LITURGIA
* Celebra: P. Gustavo Calderón. SJ., Superior Provincial de la Compañía de
Jesús en Ecuador
* Animación de la Eucaristía: Hermanas de Cristo Redentor
FECHA: 18 de octubre, 2018
TEMA: Espiritualidad de la VC para los desafíos de hoy
1. MONICION
Hermanas y hermanos, llenos de alegría, amor y
esperanza, participemos en este ENCUENTRO
EUCARISTICO, agradeciendo a Dios, por habernos
invitado tan misericordiosamente a vivir tan grande
vocación.
Pidamos al Señor que despierte en nosotros el coraje
de amar nuestra vocación con una actitud de
fidelidad agradecida, para que teniendo clara
nuestra identidad de consagradas /os sirvamos cada
día mejor a nuestros hermanos.
2. CANTO DE ENTRADA:
Señor, Tú me has creado y desde siempre me has amado.
Mi vida es obra tuya y desde siempre me has pensado.
Oh Dios, Tú me sondeas y me conoces, sabes quién soy.
Tu vida en mi palpita, como explicar tu inmenso amor.
Sabes quién soy.
Y a donde iré lejos de Ti,
como escapar de tu mirada,
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si escalo el cielo o voy al mar allí te encuentro.
Al caminar o al descansar,
Tú sabes cómo son mis pasos, nada hay oculto ante Ti,
nada es oscuro.
/// Y desde el vientre de mi madre,
Tú me has llamado a ser tu siervo.
Soy débil, pero en Ti, Señor todo lo puedo///
3. CANTO PENITENCIAL
Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros,
de nosotros Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad.
Cristo ten piedad de nosotros, Cristo ten piedad de nosotros,
de nosotros Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad.
Señor ten piedad de nosotros, Señor ten piedad de nosotros,
de nosotros Señor ten piedad, de nosotros Señor ten piedad.
4. LITURGIA DE LA PALABRA
MONICION:
Hermanas y hermanos los que hemos tenido una
profunda experiencia Dios, tenemos la obligación de
comunicar a los hermanos, quienes, conociendo
nuestro testimonio, se abran a la acción del Espíritu
que lleva al encuentro con el Señor.
5. LECTURA de la SEGUNDA CARTA de SAN PABLO a TIMOTEO
4, 10-17
Querido hermano: Haz lo posible por venir a verme cuanto
antes, pues Dimas, prefiriendo las cosas de este mundo, me
ha abandonado y ha partido a Tesalónica. Crescencio se
fue a Galacia y Tito, a Dalmacia. El único que me

**************************************************************
”Una espiritualidad de la VC para los desafíos de hoy”

3

X SEMANA TEOLÓGICA de la VIDA CONSAGRADA- ECUADOR

acompaña es Lucas. Trae a marcos contigo, porque me será
muy útil en mis tareas. A Tíquico lo envié a Éfeso.
Cuando vengas, tráeme el abrigo que deje en Tróade, en la
casa de Carpo. Tráeme también los libros y especialmente
los pergaminos.
Alejandro, el herrero, me ha hecho mucho daño. El Señor le
dará su merecido. Cuídate de él, pues se ha opuesto
tenazmente a nuestra predicación.
La primera vez que me defendí ante el tribunal, nadie me
ayudó. Todos me abandonaron. Que no se les tome en
cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para
que, por mi medio, se proclamara claramente el mensaje de
salvación y lo oyeran todos los paganos. Palabra de Dios.
6. SALMO 144
R/ Señor que todos tus fieles te bendigan.
*Que te alaben, Señor, todas tus obras y que todos tus fieles
te bendigan. Que proclamen la gloria de tu reino y den a
conocer tus maravillas. R/.
*Que muestren a los hombres tus proezas, es esplendor y la
gloria de tu reino. Tu reino, Señor, es para siempre y tu
imperio, por todas las generaciones. R/.
*Siempre es justo el Señor en sus designios y están llenas de
amor todas sus obras. No está lejos de aquellos que lo
buscan; muy cerca está el Señor de quien lo invoca. R/.
7. CANTO ENTRE LECTURAS
/Gustad y ved que bueno es el Señor,
dichoso el que se acoge a Él/
/Aleluya ale aleluya, ale aleale luya, aleluya ale ale luya,
ale aleale luya/
**************************************************************
”Una espiritualidad de la VC para los desafíos de hoy”

4

X SEMANA TEOLÓGICA de la VIDA CONSAGRADA- ECUADOR

8. Del EVANGELIO según SAN LUCAS 10, 1-9
En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos
discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos
los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: “la
cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por
tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus
campos. Pónganse en camino; yo los envió como corderos
en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias
y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando
entren a una casa digan: “Que la paz reine en esta casa”. Y
si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de
ustedes se cumplirá; si no, no se cumplirá. Quédense en esa
casa. Coman y beban de lo que tengan, porque el
trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en
casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban,
coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y
díganles: “ya se acerca a ustedes el reino de Dios”. Palabra
del Señor.
9. PETICIONES
Celebrante: En esta Eucaristía presentamos confiadamente
nuestras plegarias a Dios nuestro Padre diciendo: Enséñanos
Señor a amar nuestra vocación.
Todos: Enséñanos Señor a amar nuestra vocación.
1. Por la Iglesia para que fiel a su llamado de iluminar la
conciencia de los hombres enseñe el coraje de mirar
la realidad de la vocación a la que todos los
creyentes estamos llamados. Roguemos al Señor.
2. Por todos los consagrados y consagradas para que
tomemos conciencia de que nuestra vocación es el
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amor y así podamos vivir con profunda radicalidad
nuestro llamado. Roguemos al Señor.
3. Por los nuevos modelos de formación que han
contribuido positivamente a la Iglesia con un estilo de
consagración en las generaciones actuales para que
sigan siendo signo del Evangelio de la misericordia.
Roguemos al Señor.
4. Por los jóvenes para que se dejen iluminar por el amor
de Dios y así puedan dar una respuesta generosa a su
llamada. Roguemos al Señor.
10. OFRENDAS
Junto al pan y el vino presentamos a Dios esta vasija signo
de nuestra vida para ser moldeada en manos del alfarero.
Te ofrecemos también este corazón con rosas de diferentes
colores representando la diversidad de carismas en el
corazón de Dios.
11. CANTO DEL OFERTORIO
Esto que te doy es vino y pan Señor
Esto que te doy es mi trabajo
Es mi corazón, mi alma
Es mi cuerpo y mi Razón
El Esfuerzo de mi caminar.
Esto que te doy mi vida es Señor
es mi amor también es mi dolor
es la ilusión, mis sueños, es mi gozo
y mi llorar es mi canto y mi oración
Toma mi vida ponla en tu corazón,
dame tu mano y llévame,
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cambia mi pan en tu Carne
y mi vino en tu Sangre,
y a mi señor renuévame, límpiame y sáname.
Esto que te doy no solo yo Señor,
esta voz también es mi hermano.
Es la unión, la paz, un orden,
armonía y felicidad,
es un canto en comunidad.
12. SANTO
Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor
Santo es el Señor, Dios del Universo.
Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria.
Hosanna, hosanna, Hosanna en el cielo.
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo.
Bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosanna, hosanna, Hosanna en el cielo.
Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo.
13. CORDERO DE DIOS
/Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros/
Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo,
danos la paz, danos la paz,
Danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz.
14. COMUNION

ME HAS SEDUCIDO SEÑOR
Señor, no soy nada.
¿Por qué me has llamado?
Has pasado por mi puerta
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y bien sabes que soy pobre y soy débil.
¿Por qué te has fijado en mí?
Me has seducido, Señor, con tu mirada.
Me has hablado al corazón y me has querido.
Es imposible conocerte y no amarte,
es imposible amarte y no seguirte.
Me has seducido, Señor.
Señor, quiero seguirte, darte todo lo que me pides,
aunque hay veces que me cuesta dártelo.
Tú lo sabes, tuyo soy.
Anda siempre a mi lado. Señor,
me atrae tu nombre, no son solo palabras,
si lo digo; aunque hay día en que no veo tu luz.
Tú te encuentras en mi silencio.
Me quieres como tu amigo, sufrir.
MIRARTE SOLO A TI SEÑOR
Mirarte solo a Ti Señor,
mirarte solo a Ti Señor,
Mirarte solo a Ti Señor y no mirar atrás;
/sentir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor,
postrarme ante tu altar, Señor, y no mirar atrás/
Me llamas oh Señor a mí,
fijándote en mi pequeñez,
me brindas tu amor y bondad y tu fidelidad;
/tan solo me quieres pedir que cumpla con tu voluntad que
deje todo hoy por Ti y, alegre, caminar/
Aquí me tienes, mi buen Dios,
dispuesto a abandonarme a Ti;
aquí me tienes, mi buen Dios,
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queriéndote ser fiel;
/sentir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor,
postrarme a tu altar, Señor, y no mirar atrás/
15. SALIDA
Salve, Regina, Mater misericordiae,
Vita, dulcedo, et spesnostra, salve.
Ad te clamamus, exsulesfiliiHevae,
Ad te suspiramus, gementes et flentes
In haclacrimarum valle.
Eia, ergo, advocatanostra, illostuos
Misericordesoculos ad nos converte;
Et Jesum, benedictumfructumventristui,
Nobis post hoc exiliumostende
O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria

**************************************************************
”Una espiritualidad de la VC para los desafíos de hoy”

