, es para aquellos para
quienes lo tiene reservado mi Padre».
Los otros diez, que lo habían oído, se indignaron contra los
dos hermanos. Pero Jesús, reuniéndolos, les dijo:
-«Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los
grandes los oprimen. No será así entre vosotros: el que
quiera ser grande entre vosotros, que sea vuestro servidor, y
el que quiera ser primero entre vosotros, que sea vuestro
esclavo. Igual que el Hijo del hombre no ha venido para que le
sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos».

Homilía
¿Qué deseas en tu corazón?
Santiago, como expresa su madre, deseaba un lugar destacado en
el Reino de Jesús. Todavía no había comprendido, que su reino no
es de este mundo.
Este mundo ofrece su gloria a los que son grandes en poder,
dinero, inteligencia, influencia; aplaude a aquellos que tienen
dones que sobresalen.
En cambio, Jesús mira a quienes están en las orillas, se
compadece de ellos, y nos pide que gastemos nuestra vida en su
servicio, como hizo él.
Burgos, 25-29 de julio 2020
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Canto final: ID AL MUNDO ENTERO
Y PROCLAMAD EL EVANGELIO.

21:00 h. Cena (En el Seminario)
23:00 h. Descanso

Al acabar el día
que he vivido en tu amor,
hoy te alabo y te digo:
¡Buenas noches, Señor!
Señor, gracias te doy al fin del día,
pues sé que eres ternura y eres luz,
en tus manos me pongo en esta noche
sabiendo que me velas
y que me cuidas tú.
¡Buenas noches!

Burgos, 25-29 de julio 2020
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Martes, día 26 de julio [Santos Joaquín y Ana]
“Los abuelos tienen capacidad para comprender las situaciones
más difíciles: ¡Una gran capacidad! Y cuando oran por estas
situaciones su oración es más fuerte ¡es poderosa!
(Papa Francisco)
8:30 h. (Capilla del Seminario).
ORACIÓN DE LA MAÑANA
Oramos hoy con los padres de María, san Joaquín y santa Ana.
Nos enseñan a cultivar la semilla de la Palabra de Dios en el
corazón, como lo hicieron con su hija, María.
La Palabra de Dios está siempre presente, necesitamos llevarla a
la vida para que la impregne de luz y esperanza.
Pedimos ayuda al Espíritu Santo.

Canto: VEN, ESPÍRITU SANTO

Salmo 142: En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia
Monición sálmica:
Dios nos habla, su Palabra viva y eficaz, es gracia, amor, nos
llega al interior y transforma la vida.

Burgos, 25-29 de julio 2020
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La Palabra del Señor nos habita, rodea, nos constituye. Hasta las
fibras más íntimas se estremecen al contacto de esa Palabra de
gracia. Por eso cuando él habla hemos de abrir el oído, escuchar.
La Palabra muestra que a Dios le interesa nuestra vida. Nos habla
y requiere nuestra atención, nuestra escucha y silencio. La Palabra
es don para ti, gracia que cuenta contigo, con tu silencio.
En la mañana, lo primero, poner atención, escuchar, centrar la
mirada del corazón al regalo de su Palabra. El don es Presencia,
ahora mismo. No es una palabra del pasado. Es una palabra que al
amanecer viene a nosotros y nos pone en marcha hacia lo
desconocido, hacia caminos no pisados. Como un ahora recién
nacido es el hablar de Dios.
El orante de este salmo lo primero que busca es el don de la
escucha. La Biblia está atravesada por esta urgencia: “Escuchad”
“Escucha Israel”. La oración es escuchar el Amor que Dios nos
tiene.
Señor, escucha mi oración;
tú, que eres fiel, atiende a mi súplica;
tú, que eres justo, escúchame.
En la mañana hazme escuchar tu gracia,
ya que confío en ti.
Indícame el camino que he de seguir,
pues levanto mi alma a ti.
Líbrame del enemigo, Señor,
que me refugio en ti.
Enséñame a cumplir tu voluntad,
ya que tú eres mi Dios.
Tu espíritu, que es bueno,
me guíe por tierra llana.

Burgos, 25-29 de julio 2020
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Por tu nombre, Señor, consérvame vivo;
por tu clemencia, sácame de la angustia.
Gloria al padre al Hijo y al Espíritu Santo…

Salmo 23: El Señor habita la historia.
Monición sálmica:
El orante de este salmo nos recuerda que vivimos por obra de
Dios, en presencia de Dios y podemos vivir con Dios. Nos
unimos a toda la Iglesia que en esta hora, iluminada por el triunfo
de su Señor resucitado, emprende nuevamente la ruta de un nuevo
día. Antes de empezar nuestra jornada, al mismo tiempo que
recordamos la victoria del Rey de la gloria, nos preguntarnos:
¿Quién puede subir al monte del Señor? Que las acciones del
nuevo día reflejen nuestro ser de hijos e hijas de Dios, hermanos
de todos, Iglesia en camino sinodal.
Canto: ¿Quién puede subir al monte del Señor?
Del Señor es la tierra y cuanto la llena,
el orbe, y todos sus habitantes:
él la fundó sobre los mares,
él la afianzó sobre los ríos.
-¿Quién puede subir al monte del Señor?
¿Quién puede estar en el recinto sacro?
-El hombre de manos inocentes,
y puro corazón,
que no confía en los ídolos
ni jura contra el prójimo en falso.
Ése recibirá la bendición del Señor,
le hará justicia el Dios de salvación.

Burgos, 25-29 de julio 2020
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-Este es el grupo que busca al Señor,
que viene a tu presencia, Dios de Jacob.
¡Portones!, alzad los dinteles,
que se alcen las antiguas compuertas:
va a entrar el Rey de la gloria.
-¿Quién es ese Rey de la gloria?
-El Señor, héroe valeroso;
el Señor, héroe de la guerra.
¡Portones!, alzad los dinteles,
que se alcen las antiguas compuertas:
va a entrar el Rey de la gloria.
-¿Quién es ese Rey de la gloria?
-El Señor, Dios de los ejércitos.
Él es el Rey de la gloria.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo…

Lectura de la Palabra:
“

Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo quien,
por su gran misericordia, mediante la Resurrección de Jesucristo
de entre los muertos, nos ha reengendrado a una esperanza viva, a
una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada
en los cielos para vosotros, a quienes el poder de Dios, por medio
de la fe, protege para la salvación, dispuesta ya a ser revelada en
el último momento” (1 Pedro 1,3-5).
Canto a María, mujer de vida y esperanza
LUCERO DEL ALBA,
LUZ DE MI ALMA,
SANTA MARÍA.
Burgos, 25-29 de julio 2020
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9:15 h. Desayuno
10:30 h. (En el salón del Carmen)

CONFERENCIA

Tito Brandsma, carmelita y mártir
Testigo de esperanza
Eduardo Sanz de Miguel, ocd.
Anno Brandsma nació el año 1881 en la región
holandesa de Frisia. Ingresó en la Orden de los
Carmelitas el año 1898 tomando el nombre de
Tito, como su padre. En octubre de 1899 emitió
la profesión y el 17 de junio de 1905 fue
ordenado sacerdote. A lo largo de su recorrido
académico Tito se especializó en ﬁlosofía y en
teología mística. El año 1923 colaboró en la creación de la
Universidad Católica de Nimega, de la que unos años más tarde
fue Rector Magníﬁco.
En los años que precedieron a la segunda guerra mundial Tito se
declaraba abiertamente contrario a la ideología nazi. Durante la
ocupación de Holanda defendió la libertad de prensa y en
particular de la prensa católica. Fue detenido en enero del 1942 y
el 26 de julio del mismo año murió en el campo de concentración
de Dachau tras serle administrada una inyección letal. Beatiﬁcado
el año 1985. Canonizado el 15 de mayo de 2022. (www.ocarm.org).
“Cuando te miro, buen Jesús, advierto
en Ti el amor del más querido amigo,
y siento que, al amarte yo, consigo
el mayor galardón, el bien más cierto”.
(Tito Brandsma).
Burgos, 25-29 de julio 2020
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“Oh, Jesús, manso y humilde corazón (cf. Mt 11,28-30), haz mi
corazón igual al tuyo”.
La idea de Tito sobre la mística como un hermoso intercambio
entre Dios y la humanidad. La mística nunca es completamente
divina ni exclusivamente humana. Es precisamente el punto de
encuentro entre ambas. Esta es una vocación para todos, no solo
para unos pocos. En su experiencia espiritual, Tito estuvo atento a
cómo Dios se encontraba presente en su tiempo y sociedad.

12:30 h. – 13:30 h. (En la iglesia del Seminario)
Se reúne

Eucaristía
Motivación
El Espíritu divino nos guía a la Fuente. Entrar en la eucaristía es
realizar la más alta oración. Conviene saberlo; sin ello, el camino
es lento y con muchas posibilidades de volver atrás.
Dios es la roca firme donde apoyar la fe. Jesús es el sembrador de
esperanza en los corazones, la luz para caminar.
Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron:
-- Acláranos
-- El campo es el mundo, el campo es el alma, el campo
es el corazón, el campo es tu familia, tu ciudad, ¿tú qué? ¿Cuál es
tu campo?
-- Campo y cizaña
-- La buena semilla son los ciudadanos del reino, ¿son los
orantes, son sus oraciones o sus hechos? ¿Son sus palabras o sus
acciones? ¿Son sus obras o sus discursos?

Burgos, 25-29 de julio 2020
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Canto: BENDITOS SON LOS PIES
Benditos los pies de los que llegan
para anunciar la paz (2v).
1. Benditos los pies de los que llegan
para anunciar la paz que el mundo espera,
apóstoles de Dios que Cristo envía,
voceros de su voz, grito del Verbo.
2. Gracias, Señor, que el pan de tu palabra
nos llega por tu amor, pan verdadero;
gracias, Señor, que el pan de vida nueva
nos llega por tu amor, partido y tierno.



Liturgia de la Palabra

Primera lectura: Jeremías, 14, 17-22
Mis ojos se deshacen en lágrimas, de día y de noche no cesan:
por la terrible desgracia que padece la doncella, hija de mi
pueblo, una herida de fuertes dolores. Salgo al campo: muertos
a espada; entro en la ciudad: desfallecidos de hambre; tanto el
profeta como el sacerdote vagan sin sentido por el país. ¿Por
qué has rechazado del todo a Judá? ¿Tiene asco tu garganta
de Sión? ¿Por qué nos has herido sin remedio? Se espera la
paz, y no hay bienestar, al tiempo de la cura sucede la
turbación. Reconocemos, Señor, nuestra impiedad, la culpa de
nuestros padres, porque pecamos contra ti. No nos rechaces,
por tu nombre, no desprestigies tu trono glorioso; recuerda y
no rompas tu alianza con nosotros. ¿Tienen los gentiles ídolos
de la lluvia? ¿Dan los cielos de por sí los aguaceros? ¿No eres
tú, Señor, Dios nuestro; tú, que eres nuestra esperanza,
porque tú lo hiciste todo?
Burgos, 25-29 de julio 2020
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Salmo 78: Líbranos, Señor, por el honor de tu nombre
No recuerdes contra nosotros
las culpas de nuestros padres;
que tu compasión nos alcance pronto,
pues estamos agotados.
Socórrenos, Dios salvador nuestro,
por el honor de tu nombre;
líbranos y perdona nuestros pecados,
a causa de tu nombre.
Llegue a tu presencia el gemido del cautivo:
con tu brazo poderoso
salva a los condenados a muerte.
Mientras, nosotros, pueblo tuyo,
ovejas de tu rebaño,
te daremos gracias siempre,
contaremos tus alabanzas
de generación en generación.

Lectura del santo Evangelio según san Mateo 13, 36-43
En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los
discípulos se le acercaron a decirle:
-«Acláranos la parábola de la cizaña en el campo». Él les
contestó:
-«El que siembra la buena semilla es el Hijo del hombre; el
campo es el mundo; la buena semilla son los ciudadanos del
reino; la cizaña son los partidarios del Maligno; el enemigo que
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la siembra es el diablo; la cosecha es el fin del tiempo, y los
segadores los ángeles.
Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será al fin
del tiempo: el Hijo del hombre enviará a sus ángeles, y
arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y
los arrojarán al horno encendido; allí será el llanto y el
rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol
en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga».

Pistas para la acogida de la Palabra:
∗
∗
∗
∗

∗

Dios siempre siembra la alegría en el corazón de la
humanidad. Lo malo no viene de él.
Mira tu vida como un campo donde Dios ha sembrado su
amor.
Tu propio corazón, embellecido por la presencia amorosa de
Dios, es ahora la tienda del encuentro.
Cada persona esconde una dignidad y belleza únicas. Cultiva
el respeto y la admiración hacia cada ser humano y hacia la
creación.
Tu pozo, por el manantial que esconde, puede ser fuente de
alegría para los que te rodean.
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Canto de comunión: YESHUA, BEN MIRIAM, DODI

Canto final: ALÉGRATE, MARÍA

Eres, María, la Tienda del Encuentro, el lugar santo de reunión.
Eres, María, la Madre de la Iglesia, eres la Madre del Cristo total.
Eres, María, aliento y suave brisa, eres caricia de nuestro Dios.
Eres, María, cisterna de agua viva, fuente de vida y salvación.
14:00 h. Comida (Seminario)

Descanso
Burgos, 25-29 de julio 2020
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17:00 h. – 18:30 h. (Seminario)
ACTIVIDAD DINÁMICA
Eduardo Sanz de Miguel, ocd.
La CARTA ENCÍCLICA: SPE SALVI de Benedicto XVI,
ilumina el camino de todo bautizado. “Los cristianos tienen un
futuro... Solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva se
hace llevadero el presente” (Spe Salvi, 2).
Necesitamos vivir en esperanza, en este mundo donde la
desesperanza parece invadirlo todo. “Saber que existe Aquel que
me acompaña incluso en la muerte y que con su vara y su cayado
me sosiega de modo que nada temo, era la nueva esperanza que
brotaba en la vida de los creyentes” (Spe Salvi, 6).
Textos de la Spe Salvi:
«No os aflijáis como los hombres sin esperanza» (1 Ts 4,13). …
elemento distintivo de los cristianos [es] el hecho de que ellos
tienen un futuro: no es que conozcan los pormenores de lo que les
espera, pero saben que su vida, en conjunto, no acaba en el vacío.
Solo cuando el futuro es cierto como realidad positiva, se hace
llevadero también el presente. De este modo, podemos decir
ahora: …el Evangelio no es solamente una comunicación de
cosas que se pueden saber, sino una comunicación que comporta
hechos y cambia la vida. La puerta oscura del tiempo, del futuro,
ha sido abierta de par en par. Quien tiene esperanza vive de otra
manera; se le ha dado una vida nueva” (Spe salvi, 2).
“Jesucristo nos ha « redimido ». Por medio de Él estamos seguros
de Dios, de un Dios que no es una lejana « causa primera » del
mundo, porque su Hijo unigénito se ha hecho hombre y cada uno

Burgos, 25-29 de julio 2020

- 24-

XXXV encuentro amigos de orar
M O M E N T O S O R A N T E S

puede decir de Él: « Vivo de la fe en el Hijo de Dios, que me amó
hasta entregarse por mí » (Ga 2,20) (Spe salvi, 26).
“La verdadera, la gran esperanza del hombre que resiste a pesar
de todas las desilusiones, sólo puede ser Dios, el Dios que nos ha
amado y que nos sigue amando « hasta el extremo », « hasta el
total cumplimiento » (cf. Jn 13,1; 19,30). Quien ha sido tocado
por el amor empieza a intuir lo que sería propiamente « vida ».
Empieza a intuir qué quiere decir la palabra esperanza que hemos
encontrado en el rito del Bautismo: de la fe se espera la « vida
eterna », la vida verdadera que, totalmente y sin amenazas, es
sencillamente vida en toda su plenitud. Jesús que dijo de sí mismo
que había venido para que nosotros tengamos la vida y la
tengamos en plenitud, en abundancia (cf. Jn 10,10), nos explicó
también qué significa « vida »: « Esta es la vida eterna: que te
conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo »
(Jn 17,3). La vida en su verdadero sentido no la tiene uno
solamente para sí, ni tampoco sólo por sí mismo: es una relación.
Y la vida entera es relación con quien es la fuente de la vida. Si
estamos en relación con Aquel que no muere, que es la Vida
misma y el Amor mismo, entonces estamos en la vida. Entonces
« vivimos » (Spe salvi, 27).
“Nosotros necesitamos tener esperanzas –más grandes o más
pequeñas–, que día a día nos mantengan en camino. Pero sin la
gran esperanza, que ha de superar todo lo demás, aquellas no
bastan. Esta gran esperanza solo puede ser Dios, que abraza el
universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí
solos no podemos alcanzar… Dios es el fundamento de la
esperanza; pero no cualquier dios, sino el Dios que tiene un rostro
humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en
particular y a la humanidad en su conjunto. Su reino no es un más
allá imaginario, situado en un futuro que nunca llega; su reino
está presente allí donde Él es amado y donde su amor nos alcanza.
Solo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día con
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toda sobriedad, sin perder el impulso de la esperanza, en un
mundo que por su naturaleza es imperfecto. Y, al mismo tiempo,
su amor es para nosotros la garantía de que existe aquello que
sólo llegamos a intuir vagamente y que, sin embargo, esperamos
en lo más íntimo de nuestro ser: la vida que es « realmente »
vida” (Spe salvi, 31).
“Un lugar primero y esencial de aprendizaje de la esperanza es la
oración. Cuando ya nadie me escucha, Dios todavía me escucha.
Cuando ya no puedo hablar con ninguno, ni invocar a nadie,
siempre puedo hablar con Dios. Si ya no hay nadie que pueda
ayudarme –cuando se trata de una necesidad o de una expectativa
que supera la capacidad humana de esperar–, Él puede ayudarme.
Si me veo relegado a la extrema soledad...; el que reza nunca está
totalmente solo” (Spe Salvi, 33).
María, estrella de la esperanza
“La vida es como un viaje por el mar de la historia, a menudo
oscuro y borrascoso, un viaje en el que escudriñamos los astros
que nos indican la ruta. Las verdaderas estrellas de nuestra vida
son las personas que han sabido vivir rectamente. Ellas son luces
de esperanza. Jesucristo es ciertamente la luz por antonomasia, el
sol que brilla sobre todas las tinieblas de la historia. Pero para
llegar hasta Él necesitamos también luces cercanas, personas que
dan luz reflejando la luz de Cristo, ofreciendo así orientación para
nuestra travesía. Y ¿quién mejor que María podría ser para
nosotros estrella de esperanza, Ella que con su « sí » abrió la
puerta de nuestro mundo a Dios mismo… El « reino » de Jesús
comenzó en aquella hora y ya nunca tendría fin. Por eso tú
permaneces con los discípulos como madre suya, como Madre de
la esperanza. Santa María, Madre de Dios, Madre nuestra,
enséñanos a creer, esperar y amar contigo. Indícanos el camino
hacia su reino. Estrella del mar, brilla sobre nosotros y guíanos en
nuestro camino” (Spe salvi, 49).
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Descanso
19:30 h. (Seminario)
TALLER-ORACIÓN
Despertar la esperanza interior
para iluminar nuestro entorno.
Susana González Berezo,
madre de familia, voluntaria de Cáritas
y catequista.
Hay vida …. y esperanza,
cuando alguien ama
contra toda lógica,
contra toda razón,
contra toda posibilidad.
Hay vida …. y nuevas oportunidades,
en la fuerza y el coraje
de quienes luchan día a día,
en medio de su desolación,
para construir los sueños
de una vida mejor.
Hay vida …. y luz,
en el corazón de aquellos
que responden,
serena y pacíficamente,
ante la impunidad del mal
que los asedia,
y en los que no guardan rencor
ante la ofensa y la agresión.
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Hay vida …. y belleza,
en la armonía de la creación,
y en aquellos que aman,
apasionadamente, todo lo que hacen,
no para sí, sino para ofrecer al mundo.
Hay vida …. y alegría serena,
en el corazón de los que saben vivir
acogiendo y agradeciendo todo lo que son
y lo que tienen, sin desear más
o, incluso, sin tener nada.
Hay vida …. y ternura
en los gestos de compasión
de los que curan heridas
y remiendan las roturas del corazón.
Sí, hay vida cargada de Luz,
esperanza, novedad, belleza,
ternura, alegría…
Y una música de Amor que todo
lo envuelve más allá
de los confines de la tierra.
Nada podrá silenciar su
Eterna sinfonía.
Tampoco el mal, … ni la muerte.
Mar Galceran
21:00 h. Cena
22:30 h. Descanso
La noche no es solo el final del día,
es la esperanza y la fe de un mejor mañana.
¡Buenas noches!
Burgos, 25-29 de julio 2020
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Oración de Tito ante una Imagen de Cristo
Cuando te miro, buen Jesús, advierto
en Ti el amor del más querido amigo,
y siento que, al amarte yo, consigo
el mayor galardón, el bien más cierto.
Este amor tuyo –bien lo sé– produce
sufrimiento y exige gran coraje:
más a tu Gloria, en este duro viaje,
solo el camino del dolor conduce.
Feliz en el dolor mi alma se siente;
la Cruz es mi alegría, no mi pena;
es gracia tuya que mi vida llena
y me une a Ti, Señor, estrechamente.
Déjame, mi Señor, en este frío
y en esta soledad, que no me aterra;
a nadie necesito ya en la tierra
en tanto que Tú estés al lado mío.
¡Quédate, mi Jesús! Que, en mi desgracia,
jamás el corazón llore tu ausencia;
que todo lo hace fácil tu presencia
y todo lo embelleces con tu gracia!
Poema escrito por Tito Brandsma el 12-13 de febrero de 1942,
en la cárcel de Scheveningen.
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Miércoles, día 27 de julio
8:30 h. (Capilla del Seminario).
ORACIÓN DE LA MAÑANA
Buenos días, Señor, a ti el primero
encuentra la mirada
del corazón, apenas nace el día:
tú eres la luz y el sol de mi jornada.
Buenos días, Señor, contigo quiero
andar por la vereda:
tú, mi camino, mi verdad, mi vida;
tú, la esperanza firme que me queda.
Buenos días, Señor, a ti te busco,
levanto a ti las manos
y el corazón, al despertar la aurora:
quiero encontrarte siempre en mis hermanos.
Buenos días, Señor resucitado,
que traes la alegría
al corazón que va por tus caminos,
¡vencedor de tu muerte y de la mía!
Gloria al Padre de todos,
gloria al Hijo, y al Espíritu Santo;
como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos te alabe nuestro canto. Amén.
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Salmo 42: Envía tu luz y tu verdad.
Monición sálmica
El orante de este salmo expresa sus sentimientos profundos de
soledad, angustia, incomprensión que se agravan por el silencio
de Dios. Sin embargo, reacciona contra la tristeza con una
invitación a la confianza y a la esperanza.
Este salmo, recitado al comienzo de un nuevo día, nos ayuda a
superar las dificultades que nos rodean, y, con frecuencia, nos
hacen andar sombríos, hostigados por el enemigo que
menosprecia nuestra sed de Dios. Dios mismo, a veces, guarda
silencio en noches oscuras que desconciertan, pero nada puede
hacernos dudar de su Amor y apagar nuestra esperanza: Él es la
luz que ilumina nuestro caminar. «Salud de mi rostro, Dios mío».
Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa
contra gente sin piedad,
sálvame del hombre traidor y malvado.
Tú eres mi Dios y protector,
¿por qué me rechazas?,
¿por qué voy andando sombrío,
hostigado por mi enemigo?
Envía tu luz y tu verdad:
que ellas me guíen
y me conduzcan hasta tu monte santo,
hasta tu morada.
Que yo me acerque al altar de Dios,
al Dios de mi alegría;
que te dé gracias al son de la cítara,
Dios, Dios mío.
Burgos, 25-29 de julio 2020
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¿Por qué te acongojas, alma mía,
por qué te me turbas?
Espera en Dios, que volverás a alabarlo:
«Salud de mi rostro, Dios mío».
Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo…

La Asamblea canta el Cántico: Judit 16,1-2. 13-15
Monición sálmica:
La presencia de Dios en medio de la humanidad doliente hace
brotar la alabanza. A una mujer, llena de confianza y esperanza, le
tocó manifestar el poder liberador de Dios en un momento
dramático de la vida de su pueblo, hoy nos presta su canto para
alabar a Dios, nos recuerda el auténtico rostro de Dios, amante de
la paz.
Es difícil prever cuáles serán los combates y las dificultades de
nuestra vida y de la vida de la comunidad cristiana y de la
humanidad entera a través de la historia. Pero una cosa es cierta:
que, en la etapa final, el bien triunfará sobre el mal, y la victoria
de la mañana de Pascua será, finalmente, la victoria de toda la
humanidad salvada por Cristo.
SEÑOR, TÚ ERES GRANDE,
TU FUERZA ES INVENCIBLE.
¡Alabad a mi Dios con tambores,
elevad cantos al Señor con cítaras,
ofrecedle los acordes de un salmo de alabanza,
ensalzad e invocad su nombre!
Porque el Señor es un Dios quebrantador de guerras,
su nombre es el Señor.
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Cantaré a mi Dios un cántico nuevo:
Señor, tú eres grande y glorioso,
admirable en tu fuerza, invencible.
Que te sirva toda la creación,
porque tú lo mandaste, y existió;
enviaste tu aliento, y la construiste,
nada puede resistir a tu voz.
Sacudirán las olas los cimientos de los montes,
las peñas en tu presencia se derretirán como cera,
pero tú serás propicio a tus fieles.

Lectura de la Palabra:
“

Habiendo, pues, recibido de la fe nuestra justificación, estamos
en paz con Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos
obtenido también, mediante la fe, el acceso a esta gracia en la cual
nos hallamos, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de
Dios. Más aún; nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabiendo
que la tribulación engendra la paciencia; la paciencia, virtud
probada; la virtud probada, esperanza, y la esperanza no falla,
porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones
por el Espíritu Santo que nos ha sido dado” (Romanos 5, 1-5).
Canto: SE LEVANTÓ MARÍA
Y SE PUSO EN CAMINO HACIA LA MONTAÑA

9:15 h. Desayuno

10:30 h. (En el salón del Carmen)
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CONFERENCIA

Francisco Palau y Quer, ocd
Testigo de esperanza
Gracia Navarro, cm.
Francisco nace el 29 de diciembre de 1811
en Aytona (Lérida), España. Profesa como
Carmelita Descalzo el 15 de noviembre de
1833.
Por los azares políticos producidos en
España, es exiliado a Francia desde 1840
a 1851. En los alrededores del santuario
de Nuestra Señora de Livrón lleva una intensa vida solitaria.
Funda la «Escuela de la Virtud» (En Barcelona, noviembre de
1851) como respuesta a la gran necesidad de evangelización de
las gentes, en el contexto socio político y cultural de ese
momento.
Confinado a Ibiza (1854-1860) vive profundamente el misterio
de la Iglesia en la soledad de la Isla de Es Vedrá y en la misión
con las gentes sencillas, entre las de difunde el amor a María,
Nuestra Señora de Las Virtudes. Misionero entre las gentes, su
único amor: Dios y los prójimos. El Espíritu divino acrecienta,
día a día, el fuego de su amor a la Iglesia y recrea su creatividad
para entregar la vida sirviendo y atendiendo a marginados,
pobres, enfermos, necesitados de luz, de verdad, de paz. La
predicación, el servicio apostólico, la pluma, todo lo que sea
necesario para anunciar a los pueblos “la belleza de la Iglesia”.
Allí donde surge una necesidad pastoral, allí va Francisco Palau.
“Iré donde la gloria de Dios me llame” (Carta 39). En sus
entrañas lleva grabado a fuego el amor divino: “Mi corazón fue
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fabricado por la mano de Dios para amar y ser amado, y solo
vive de amor” (MRel 22,13).
En camino de servicio a los enfermos terminales, alcanzados por
la peste, se contagia y muere en Tarragona el 20 de marzo de
1872.
Beatificado en Roma por el papa Juan Pablo II el 24 de abril de
1988. Su fiesta litúrgica se celebra el 7 de noviembre.
Es fundador de las Carmelitas Misioneras y de las Carmelitas
Misioneras Teresianas.
Este año celebramos 150 años de su pascua.
Francisco nace el 29 de diciembre de 1811 en Aytona (Lérida),
España. Profesa como Carmelita Descalzo el 15 de noviembre de
1833.
Por los azares políticos producidos en España, es exiliado a
Francia desde 1840 a 1851. En los alrededores del santuario de
Nuestra Señora de Livrón lleva una intensa vida solitaria. Funda
la «Escuela de la Virtud» (En Barcelona, noviembre de 1851)
como respuesta a la gran necesidad de evangelización de las
gentes, en el contexto socio político y cultural de ese momento.
Confinado a Ibiza (1854-1860) vive profundamente el misterio
de la Iglesia en la soledad de la Isla de Es Vedrá y en la misión
con las gentes sencillas, entre las de difunde el amor a María,
Nuestra Señora de Las Virtudes. Misionero entre las gentes, su
único amor: Dios y los prójimos. El Espíritu divino acrecienta,
día a día, el fuego de su amor a la Iglesia y recrea su creatividad
para entregar la vida sirviendo y atendiendo a marginados,
pobres, enfermos, necesitados de luz, de verdad, de paz. La
predicación, el servicio apostólico, la pluma, todo lo que sea
necesario para anunciar a los pueblos “la belleza de la Iglesia”.
Allí donde surge una necesidad pastoral, allí va Francisco Palau.
“Iré donde la gloria de Dios me llame” (Carta 39). En sus
entrañas lleva gravado a fuego el amor divino: “Mi corazón fue
Burgos, 25-29 de julio 2020
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fabricado por la mano de Dios para amar y ser amado, y sólo
vive de amor” (MRel 22,13).
En camino de servicio a los enfermos terminales, alcanzados por
la peste, se contagia y muere en Tarragona el 20 de marzo de
1872.
Beatificado en Roma por el papa Juan Pablo II el 24 de abril de
1988. Su fiesta litúrgica se celebra el 7 de noviembre.
Es fundador de las Carmelitas Misioneras y de las Carmelitas
Misioneras Teresianas.
Este año celebramos 150 años de su pascua.
Descanso
12:30 h. (En el salón del Carmen)
Descanso
12:30 h. (En el salón del Carmen)
PRESENTACIÓN DEL LIBRO y CD:
El canto nuestro de cada día.
José Manuel Montesinos Suárez
Itinerario catequético…
Taller de oración…
Canciones para la eucaristía y la catequesis…
70 canciones nuevas para la expresión
comunitaria de la fe.
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ESTRENO DE CANTOS PAULATINOS

Yo me doy a ti, oh Iglesia Santa
Letra y música: José Manuel Montesinos Suárez
Inspirado en el beato Francisco Palau, OCD (1811-1872)
Relaciones II, p. 133
Herencia y testimonio (Antología) nº 36
10 de junio de 2022
Yo te doy
lo que soy,
lo que tengo y quiero
y cuanto puedo tener.
Yo me doy a ti,
¡oh Iglesia Santa!,
en amor,
obediencia,
castidad
y pobreza,
en fe
y esperanza.
Yo me doy a ti,
¡oh Iglesia Santa!

Amar con el mismo amor
Letra y música: José Manuel Montesinos Suárez
Inspirado en el beato Francisco Palau, OCD (1811-1872)
Flores p.19
Burgos, 25-29 de julio 2020
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Herencia y testimonio (Antología) nº 306
10 de junio de 2022
Amamos en nosotros
aquello mismo que ama Dios;
y lo que Dios
ama en nosotros
es la formación de su imagen.
Nos amamos
con el mismo amor
que Dios nos ama.
Nos amamos
con el mismo amor
que Dios nos ama.
Y con este mismo amor
se nos manda amar
a nuestros prójimos,
y cuantas cosas
se nos presentan a amables.

Dios como buen padre
Letra y música: José Manuel Montesinos Suárez
14 de junio de 2022
Inspirado en el Beato Francisco Palau, OCD (1811-1872)
Carta 56. A Juana Gratias: Es Cubells
Ciudadela (Menorca), 28 octubre de 1860
J. M. J.
«Carísima hija: Te escribí desde Alcudia y,
como hoy marcha el correo, te vuelvo a escribir...»
A: Veo yo una cosa y es que Dios,
como buen padre,
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me conduce por la mano y me guía
por donde Él quiere.
Estribillo: Y de ahí
es que iré
donde no sé
y marcharé
por allá
donde no querré.
B: Dios sabe cuán bien dispuesto estoy
para servir a su Iglesia
y que en asuntos de su gloria,
todo lo veo llano y fácil.
C: Él sabe en cuán poco tengo
mi vida y mi reposo
y cuán desprendido estoy
de todo consuelo humano y celestial.
Dios me guía como buen padre…
Dios me guía como buen padre…
A: Y porque conoce Dios en esto
mi generosidad,
no me abandonará y me guiará
por donde le plazca.
Estribillo: Y de ahí
es que iré
donde no sé
y marcharé
por allá
donde no querré.
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B: Yo ando seguro, fiado en los cuidados
de su paternal solicitud.
Te digo esto para que tú te abandones
también a su providencia.
C: ¡Cuán bien cuidado está
el que se fía de Dios!
¡Cuán bien cuidado está
el que se fía de Dios!
Dios te guía como buen padre…
Dios te guía como buen padre…
Estribillo: Y de ahí
es que irás
donde no sabrás
y marcharás
por allá
donde no querrás.
Dios nos guía como buen padre…
Dios nos guía como buen padre…
A: Esa confianza supone la fe
en su providencia
y la providencia es el cuidado paternal
que Dios tiene de nosotros.
Estribillo: Y de ahí
es que iremos
donde no sabremos
y marcharemos
por allá
donde no querremos.
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Dios nos guía como buen padre…
Dios nos guía como buen padre…

* * *
«Ocúpate en la oración en adquirir esta confianza en ti pues que
la necesitas».
«Escríbeme a Palma. Manda a este tu affmo. padre y recibe la
bendición que te da todos los
días al terminar la Santa Misa».
Francisco.

Esta confianza nos cubrirá
Letra y música: José Manuel Montesinos Suárez
16 de junio de 2022, jueves de Corpus Christi.
Inspirado en el beato Francisco Palau, OCD (1811-1872)
Carta 56, a Juana Gratias, 28 de octubre de 1860
«La confianza genera esperanza
y la esperanza sostiene la confianza...
Francisco Palau vivió confiado a la providencia divina
que lo zarandeó de un lado para otro
y se mantuvo en pie como los juncos
porque su confianza estaba en el Señor».
Charo Gil Benito, CM
Dejemos que Dios nos cuide,
que nos gobierne, que nos guíe,
y esta confianza nos cubrirá…
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Esta confianza nos cubrirá
contra las horribles zozobras,
ansias y temores
que nos asaltan, procedentes
de nuestras propias ilusiones.
Y esta confianza nos cubrirá…
Esta confianza nos cubrirá.
En la oración ofrécete
a Nuestra Señora,
ponte bajo su protección,
y fíate de Ella.
Y esta confianza nos cubrirá…
Esta confianza nos cubrirá.
Fiemos de Dios y de su Madre,
fiemos a ellos todas nuestras cosas
y no seremos burlados ni confusos
en nuestras esperanzas.
Y esta confianza nos cubrirá…
Esta confianza nos cubrirá.
Dejemos que Dios nos cuide,
que nos gobierne, que nos guíe,
y esta confianza nos cubrirá…
Esta confianza nos cubrirá.

14: 00 h. Comida
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17:00 h. (En la portería del Seminario)
Paseo contemplativo con Francisco Palau
Gracia Navarro

Escribe Francisco Palau:
“¡Qué bueno es tener compañía y guía!” (Carta 67,2).
“¡Cuán bien cuidado está el que se fía de Dios!” (Carta 56,2).
“Mi corazón fue fabricado por la mano de Dios para amar y ser
amado, y solo vive de amor” (Mis Relaciones 22,13).
“No nos basta la buena voluntad, no nos basta un corazón que
compadezca las miserias ajenas: la caridad es obras” (Mes de
Mayo día 5,2).
“Nuestras esperanzas están fundadas en la sabiduría y fidelidad de
Dios” (Catecismo de las Virtudes. Lección. 41).
“Mi misión se reduce a anunciar a los pueblos que tú [Iglesia]
eres infinitamente bella y amable y a predicarles que te amen.
(Mis Relaciones 12,2).
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20:00 h. (En la Capilla del seminario)
Eucaristía
Motivación
“La sinodalidad representa el camino principal para la Iglesia,
llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu y gracias a la
escucha de la Palabra. La capacidad de imaginar un futuro diverso
para la Iglesia y para las instituciones a la altura de la misión
recibida depende en gran parte de la decisión de comenzar a
poner en práctica procesos de escucha, de diálogo y de
discernimiento comunitario, en los que todos y cada uno puedan
participar y contribuir. Al mismo tiempo, la opción de “caminar
juntos” es un signo profético para una familia humana que tiene
necesidad de un proyecto compartido, capaz de conseguir el bien
de todos. Una Iglesia capaz de comunión y de fraternidad, de
participación y de subsidiariedad, en la fidelidad a lo que anuncia,
podrá situarse al lado de los pobres y de los últimos y prestarles la
propia voz. Para “caminar juntos” es necesario que nos dejemos
educar por el Espíritu en una mentalidad verdaderamente sinodal,
entrando con audacia y libertad de corazón en un proceso de
conversión sin el cual no será posible la «perenne reforma, de la
que la Iglesia misma, en cuanto institución humana y terrena,
tiene siempre necesidad»” (D. P., Sínodo, 2021-2023. Por una
Iglesia sinodal. Comunión, participación, misión).
Canto: YO BUSCO UNA IGLESIA NUEVA
Yo busco una Iglesia nueva, lugar de alegría y fiesta:
que viva en comunión con Cristo su Cabeza,
en un sólo amor.
Yo busco una Iglesia pobre que esté al servicio del hombre
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que lave nuestros pies y en el amor fraterno
entera esté su ley.
Una Iglesia Santa con solo un corazón
es la "Cosa Amada" que busco yo (2v.)
construyamos juntos la fraternidad:
las palomas pueblan el azul de paz;
somos piedras vivas de la gran ciudad:
¡Una Iglesia Nueva está surgiendo ya!
Yo busco la Iglesia viva que resplandece en María:
Esclava del Señor y tipo de la Iglesia en todo su esplendor.
Yo busco una Iglesia virgen, esclava, pobre y humilde:
de puro corazón que se guarda indiviso sólo para Dios.
Yo busco una Iglesia nueva: alegre ciudad de fiesta;
vestida de la luz, Jerusalén amada, novia de Jesús.
de Dios Uno y Trino nace la Iglesia hecha a su imagen
que tiende a la unidad y crea entre los hombres la fraternidad.



Liturgia de la Palabra

Motivación:
La Palabra de Dios es su nombre pronunciado sobre nosotros que
nos consagra y nos hace profetas.
Prefieres otras palabras para orientar tu vida: ¿Tienes más
confianza en otros recursos y en otras razones y discursos o solo
en sus palabras has encontrado el gozo y la alegría del corazón?
¿Has sufrido como el profeta por la Palabra? ¿Tienes algunas
heridas enconadas producidas por la palabra de Dios o solo
disfrutas de ella como de un tesoro poseído que otros ignoran?
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¿La has deseado hasta buscarla y hasta devorarla cuando la
encuentras?
Primera lectura: Jeremías 15, 10.16-21
“¡Ay de mí, madre mía, que me engendraste hombre de
pleitos y contiendas para todo el país! Ni he prestado ni me
han prestado, y todos me maldicen. Cuando encontraba
palabras tuyas, las devoraba; tus palabras eran mi gozo y la
alegría de mi corazón, porque tu nombre fue pronunciado
sobre mí, Señor, Dios de los ejércitos. No me senté a
disfrutar con los que se divertían; forzado por tu mano, me
senté solitario, porque me llenaste de ira. ¿Por qué se ha
vuelto crónica mi llaga, y mi herida enconada e incurable?
Te me has vuelto arroyo engañoso, de aguas inconstantes.
Entonces respondió el Señor: -«Si vuelves, te haré volver a
mí, estarás en mi presencia; si separas lo precioso de la
escoria, serás mi boca. Que ellos se conviertan en ti, no te
conviertas tú a ellos. Frente a este pueblo te pondré como
muralla de bronce inexpugnable; lucharán contra ti y no te
podrán, porque yo estoy contigo para librarte y salvarte oráculo del Señor. Te libraré de manos de los perversos, te
rescataré del puño de los opresores».

Salmo 58: Dios es mi refugio en el peligro.
Líbrame de mi enemigo, Dios mío;
protégeme de mis agresores,
líbrame de los malhechores,
sálvame de los hombres sanguinarios.
Mira que me están acechando,
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sin que yo haya pecado ni faltado, Señor,
sin culpa mía, avanzan para acometerme.
Estoy velando contigo, fuerza mía,
porque tú, oh Dios, eres mi alcázar;
que tu favor se adelante, oh Dios,
y me haga ver la derrota del enemigo.
Pero Yo cantaré tu fuerza,
por la mañana aclamaré tu misericordia;
porque has sido mi alcázar
y mi refugio en el peligro.
Y tañeré en tu honor, fuerza mía,
porque tú, oh Dios, eres mi alcázar.

Evangelio: Mateo 13,44-46
-«El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido
en el campo: el que lo encuentra lo vuelve a esconder y,
lleno de alegría, va a vender todo lo que tiene y compra el
campo.
El reino de los cielos se parece también a un comerciante
en perlas finas que, al encontrar una de gran valor, se va
a vender todo lo que tiene v la compra».

Homilía
No es un don entre otros lo que recibimos de Dios, sino a Dios
mismo. Todo en Dios puede escribirse con mayúsculas: Amor,
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Vida, Luz…, todo, porque nada de este mundo se le puede
comparar.
Cómo no vender aquello que puede impedir que Dios haga su
morada en nosotros. Él es el Tesoro, quiere encarnarse en
nosotros, ¿le dejaremos que tome el mando de nuestra vida, como
María?
Canto de Comunión
MI ALMA ESTÁ SEDIENTA DE TI,
SEÑOR DIOS MÍO.
Envío: Id a buscar el tesoro escondido y la perla más fina. Ojo
que quizá tengáis que vender algo muy valioso, muy querido ¡o
quizá no solo algo sino todo!

21 h. Cena

22:30 h. Ecos del día. Cantos.

Descanso

De la vida en la arena
me llevas de la mano
al puerto más cercano,
al agua más serena.

El corazón se llena.
Señor, de tu ternura;
y es la noche más pura
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y la ruta más bella
porque tú estás en ella,

sea clara u oscura.

Jueves, día 28 de julio
8:15 h. (Nos juntamos en torno a la fuente del
Paseo del Empecinado)
ORACIÓN DE LA MAÑANA
Motivación
Comenzamos el día abriendo los ojos para mirar y admirar la
belleza de la creación que nos habla de la Presencia del Dios.
Escuchar a Dios, su palabra de luz, su Espíritu que habla en
nuestro corazón para comunicarnos su vida, su amor.
Escuchar el latido de la vida, sentir, tocar, oler, acariciar, caminar
lentamente, todo puede convertirse en escuela de atención, de
Presencia ante la creación, ante uno mismo, ante los demás.
Somos creaturas de Dios. Habitamos la casa común de la
creación. Dios creador todo lo hizo bueno. “Y vio el Señor que
las cosas eran buenas”
Canto: Himno de la creación
Y vio el Señor que las cosas
eran buenas. ¡Aleluya! (2v)
1. Y dijo el Señor Dios en el principio:
«Que / sea la luz!» Y fue la luz primera.
Y dijo Dios: «Que exista el firmamento!»
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Y el cielo abrió su bóveda perfecta.
Y vio el Señor que las cosas
eran buenas. Aleluya! (2v).
2. Y dijo Dios: «Que existan los océanos,
y emerjan los cimientos de la tierra!»
Y dijo Dios: «Que brote hierba verde,
y el campo dé semillas y cosechas!»
3. Y dijo Dios: «Que el cielo se ilumine,
y nazca el sol, la luna y las estrellas!»
Y dijo Dios: «Que bulla el mar de peces;
de pájaros, el aire del planeta!»
4. Y dijo Dios: «Hagamos hoy al hombre,
a semejanza nuestra, a imagen nuestra!»
Y descansó el Señor el día séptimo.
Y el hombre continúa su tarea.
Todo lo que nos rodea nos invita a mirar, a escuchar y a
preguntarnos por la huella del Creador. Admirar la belleza y
hermosura, reflejo del rostro del Amado, como nos dice san Juan
de la Cruz en el Cántico.
Canto: AMADO MÍO A DONDE ESTÁS. AMADO MÍO.
¡Oh bosques y espesuras,
plantadas por la mano del Amado!
¡Oh prado de verduras,
de flores esmaltado!
decid si por vosotros ha pasado.
Mil gracias derramando
pasó por estos sotos con presura,
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e, yéndolos mirando,
con sola su figura
vestidos los dejó de hermosura.
¡Oh cristalina fuente,
si en esos tus semblantes plateados
formases de repente
los ojos deseados
que tengo en mis entrañas dibujados!
Mi Amado, las montañas,
los valles solitarios nemorosos,
las ínsulas extrañas,
los ríos sonorosos,
el silbo de los aires amorosos,
la noche sosegada
en par de los levantes del aurora,
la música callada,
la soledad sonora,
la cena que recrea y enamora
Tiempo largo de silencio.

Nos reunimos junto a la fuente de la sirena.
Oramos unidos alabando al Señor.
Salmo de alabanza cantado.
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Canto 11. CÁNTICO DE LOS TRES JÓVENES

Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Ángeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Señor.
Aguas del espacio, bendecid al Señor;
ejércitos del Señor, bendecid al Señor.
Sol y luna, bendecid al Señor;
astros del cielo, bendecid al Señor.
Lluvia y rocío, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor.
Fuego y calor, bendecid al Señor;
fríos y heladas, bendecid al Señor.
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;
témpanos y hielos, bendecid al Señor.
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Escarchas y nieves, bendecid al Señor;
noche y día, bendecid al Señor.
Luz y tinieblas, bendecid al Señor;
rayos y nubes, bendecid al Señor.
Bendiga la tierra al Señor, [bendecid al Señor].
ensálcelo con himnos por los siglos.
Montes y cumbres, bendecid al Señor;
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.
Manantiales, bendecid al Señor;
mares y ríos, bendecid al Señor.
Cetáceos y peces, bendecid al Señor;
aves del cielo, bendecid al Señor.
Fieras y ganados, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Hijos de los hombres, bendecid al Señor;
Sacerdotes del Señor, bendecid al Señor;
siervos del Señor, bendecid al Señor.
Almas y espíritus justos, bendecid al Señor;
santos y humildes de corazón, bendecid al Señor.
Ananías, Azarías y Misael, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Bendigamos al Padre y al Hijo con el Espíritu Santo,
ensalcémoslo con himnos por los siglos.
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Bendito el Señor en la bóveda del cielo,
alabado y glorioso y ensalzado por los siglos.
9:15 h. Desayuno

10:30 h. (En el salón del Carmen)

CONFERENCIA

Santa Teresita
Testigo de esperanza.
Antonio Kaddissy, ocd.
María
Francisca
Teresa
Martin Guérin nació en
Alençon (Francia) el 2 de
enero de 1873. Sus padres
fueron Luis Martin y Celia
Guerin, actualmente beatos.
Fue la última de los nueve
hermanos. Cuando tenía
cuatro años, murió su madre.
Esto afectó mucho a Teresita,
que pasó de ser una niña
vivaracha y efusiva, a ser
tímida,
callada
e hipersensible.
La familia se trasladó a Lisieux. Cuando su hermana Paulina
ingresa en el Carmelo en 1882, Teresa sufre como una segunda
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orfandad materna. Al año siguiente le sobreviene una “extraña
enfermedad”. Un día, mientras sus hermanas rezaban por ella, le
pareció que la sencilla estatua de la Virgen que tenía cerca, le
sonreía, y se sintió curada.
La primera comunión de la niña, al año siguiente, fue un día sin
nubes en el que se entregó a Jesús. Su alma se relacionaba con
Dios con espontaneidad y amor. A pesar de ello, influenciada por
el moralismo de la época, pasó una larga temporada en la que
sufrió de terribles escrúpulos. Su hermana María trataba de
ayudarla con gran pedagogía.
En la Navidad del año 1886, Teresa recibe lo que llamó la “gracia
de su conversión”, en la que superó su extrema sensibilidad y
comenzó a hallar su felicidad olvidándose de sí misma para dar
gusto a los demás.
Consiguió el permiso de su padre para ingresar en el Carmelo.
Peregrinó a Roma. En una audiencia con el Papa León XIII, le
pidió el permiso para entrar al Carmelo a pesar de su juventud.
El 9 de abril de 1888, Teresa entró en el Carmelo con el nombre
de Teresa del Niño Jesús. A este nombre le añadiría
posteriormente “y de la Santa Faz”. Durante este tiempo, Teresita
ahondó en la Sagrada Escritura, fundamentalmente en los
Evangelios, donde veía las huellas de Jesús.
Fue formadora de las jóvenes. Se escribió con dos misioneros.
Estableció con ellos una relación no solo fraterna, sino de
verdadero acompañamiento espiritual. Se ofreció al Amor
Misericordioso.
Con los años, va creciendo su experiencia del amor incondicional
y gratuito de Dios, sintiéndose llamada a vivir en el
agradecimiento y abandono confiado de un niño en brazos de su
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madre. Esto le conduce a entender el valor de las más pequeñas
obras realizadas por amor (y no por ganar méritos). Llega a
entender que su vocación en la Iglesia es el amor. Mujer sencilla,
que vivió sin hechos extraordinarios, sin éxtasis ni milagros,
conoció la aridez en la oración y las incomprensiones, lo que
nunca le quitó una serena alegría y una paz que cada vez
colmaban más su corazón.
En la Pascua de 1896, Teresa tiene una hemoptisis, síntoma de la
tuberculosis. Tres días después, comienza la prueba de la fe, que
duró hasta su muerte. La sobrelleva con actos mayores de fe y
amor. Murió el 30 de septiembre de 1897.
Sus escritos son las Cartas, unos Poemas, Oraciones y la Historia
de un alma. Este último escrito, relato de su historia de salvación,
revolucionó la espiritualidad de la Iglesia hasta el punto de ser
declarada doctora universal de la Iglesia, el 19 de octubre de
1997, por el papa San Juan Pablo II.
También es la patrona universal de las misiones (1927).
Beatificada en Roma, el 29 de abril de 1923, por el papa Pío XI.
Canonizada en Roma, el 17 de mayo de 1925, por el papa Pío XI.
Su fiesta se celebra el 1 de octubre.
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (Unesco), para el bienio 2022/2023, quiere
“honrar la memoria de las personas que han trabajado en el
campo de la paz, la educación, la ciencia, las ciencias sociales y la
comunicación”. Teresa fue elegida entre 60 personalidades
presentadas por 47 estados. Entre ellos había tres católicos:
Copérnico (Polonia), Nerses (Armenia) y Mendel (República
Checa). La UNESCO ha declarado que “la celebración de este
aniversario contribuirá a dar mayor visibilidad y ser justos con las
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mujeres que han promovido, con sus acciones, los valores de la
paz”.
“Teresita es un valor universal en la historia de la
humanidad. Encarna en su persona el “humanismo integral” de
los grandes pensadores de su siglo y del siguiente; y, además, lo
más puro del auténtico cristianismo: la existencia de un Dios
Misericordia que siempre espera a los hijos fieles y a los
descarriados y hasta los que no creen en Él. Por eso la UNESCO
la ha elegido como testigo del amor universal que es causa de
la paz, la cultura y el progreso de la humanidad” (Daniel de
Pablo Maroto, ocd).
Descanso
12:30 h. (En el salón del Carmen)
CONFERENCIA

LA ORACIÓN DE TERESA DE LISIEUX
Antonio Kaddissy, ocd
Escribe santa Teresita:
“Para mí, la oración es un impulso del corazón, una simple
mirada lanzada hacia el cielo, un grito de gratitud y de amor, tanto
en medio del sufrimiento como en medio de la alegría. En una
palabra, es algo [25vº] grande, algo sobrenatural que me dilata el
alma y me une a Jesús” (Ms C – XI).
“Celina querida, dale gracias a Jesús. Él te colma de sus gracias
de elección. Si eres siempre fiel en agradarle en las cosas
pequeñas, él se verá OBLIGADO a ayudarte en las GRANDES...
(Carta 161. A Celina, 26 de abril de 1894).
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“Considerémonos almas pequeñas a las que Dios tiene que
sostener a cada instante” (Carta 243. A sor Genoveva, 17 de junio
de 1897).
“¡Si pudiera yo, Jesús, decir a todas las almas pequeñas cuán
inefable es tu condescendencia...! Estoy convencida de que, si por
un imposible, encontrases un alma más débil y más pequeña que
la mía, te complacerías en colmarla de gracias todavía mayores,
con tal de que ella se abandonase con entera confianza a tu
misericordia infinita” (Final del Ms. B).
“Madre querida, ya ve que yo soy un alma muy pequeña que no
puede ofrecer a Dios más que cosas muy pequeñas” (Ms C – XI).
“Para ser suyos, es preciso ser pequeños, ¡pequeños como gotas
de rocío...! ¡Y qué pocas almas hay que aspiren a ser así de
pequeñas… No es, pues, el ingenio ni los talentos lo que Jesús
vino a buscar a la tierra. Si se convirtió en la Flor de los campos,
sólo fue para mostrarnos cómo le gusta la sencillez” (Carta 141.
A Celina. El Carmelo, 25 de abril de 1893).
“Sí, Amado mío, así es como se consumirá mi vida... Yo no tengo
otra forma de demostrarte mi amor que arrojando flores, es decir,
no dejando escapar ningún pequeño sacrificio, ni una sola mirada,
[4vº] ni una sola palabra, aprovechando hasta las más pequeñas
cosas y haciéndolas por amor” (Ms B – IX).

14:00 h. Comida

17 h. – 18:30 h. (Salas del Seminario)
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Actividad dinámica

La belleza de las cosas pequeñas
Antonio Kaddissy, ocd
Os ofrecemos un precioso escrito del padre Eduardo T. Gil de
Muro, gran amigo de orar, que escribió sobre los momentos
finales de la vida de Teresita:
Eran tus maneras, qué vamos a hacerle. Estabas ya que si te
morías o no te morías. Estabas entregando minuto a minuto el
resuello que aún te quedaba como un soplo en el dolor de tu
pecho. No te desesperabas aunque el alma la tuvieras a punto de
intolerancia interior. Mirabas fuera de ti porque por dentro te
sabías ya de memoria. Te interesaba mirar el espectáculo bello
que el Señor ponía ante tus ojos para que te gozaras una vez más
en la belleza menuda de las cosas.
De repente era el petirrojo que entraba por la ventana de tu celdaenfermería. Brujuleaba el petirrojo cada mañana. Hacía como que
te llamaba la atención. Quería el muy vanidoso que te fijaras en
él. Y tú lo mirabas. Y él medio te guiñaba el ojillo. Y os
entendíais los dos. Y le dabas gloria y gracia a tu Señor porque te
brindaba este trozo de hermosura y sencillez. Llegó hasta tu cama
de enferma, tu cama de niña que entregaba en cada aliento la
penúltima razón de estar viva todavía. Daba saltos menudos el
petirrojo. Y le sonreías. Y olvidabas de repente la asfixia que te
estaba consumiendo. Y te decías sin palabras qué delicadeza la
delicadeza de un Dios que así estaba recogiendo de tu vida el
penúltimo argumento de tu sencillo amor.
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19:00 h. (Salas del seminario)
Presentación del libro:

Haikus de la esperanza
Ana Duart
El silencio
Seguido de quietud,
es plenitud.

19:45 h. (Capilla del seminario).
Eucaristía
“Como el barro en manos del alfarero”
Motivación
¿Cómo moldea mi vida el Alfarero que ha creado mis entrañas, y
me ha tejido en el seno materno, que conoce hasta el fondo de mi
alma, y no desconoce mis huesos?
Pedí fuerzas… y Dios me dio dificultades para hacerme fuerte.
Pedí sabiduría… y Dios me dio problemas para resolver.
Pedí prosperidad… y Dios me dio talentos para trabajar.
Pedí coraje… y Dios me dio obstáculos para superar.
Pedí favores… y Dios me dio oportunidades.
Pedí amor… y Dios me dio personas a las que entregarme.
Quizá incluso no recibí nada de lo que pedí… pero recibí todo lo
que precisaba.
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Así trabaja el Alfarero con la pobreza de nuestro barro.
Canto: ABRID DE PAR EN PAR
LAS PUERTAS AL REDENTOR.

Escribe santa Teresa de Lisieux:
“Para animarme a seguir rezando por los pecadores, le dije a Dios
que estaba completamente segura de que perdonaría al pobre
infeliz de Pranzini, y que lo creería aunque no se confesase ni
diese muestra alguna de arrepentimiento, tanta confianza tenía en
la misericordia infinita de Jesús; pero que, simplemente para mi
consuelo, le pedía tan sólo «una señal» de arrepentimiento...

¡Mi oración fue escuchada al pie de la letra! Al día siguiente de su
ejecución, cayó en mis manos el periódico «La Croix». Lo abrí
apresuradamente, ¿y qué fue lo que vi...? Las lágrimas
traicionaron mi emoción y tuve que esconderme... Pranzini no se
había confesado, había subido al cadalso, y se disponía a meter la
cabeza en el lúgubre agujero, cuando de repente, tocado por una
súbita inspiración, se volvió, cogió el crucifijo que le presentaba
el sacerdote ¡y besó por tres veces sus llagas sagradas...! Después
su alma se fue a recibir la sentencia misericordiosa de Aquel que
dijo que habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que
hace penitencia que por los 99 justos que no necesitan hacerla...
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Había obtenido «la señal» que había pedido, y esa señal era la fiel
reproducción de las [46vº] gracias que Jesús me había concedido
para inclinarme a rezar por los pecadores” (Ms A – V).



Liturgia de la Palabra

Primera Lectura: Jeremías 18,1-6
“Palabra del Señor que recibió Jeremías:
-«Levántate y baja al taller del alfarero, y allí te
comunicaré mi palabra».
Bajé al taller del alfarero, que estaba trabajando en el
torno. A veces, le salía mal una vasija de barro que estaba
haciendo, y volvía a hacer otra vasija, según le parecía al
alfarero.
Entonces me vino la palabra del Señor:
-«¿Y no podré yo trataros a vosotros, casa de Israel, como
este alfarero? -oráculo del Señor.
Mirad: como está el barro en manos del alfarero, así
estáis vosotros en mi mano, casa de Israel”.

Salmo 145: ¡Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob!
Alaba, alma mía, al Señor:
alabaré al Señor mientras viva,
tañeré para mi Dios mientras exista.
No confiéis en los príncipes,
seres de polvo que no pueden salvar;
exhalan el espíritu y vuelven al polvo,
ese día perecen sus planes.
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Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob,
el que espera en el Señor, su Dios,
que hizo el cielo y la tierra,
el mar y cuanto hay en él.

Evangelio: Mateo 13,47-53
“En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente:
-«El reino de los cielos se parece también a la red que
echan en el mar y recoge toda clase de peces: cuando está
llena, la arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen los
buenos en cestos y los malos los tiran.
Lo mismo sucederá al final del tiempo: saldrán los ángeles,
separarán a los malos de los buenos y los echarán al horno
encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes.
¿Entendéis bien todo esto?»
Ellos les contestaron: «Sí».
Él les dijo:
-«Ya veis, un escriba que entiende del reino de los cielos
es como un padre de familia que va sacando del arca lo
nuevo y lo antiguo».
Cuando Jesús acabó estas parábolas, partió de allí”.

Homilía:
-

¿Entendéis a Dios?
¿Entendéis la actuación de Dios?
¿Podéis cantar y contar la actuación de Dios en medio
de las gentes?
¿Cómo convertir en tarea su don?
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-

Una sal que no sazona no sirve más que para que la
pise la gente.
Una luz que no se coloca encima del candelero no hace
honor a su ser.
Una espiga que se guarda los granos de trigo y no hace
pan, ¿para qué sirve?
Una vida que se entrega desvela el rostro de Dios.

Ofrenda:
Varias personas llevan diferentes recipientes de
barro.
Canto de ofertorio:
Yo quiero ser, Señor amado,
como el barro en manos del alfarero.
Toma mi vida, hazla de nuevo,
yo quiero ser un vaso nuevo.
Canto de comunión:
Después de la comunión:
Nos dice santa Teresita:
“La caridad me dio la clave de mi vocación. Comprendí que si la
Iglesia tenía un cuerpo, compuesto de diferentes miembros, no
podía faltarle el más necesario, el más noble de todos ellos.
Comprendí que la Iglesia tenía un corazón, y que ese corazón
estaba ardiendo de Amor. Comprendí que sólo el Amor hacía
actuar a los miembros de la Iglesia; que si el Amor llegaba a
apagarse, los apóstoles ya no anunciarían el Evangelio y los
mártires se negarían a derramar su sangre...
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Comprendí que el Amor encerraba en sí todas las vocaciones, que
el Amor lo era todo, que el Amor abarcaba todos los tiempos y
lugares... En una palabra, ¡que el Amor es eterno...!
Entonces, en el colmo de mi alegría delirante, exclamé: Jesús,
Amor mío..., al fin he encontrado mi vocación ¡Mi vocación es el
Amor...!
Sí, he encontrado mi puesto en la Iglesia, y ese puesto, Dios mío,
eres tú quien me lo ha dado... En el corazón de la Iglesia, mi
Madre, yo seré el Amor... Así lo seré todo... ¡¡¡Así mi sueño se
verá hecho realidad...!!! (Ms B – IX).
Envío:
Varias personas se colocan mirando a la asamblea. Sostienen
en sus manos algunos símbolos que señalan posibilidades para
comunicar la vida a través de pequeñas cosas.
- Sal, que sazona
- Luz, que permite vernos los rostros
- Pan, que se parte encima de una mesa común
- Bastón que hacen que un inválido pueda dar pasos.
- Recipientes de barro con agua
Contagiaos unos a otros la belleza de las cosas pequeñas.
Comunicad a los demás la resonancia que el Evangelio tiene en
vuestras vidas.
Despertad los sentidos para contemplar la vida en la sencillez
de lo cotidiano.
Canto final
21:00 h. Cena
22 h. – 23:30 h. (En el Salón del Carmen)
FIESTA DE LOS AMIGOS DE ORAR
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Descanso
Viernes, día 29 de julio [Santa Marta]

«No te inquietes, María,
con el trabajo de cada día
porque tu oficio en esta vida
debe ser únicamente: “El Amor!”»
Santa Teresita
8:30 h. (En la capilla del Seminario)
ORACIÓN DE LA MAÑANA
Motivación
Vamos a Betania, casa abierta a la amistad, donde Jesús se
hospedaba y descansaba. Vamos a Betania donde se respira el
perfume de la esperanza y la oscuridad de la noche se vuelve luz.
Sobre la muerte triunfa siempre la vida.
Vamos a Betania donde una mujer, Marta, confesó su amor a
Jesús, dador de vida.
Todos nosotros hemos experimentado la realidad de la muerte en
algún ser querido o cercano. Sabemos del dolor, de la ausencia…;
al mismo tiempo, experimentamos también nuestra limitación, no
somos totalmente dueños de nuestra vida.
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Pero juntamente con esta experiencia, sentimos que Dios nos
visita, como visitó a Marta y a María; y que también a nosotros
nos trae una gran noticia: «¡Yo soy la Resurrección y la Vida!».
• Nos ponemos en verdad, ayudados por el Salmo 50
UN CORAZÓN QUEBRANTADO Y HUMILLADO,
TÚ, DIOS MÍO, NO LO DESPRECIAS
Misericordia, Dios mío, por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa;
lava del todo mi delito, limpia mi pecado.
Te gusta un corazón sincero,
y en mi interior me inculcas sabiduría.
Rocíame con el hisopo: quedaré limpio;
lávame: quedaré más blanco que la nieve.
Hazme oír el gozo y la alegría,
que se alegren los huesos quebrantados.
Aparta de mi pecado tu vista,
borra en mí toda culpa.
Oh Dios, crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme;
no me arrojes lejos de tu rostro,
no me quites tu santo espíritu.
Devuélveme la alegría de tu salvación,
afiánzame con espíritu generoso:
enseñaré a los malvados tus caminos,
los pecadores volverán a ti.
Señor, me abrirás los labios,
y mi boca proclamará tu alabanza.
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Mi sacrificio es un espíritu quebrantado;
un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias.
Dialogamos con el Señor con el Cántico de Isaías 45,15-25
Es verdad: tú eres un Dios escondido,
el Dios de Israel, el Salvador.
Se avergüenzan y se sonrojan todos por igual,
se van avergonzados los fabricantes de ídolos;
mientras el Señor salva a Israel
con una salvación perpetua,
para que no se avergüencen ni se sonrojen nunca jamás.
Así dice el Señor, creador del cielo
-Él es Dios-,
El modeló la tierra,
la fabricó y la afianzó;
no la creó vacía,
sino que la formó habitable:
"Yo soy el Señor, y no hay otro".
No te hablé a escondidas,
en un país tenebroso,
no dije a la estirpe de Jacob:
"buscadme en el vacío".
Yo soy el Señor que pronuncia sentencia
y declara lo que es justo.
Reuníos, venid, acercaos juntos,
supervivientes de las naciones.
No discurren los que llevan su ídolo de manera
y rezan a un dios que no puede salvar.
Volveos hacia mí para salvaros,
confines de la tierra,
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pues yo soy Dios, y no hay otro.
•

Cantamos el gozo del encuentro con la comunidad
reunida, ayudados por el Salmo 99

Canto: SERVID AL SEÑOR CON ALEGRÍA. ALELUYA.
Aclama al Señor, tierra entera,
servid al Señor con alegría,
entrad en su presencia con vítores.
Sabed que el Señor es Dios:
que Él nos hizo y somos suyos,
su pueblo y ovejas de su rebaño.
Entrad por sus puertas con acción de gracias,
por sus atrios con himnos,
dándole gracias y bendiciendo su nombre:
"El Señor es bueno,
su misericordia es eterna,
su fidelidad por todas las edades".
Lectura de la Palabra:
“El Dios de la esperanza os colme de todo gozo y paz en
vuestra fe, hasta rebosar de esperanza por la fuerza del
Espíritu Santo” (Romanos 16,13).

Con María, la Madre y amiga
En el camino de seguimiento a Jesús y con Jesús nos acompaña
María, la Madre tierna que siempre tiene la puerta abierta de su
corazón para acogernos y ampararnos. Ella fue la primera
discípula de su Hijo. Le seguía en fe, amor y esperanza por los
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caminos del Evangelio. La música que habitaba su interior era la
del Fiat, ¡Hágase! Fue en el Calvario donde Jesús nos la entregó
como Madre.
 Canto final: PARECÍA AMPARARNOS
La Virgen soberana se mostró
con tan grandísima gloria:
a su amor cobijados,
parecía ampararnos
su manto protector.
Bajo su manto blanco,
parecía ampararnos,
parecía ampararnos.
Nuestra Señora
parecía ampararnos,
parecía ampararnos.

9:15 h. Desayuno

10:30 h. (En el salón del Carmen)

MESA COMPARTIDA
Signos de los tiempos: Guerra de
Ucrania-Rusia, Pandemia, Sínodo….
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12:30 h. (En la capilla del Seminario)

Eucaristía de envío
Motivación
Llega el momento de volver a casa, a las tareas de cada día. No
vamos solos, la experiencia de fe, de vida y oración que hemos
compartido estos días, quizá ha revitalizado la esperanza y ha
llenado el corazón de luz y paz. Nos hemos recordado que Jesús,
el Amigo verdadero camina con nosotros y que “tener esperanza,
proviene del encuentro real con Dios” (Spe Salvi, 3).
“Saber que existe Aquel que me acompaña incluso en la muerte y
que con su « vara y su cayado me sosiega », de modo que « nada
temo » (cf. Sal 23 [22],4), era la nueva « esperanza » que brotaba
en la vida de los creyentes” (Spe Salvi, 6). Así nos lo han dicho el
testimonio de Tito Brandsma, Francisco Palau, Teresa de Lisieux.
Volvemos a nuestras casas con nuevas energías para anunciar el
Evangelio como levadura y sal invisible, con la luz del Espíritu
divino que guía nuestro caminar y con la mirada en Jesús,
Camino, Verdad y Vida.
Canto. TÚ ERES EL CAMINO
Tú eres el Camino, tú eres la Verdad, tú eres la Vida.
1. Tú eres la fuente de agua viva, que apaga nuestra sed.
2. Tú eres el pan de la vida, que nutre nuestra fe.
3. Tú eres la llama de amor viva, que enciende el corazón.
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Liturgia de la Palabra

Procesión con la Palabra
Primera lectura: Jeremías 26, 1-9 [Dramatizada]
Narrador. “Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías,
rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías: —
Así dice el Señor:
Señor: —Ponte en el atrio del templo y di a todos los
ciudadanos de Judá que entran en el templo para
adorar, las palabras que yo te mandé decirles; no
dejes ni una sola. A ver si escuchan y se convierte
cada cual de su mala conducta, y me arrepiento del
mal que medito hacerles a causa de sus malas
acciones.
Jeremías —Así dice el Señor: —Si no me obedecéis,
cumpliendo la ley que os di en vuestra presencia, y
escuchando las palabras de mis siervos, los
profetas, que os enviaba sin cesar - (y vosotros no
escuchabais), entonces trataré a este templo como
al de Silo, a esta ciudad la haré fórmula de
maldición para todos los pueblos de la tierra».
Narrador. Los profetas, los sacerdotes y el pueblo oyeron a
Jeremías decir estas palabras, en el templo del Señor.
Y, cuando terminó Jeremías de decir cuanto el Señor
le había mandado decir al pueblo, lo agarraron los
sacerdotes y los profetas y el pueblo, diciendo:
Pueblo y falsos profetas: -«Eres reo de muerte. ¿Por
qué profetizas en nombre del Señor que este
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templo será como el de Silo, y esta ciudad quedará
en ruinas, deshabitada?»
Narrador: Y el pueblo se juntó contra Jeremías en el
templo del Señor.
V/.-Palabra de Dios

Salmo 68 : Que me escuche tu gran bondad, Señor.
Más que los pelos de mi cabeza
son los que me odian sin razón;
más duros que mis huesos,
los que me atacan injustamente.
¿Es que voy a devolver lo que no he robado?
Por ti he aguantado afrentas,
la vergüenza cubrió mi rostro.
Soy un extraño para mis hermanos,
un extranjero para los hijos de mi madre
porque me devora el celo de tu templo,
y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí
Pero mi oración se dirige a ti,
Dios mío, el día de tu favor;
que me escuche tu gran bondad,
que tu fidelidad me ayude.

Evangelio: Juan 11,19-27
En aquel tiempo, muchos judíos habían ido a ver a Marta y a
María, para darles el pésame por su hermano. Cuando Marta
se enteró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro,
mientras María se quedaba en casa. Y dijo Marta a Jesús:
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«Señor, si hubieras estado aquí no habría muerto mi
hermano. Pero aún ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios
te lo concederá».
Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará».
Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección del
último día».
Jesús le dice: «Yo soy la resurrección y la vida: el que cree
en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está vivo y cree en
mí,
no
morirá
para
siempre.
¿Crees
esto?»
Ella le contestó: «Sí, Señor: yo creo que tú eres el Mesías, el
Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo».

Canto de comunión: SE QUEDARON CON ÉL
Jesús pasaba,
estando Juan
con dos discípulos.
Y Juan dijo de él:
--“Este es el Cordero de Dios”.
Al oír estas palabras,
se fueron tras él.
Y Jesús se volvió,
y, al ver que lo seguían,
les preguntó:
--“¿Qué buscáis?”
1.ª vez, Solo; 2.ª vez, Todos:
--“Maestro, ¿dónde vives?”
--“Venid, y lo veréis”.
--“Maestro, ¿dónde vives?”
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--“Venid, y lo veréis” (2v).
Lo vieron y se quedaron con él;
todo el día se quedaron con él.
Lo vieron y se quedaron con él;
todo el día se quedaron con él.
RECITADO:
Serían como las cuatro de la tarde.
Uno de los dos discípulos de Juan Bautista,
que por la palabra de este
habían seguido a Jesús,
era Andrés, el hermano de Simón;
se encuentra con su hermano
y le dice:
–“Hemos encontrado al Mesías”.
Y lo llevó ante Jesús,
para presentárselo.
CANTADO:
1.ª vez, Solo; 2.ª vez, Todos:
--“Maestro, ¿dónde vives?”
--“Venid, y lo veréis”.
--“Maestro, ¿dónde vives?”
--“Venid, y lo veréis” (2v).
Lo vieron y se quedaron con él;
todo el día se quedaron con él.
Lo vieron y se quedaron con él;
todo el día se quedaron con él.
CODA para terminar:
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1.ª vez, Solo; 2.ª vez, Todos:
Lo vimos y nos quedamos con él;
todo el día nos y para siempre
nos quedamos con él.
Lo vimos y nos quedamos con él;
todo el día nos y para siempre
nos quedamos con él.
Con él, con él, con él.
Canto final de los amigos de Orar
EL BARCO DEL CARMELO REZA Y CANTA
AL HACERSE A LA MAR DEL NUEVO DÍA,
Y EN SU MÁSTIL POR VELA SE LEVANTA
EL SANTO ESCAPULARIO DE MARÍA.
CORRE, COPO DE LANA BIEN TEJIDO.
VETE AL ANCHO CAMINO DE LAS GENTES.
ILUMINA LA NOCHE DEL OLVIDO
Y RECOGE EL CANSANCIO DE LAS FRENTES.
TOCA EL PECHO DE ACERO DE LOS BARCOS.
CRUZA EL RECTO CAMINO DE LAS BALAS.
SUBE AL NEGRO CONFÍN Y ABRE LOS ARCOS
DE LA GRACIA DIVINA CON TUS ALAS.
ESTAMOS EN LA RUTA: LA ESPERANZA
TIÑÉNDONOS LOS OJOS VA DELANTE,
EL CORAZÓN CANTANDO LO QUE ALCANZA,
Y LA NOCHE HA PERDIDO SU SEMBLANTE.
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14 h. Comida y despedida de los Amigos de Orar

La magia de un abrazo
¿Cuántos significados se esconden detrás de un abrazo?
¿Qué es un abrazo sino comunicar, compartir
e inculcar algo de sí mismo a otra persona?
Un abrazo es expresar la propia existencia.
a los que nos rodean, cualquier cosa ocurra,
en la alegría y el dolor.
Existen muchos tipos de abrazos,
pero los más verdaderos y los más profundos
son aquellos que transmiten nuestros sentimientos.
A veces un abrazo,
cuando el respiro y el latido del corazón
se convierten en uno,
fija aquel instante en mágico en lo eterno.
Otras veces incluso un abrazo, si es silencioso,
hace vibrar el alma y revela aquello que aún no se sabe
o se tiene miedo de saber.
Pero más de una de las veces,
un abrazo es arrancar un pedacito de sí
para donarlo a algún otro
hasta que pueda continuar el propio camino menos solo.
Pablo Neruda

Burgos, 25-29 de julio 2020

- 77-

