LITURGIA DE LA
ASAMBLEA
XX ASAMBLEA GENERAL DE LA CONFER
12, 13 Y 14 DE NOVIEMBRE DE 2013

Día 12 de noviembre
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
I. RITOS INICIALES
MONICIÓN DE ENTRADA
Bienvenidos hermanos y hermanas a la celebración de la Eucaristía con la que damos inicio a la XX Asamblea General de la CONFER. Hemos sido convocados los Superiores Mayores de los Institutos
de Vida Religiosa y Sociedades de Vida Apostólica de España para orar,
reflexionar, compartir preocupaciones y esperanzas. Con los ojos puestos en el horizonte hacia el que debe caminar la vida religiosa, teniendo
a Cristo en el centro, nos sabemos conducidos por el Espíritu que nos
guía en la búsqueda de caminos nuevos para la animación dentro de
la misión eclesial y en un momento en el que estamos urgidos a salir
al encuentro con nuestros hermanos más necesitados.
En comunión con nuestros Pastores, hoy especialmente con el
Nuncio Apostólico de Su Santidad el Papa en España, Mons. Renzo Fratini, que preside la Eucaristía, con los Obispos de la Comisión Episcopal
para la Vida Consagrada y con nuestros hermanos y hermanas damos
gracias a Dios que nos reúne y nos envía para anunciar el Evangelio
de Jesucristo, del que somos sus testigos.
CANTO DE ENTRADA: Dios nos convoca (C. Erdozain)

Dios nos convoca,
Venid y escuchemos su voz
La mesa ha preparado,
Su pan es salvación,
Gracias, Señor por ser tus invitados.
Venid, celebrad la Palabra,
venid, celebrad la verdad
y en hermandad cantad la Nueva Alianza.
Venid, celebrad la esperanza,
venid a la Cena Pascual
y en hermandad cantad la Nueva Alianza.
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II. LITURGIA DE LA PALABRA
Lectura del Ilibre de la Saviesa:
Déu ha creat l’home perquè sigui incorruptible, l’ha fet imatge
d’allò que és ell mateix. Però la mort ha entrat al món per la malícia del
diable, i els seus partidaris l’han de sofrir. Les ànimes dels justos estan
en mans de Déu i cap turment no les podrà tocar. Als ulls dels insensats
semblava que morissin; la seva partença era tinguda per un mal; el seu
traspàs, aparentment, era un desastre. Però ells han trobat la pau. Als
ulls dels homes sofrien un càstig, però de fet tenien l’esperança segura
de la immortalitat. Després de corregir-los amb moderació, Déu els donarà una felicitat immensa, perquè els ha posat a prova i els ha trobat
dignes d’ell. Els ha depurat com l’or en el gresol i els ha acceptat com una
víctima oferta en holocaust. Quan el Senyor vindrà a visitar-los, resplendiran, seran com les espurnes que corren pel rostoll. Governaran nacions
i dominaran pobles. El Senyor regnarà damunt d’ells per sempre. Els qui
tenien posada en ell la confiança comprendran la veritat, i els qui l’hauran
estimat fidelment s’estaran al costat d’ell, perquè Déu dóna als seus sants
la gràcia i la misericòrdia i vindrà a visitar els seus elegits.
Paraula de Déu
Lectura del Libro de la Sabiduría (2, 23-3, 9):
Dios creó al hombre para la inmortalidad y lo hizo a imagen de
su propio ser; pero la muerte entró en el mundo por la envidia del diablo,
y los de su partido pasarán por ella. En cambio, la vida de los justos está
en manos de Dios, y no los tocará el tormento. La gente insensata pensaba que morían, consideraba su tránsito como una desgracia, y su partida de entre nosotros como una destrucción; pero ellos están en paz.
La gente pensaba que cumplían una pena, pero ellos esperaban de
lleno la inmortalidad; sufrieron pequeños castigos, recibirán grandes favores, porque Dios los puso a prueba y los halló dignos de si; los probó
como oro en crisol, los recibió como sacrificio de holocausto; a la hora
de la cuenta resplandecerán como chispas que prenden por un cañaveral; gobernarán naciones, someterán pueblos, y el Señor reinará sobre
ellos eternamente. Los que confían en él comprenderán la verdad, los
fieles a su amor seguirán a su lado; porque quiere a sus devotos, se
apiada de ellos y mira por sus elegidos.
Palabra de Dios
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Salmo 33,2-3.16-17.18-19
Antífona
A Dios den gracias los pueblos.
Alaben los pueblos a Dios.
A Dios den gracias los pueblos.
Alaben los pueblos a Dios.
Bendigo al Señor en todo momento,
su alabanza está siempre en mi boca;
mi alma se gloria en el Señor:
que los humildes lo escuchen y se alegren.
Los ojos del Señor miran a los justos,
sus oídos escuchan sus gritos;
pero el Señor se enfrenta con los malhechores,
para borrar de la tierra su memoria.
Cuando uno grita, el Señor lo escucha
y lo libra de sus angustias;
el Señor está cerca de los atribulados,
salva a los abatidos.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas (17,7-10):
En aquel tiempo, dijo el Señor: «Suponed que un criado vuestro
trabaja como labrador o como pastor; cuando vuelve del campo,
¿quién de vosotros le dice: “En seguida, ven y ponte a la mesa” ¿No le
diréis: “Prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo,
y después comerás y beberás tú” ¿Tenéis que estar agradecidos al
criado porque ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros: Cuando hayáis hecho todo lo mandado, decid: “Somos unos pobres siervos,
hemos hecho lo que teníamos que hacer.”»
Palabra del Señor
HOMILÍA
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PRECES:

Reunidos en nombre de Jesucristo, presentamos al Padre nuestra
oración confiada:
Te pedimos, Señor, por nuestro Papa Francisco para que le concedas
su sueño de lograr una Iglesia más cercana a los necesitados, una
iglesia pobre entre los pobres, que anuncie con la palabra y con la
vida la Buena Noticia del Evangelio.
Roguemos al Señor
Te pedimos, Señor, por quienes formamos esta asamblea y por toda la
Vida Religiosa a la que representamos, envíanos tu Espíritu para
que crezcamos en la conciencia de ser “siervos y servidores” tuyos,
que escuchemos el clamor de la realidad y respondamos con sentido de gratuidad y con lucidez evangélica a las llamadas que nos
haces dentro de ella.
Roguemos al Señor
Te pedimos, Señor, por la paz y la justicia social en estos tiempos de crisis. Alienta en cada uno de los miembros de la Iglesia y en los que
gobiernan en la sociedad la conciencia de fraternidad universal,
para abrir caminos que favorezcan la convivencia, la ayuda mutua,
el trabajo por la justicia y la dignidad de toda persona.
Roguemos al Señor.
En este año de la fe, te pedimos para que la Iglesia y la Vida Religiosa
permanezcamos atentos y vigilantes a tu Presencia que está habitando en toda realidad y acontecimiento, para no dejarnos abrumar
por las noticias que sólo nos muestran los “callejones sin salida” y
nos abramos a la Esperanza, que es fruto del Espíritu.
Roguemos al Señor.
Pedimos al Señor por los jóvenes para que estén dispuestos a seguir la
llamada de Dios y dedicar su vida, como Jesús, al servicio de sus
hermanos y hermanas, siendo testigos de la esperanza.
Roguemos al Señor.

Padre lleno de bondad, recibe nuestra súplica, y que la acción del
Espíritu Santo en nosotros la convierta en realidad.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén
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III. LITURGIA EUCARISTÍCA
OFERTORIO (C. Erdozain)
Oh, Señor, delante de ti
mis manos abiertas reciben tu pan.
Oh, Señor, espiga de amor,
llena mi corazón.

Y entre tus manos, oh Señor,
guárdanos, guárdanos,
dinos lo que es amor (bis)
Oh, Señor, con fe y hermandad
mi pueblo celebra la fiesta pascual.
Oh, Señor, en torno a tu altar
sella nuestra amistad.
SANTO (F. Palazón)
Santo, Santo, Santo,
Santo es el Señor.
Santo es el Señor,
Dios del universo (bis)
Llenos están los cielos
y la tierra de tu gloria
Hosana, Hosana,
Hosana en cielo (bis)
Bendito el que viene
en nombre del Señor.
Hosana, Hosana,
Hosana en cielo (bis)

COMUNIÓN:
He venido a servir (Ain-Karem)
(“A todos los pueblos”)
Quien quiera ser grande,
quien quiera ser el primero,
sea esclavo de todos,
sea el más pequeño.
No he venido a ser servido,
que he venido a servir
y a dar la vida por todos
para que todos puedan vivir
en plenitud.
IV. RITOS FINALES
CANTO DE DESPEDIDA:
Tú eres el Dios que nos salva
(J.A. Espinosa)
Tú eres el Dios que nos salva,
la luz que nos ilumina,
la mano que nos sostiene,
y el techo que nos cobija.

Te damos gracias, Señor (bis).
Y sacaremos con gozo
del manantial de la vida
las aguas que dan al hombre
la fuerza que resucita.
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Día 13 de noviembre
CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
I. RITOS INICIALES
MONICIÓN
Bienvenidos hermanos y hermanas a la celebración de la Eucaristía, en este día central de nuestra Asamblea. Es un día en el que
especialmente nos queremos abrir al dinamismo de tu Espíritu y dejarnos conducir por Él en las decisiones que vamos a tomar, que serán
determinantes para el futuro de la CONFER y, en general, de la Vida
Religiosa de nuestro país. Queremos, en esta mañana, actualizar con
nuestra vida el Evangelio que vamos a escuchar, en el que diez leprosos serán curados y sólo uno se volverá a Jesús para agradecer. Nos
disponemos a reconocer nuestras heridas como Vida Consagrada, a
dejarnos tocar por Jesucristo y a cantar las glorias y alabanzas de
nuestro Dios, por lo que El hace con nosotros cada día.
Sintiéndonos en comunión con toda la Iglesia, hoy agradecemos especialmente la presencia de Mons. Vicente Zamora, Presidente
de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, que preside esta Eucaristía, en la que Cristo será nuestro alimento y fuerza para la misión
y el envío que recibimos.
CANTO DE ENTRADA: “Iglesia peregrina” (C. Gabarain)
Todos unidos formando un solo cuerpo,
un cuerpo que en la Pascua nació,
miembros de Cristo en sangre redimidos.
Iglesia peregrina de Dios.
Vive en nosotros la fuerza del Espíritu
que el Hijo desde el Padre envió.
Él nos empuja, nos guía y nos alienta.
Iglesia peregrina de Dios
Somos en la tierra semilla de otro Reino,
somos testimonio de amor:
Paz para las guerras y luz entre las sombras,
Iglesia peregrina de Dios (bis).
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Todos nacidos en un solo Bautismo,
unidos en la misma comunión,
todos viviendo en una misma casa,
Iglesia peregrina de Dios.
Todos prendidos en una misma suerte,
ligados a la misma salvación.
Somos un Cuerpo, y Cristo es la Cabeza,
Iglesia peregrina de Dios
II. LITURGIA DE LA PALABRA
Jakinduriaren liburutik:
Entzun, beraz, erregeok, eta ulertu; ikasi, munduko bazter guztietako agintariok. Jarri arreta, zuek, jendetza handiak gobernatzen dituzuenok eta herri ugari menpean izateaz harrotzen zaretenok.
Jaunarengandik datorkizue boterea, Goi-goikoarengandik agintea, eta
berak aztertuko ditu zuen egintzak eta ikertuko zuen egitasmoak;zeren
eta haren erregetzaren ministro izanik, ez baituzue zuzen epaitu, ez legea
bete, ezta jokatu ere Jainkoaren borondatearen arabera. Bat-batean eta
beldurgarriro aurkeztuko zaizue, bereziki zorrotz epaitzen baititu goi-mailakoak: txikienei errukia zor zaie, ahaltsuak gogor izango dira zigortuak.
Gizaki guztien Jaunak ez du inoren aurrean atzera egiten, handitasunak
ez du kikiltzen; handikia nahiz txikia berak egin zituen eta era berean arduratzen da guztiez. Halere, azterketa zorrotzagoa izango dute boterean
daudenek. Beraz, zuei, erregeoi, zuzentzen dizkizuet hitzok, jakintsu izaten ikasi eta huts egin ez dezazuen. Haren nahi santua zintzo betetzen
dutenak izango dira santutzat hartuak, eta hartan ikasiek izango dute babeslerik. Beraz, izan nire hitzen egarri, bila itzazue irrikaz eta hartuko
duzue heziket.
Jaunak Esana R/ ESKERRAK ZURI, JAUNA

Lectura del Libro de la Sabiduría (6,1-11):
Escuchad, reyes, y entended; aprendedlo, gobernantes del orbe
hasta sus confines; prestad atención, los que domináis los pueblos y alardeáis de multitud de súbditos; el poder os viene del Señor, y el mando,
del Altísimo: él indagará vuestras obras y explorará vuestras intenciones;
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siendo ministros de su reino, no gobernasteis rectamente, ni guardasteis la ley, ni procedisteis según la voluntad de Dios. Repentino y estremecedor vendrá sobre vosotros, porque a los encumbrados se les
juzga implacablemente. A los más humildes se les compadece y perdona, pero los fuertes sufrirán una fuerte pena; el Dueño de todos no
se arredra, no le impone la grandeza: él creó al pobre y al rico y se
preocupa por igual de todos, pero a los poderosos les aguarda un
control riguroso. Os lo digo a vosotros, soberanos, a ver si aprendéis
a ser sabios y no pecáis; los que observan santamente su santa voluntad serán declarados santos; los que se la aprendan encontrarán
quien los defienda. Ansiad, pues, mis palabras; anheladlas, y recibiréis
instrucción.
Palabra de Dios
Salmo 81,3-4.6-7
Antífona
Los pobres de la tierra levantan hoy su voz,
y en su dolor y llanto se oye la voz de Dios.
«Proteged al desvalido y al huérfano,
haced justicia al humilde y al necesitado,
defended al pobre y al indigente,
sacándolos de las manos del culpable.»
Yo declaro: «Aunque seáis dioses,
e hijos del Altísimo todos,
moriréis como cualquier hombre,
caeréis, príncipes, como uno de tantos.»
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas (17, 11-19):
Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro diez
leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: «Jesús, maestro,
ten compasión de nosotros.» Al verlos, les dijo: «ld a presentaros a los
sacerdotes.» Y, mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de
ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes
gritos y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Éste
era un samaritano.
10

Jesús tomó la palabra y dijo: «¿No han quedado limpios los diez?; los
otros nueve, ¿dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para
dar gloria a Dios?» Y le dijo: «Levántate, vete; tu fe te ha salvado.»
Palabra del Señor
HOMILÍA
Preces:
Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre, y pidámosle que infunda su Espíritu en nosotros al presentarle nuestra oración.
Pedimos por la Iglesia, Pueblo de Dios, para que obispos, sacerdotes, religiosos y laicos recorramos juntos un camino de comunión en
la verdad del Evangelio, signo de que el Reino de Dios está entre nosotros, de que la fuerza del Señor obra en la Iglesia, en la sociedad y en
el mundo.
Roguemos al Señor
Pedimos al Señor que nos conceda espíritu de discernimiento;
que en este día acojamos la Palabra en nuestro corazón, nos acojamos
unos a otros y escuchemos el clamor de nuestro mundo para buscar y
encontrar caminos nuevos en el servicio que la CONFER ha de realizar.
Roguemos al Señor
Pedimos al Señor, con corazón agradecido, por quienes trabajan
en la CONFER en la animación de la vida religiosa, especialmente por el
P. Elías que, como Presidente, la ha servido con dedicación y entrega
generosa en estos cuatro años. Pedimos también por quienes, hoy, les
vamos a confiar este servicio para que el Espíritu del Señor les ilumine y
fortalezca y encuentren en nosotros una actitud de colaboración.
Roguemos al Señor
Pedimos en esta mañana al Señor que sepamos reconocerle a
Él en los diferentes Carismas con los que hoy somos convocados y nos
ayude a construir juntos puentes de diálogo, escucha, búsqueda y fraternidad.
Roguemos al Señor
Pedimos al Señor que nos siga regalando la Gracia del Agradecimiento “por tanto bien recibido”. Que no perdamos el horizonte de que
la vida que se nos da es, ante todo, un don para seguir dándolo. Ayúdanos a ser cauce de Vida en abundancia para aquellas personas, pueblos y colectivos que la tienen más amenazada.
Roguemos al Señor
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Señor de la vida y de la misericordia, manifiesta tu amor y tu poder
en cuanto con fe te hemos suplicado, concédenos un corazón dispuesto
a darlo todo por amor a Ti y a los hermanos. Por Jesucristo nuestro
Señor. Amén.
III. LITURGIA EUCARÍSTICA
OFERTORIO: Señor del vino y el pan (J.A. Espinosa)

Señor del vino y el Pan, Señor de la Eucaristía,
Transforma Tú nuestras vidas, Convierte la guerra en paz,
Señor del vino y el pan, Señor de la Última Cena,
transforma Tú nuestras penas en honda felicidad
Los proyectos más bellos que soñamos
venimos todos juntos a ofrendar,
venimos a ofrecerte nuestros sueños
para que Tú los hagas realidad
lo mismo que conviertes
en tu Cuerpo el pan.
SANTO
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor,
llenos están el cielo y tierra de tu amor (bis)
bendito el que viene en el nombre,
el que viene en el nombre del Señor, del Señor.
Santo, Santo, Santo, Santo, Santo es el Señor,
llenos están el cielo y tierra de tu amor.
COMUNIÓN: “Vamos”
Igual que la pequeña semilla de mostaza,
cual perla que se encuentra o el hierro que se saca,
luz que en la noche orienta, levantarán la masa.
Queremos, como Iglesia, ser signo de esperanza.
Vamos, rumbo a la tierra sin males,
somos pueblo que sueña, que agradece, que canta,
que comparte la mesa y se alegra en la danza.
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Queremos, como Iglesia, ser signo de esperanza.
Con fe en la Providencia que está y que nunca falla,
con esa gran paciencia que aguanta y no se calla,
entre tanta pobreza y tanta desconfianza,
queremos, como Iglesia, ser signo de esperanza.
IV. RITOS FINALES
CANTO DE DESPEDIDA:
Id por el mundo (C. Erdozain)

Id por el mundo y proclamad
La Buena Nueva del Señor:
Dios es amor, liberación
y de los hombres salvación (bis)
Sed misioneros de Dios,
llegue a los hombres su voz.
Sed testigos del Señor,
sed instrumentos de su amor (bis).

Día 14 de noviembre
ORACIÓN DE LAUDES
V. Dios mío, ven en mi auxilio.
R. Señor date prisa en socorrerme.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.
Himno: Alegre la mañana
(J.A. Espinosa- J.L. Blanco Vega)

Alegre la mañana que nos habla de Ti,
alegre la mañana (bis).
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En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu,
salimos de la noche y estrenamos la aurora,
saludamos el gozo de la luz que nos llega
resucitada y resucitadora.
Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra
y el rostro de las cosas se alegra en tu presencia.
Silabeas el alba igual que una palabra,
tú pronuncias el mar como sentencia.
Regresa, desde el sueño, el hombre a su memoria,
acude a su trabajo, madruga a sus dolores.
Le confías la tierra y a la tarde la encuentras
rica en pan y amarga de sudores.
Y tú te regocijas, oh Dios, y tú prolongas
en sus pequeñas manos tus manos poderosas.
Y estáis de cuerpo entero los dos así creando,
los dos así velando por las cosas.
¡Bendita la mañana que trae la gran noticia
de tu presencia joven en gloria y poderío,
la serena certeza con que el día proclama
que el sepulcro de Cristo está vacío!
¡Nacidos de la luz!, ¡Hijos del día!
Vamos hacia el Señor de la mañana;
su claridad disipa nuestras sombras
y llena el corazón de regocijo.
Que nuestro Dios, el Padre de la gloria,
limpie la oscuridad de nuestros ojos
y nos revele, al fin, cuál es la herencia
que nos legó en el Hijo Primogénito.
¡Honor y gloria a Dios, Padre celeste,
por medio de su Hijo Jesucristo
y el don de toda luz, el Santo Espíritu,
que vive por los siglos de los siglos! Amén.
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Antífona 1: En la mañana, Señor, hazme escuchar tu gracia, tu
Luz dé luz a mi mirada, tu voz dé voz a mi palabra (Cantada)
SALMO 142: Lamentación y súplica ante la angustia
Señor, escucha mi oración;
tú, que eres fiel, atiende a mi súplica;
tú, que eres justo, escúchame.
No llames a juicio a tu siervo,
pues ningún hombre vivo es inocente frente a ti.
El enemigo me persigue a muerte,
empuja mi vida al sepulcro,
me confina a las tinieblas
como a los muertos ya olvidados.
Mi aliento desfallece,
mi corazón dentro de mí está yerto.
Recuerdo los tiempos antiguos,
medito todas tus acciones,
considero las obras de tus manos
y extiendo mis brazos hacia ti:
tengo sed de ti como tierra reseca.
Escúchame en seguida, Señor,
que me falta el aliento.
No me escondas tu rostro,
igual que a los que bajan a la fosa.
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.
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Tú espíritu, que es bueno,
me guíe por tierra llana.
Por tu nombre, Señor, consérvame vivo;
por tu clemencia, sácame de la angustia.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.
Antífona 2: Qué alegría cuando me dijeron: “Vamos a la casa del
Señor”.Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén.
(Cantada)
CÁNTICO: Consuelo y gozo para la ciudad santa
Festejad a Jerusalén, gozad con ella,
todos los que la amáis,
alegraos de su alegría,
los que por ella llevasteis luto;
mamaréis a sus pechos
y os saciaréis de sus consuelos,
y apuraréis las delicias
de sus ubres abundantes.
Porque así dice el Señor:
“Yo haré derivar hacia ella,
como un río, la paz,
como un torrente en crecida,
las riquezas de las naciones.
Llevarán en brazos a sus criaturas
y sobre las rodillas las acariciarán;
como a un niño a quien su madre consuela,
así os consolaré yo,
y en Jerusalén seréis consolados.
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Al verlo, se alegrará vuestro corazón,
y vuestros huesos florecerán como un prado.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.
Antífona 3: Cantad al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Su diestra le ha dado la victoria, su santo brazo. (Cantada)
SALMO 146: Poder y bondad de Dios
Alabad al Señor, que la música es buena;
nuestro Dios merece una alabanza armoniosa.
El Señor reconstruye Jerusalén,
reúne a los deportados de Israel;
él sana los corazones destrozados,
venda sus heridas.
Cuenta el número de las estrellas,
a cada una la llama por su nombre.
Nuestro Señor es grande y poderoso,
su sabiduría no tiene medida.
El Señor sostiene a los humildes,
humilla hasta el polvo a los malvados.
Entonad la acción de gracias al Señor,
tocad la cítara para nuestro Dios,
que cubre el cielo de nubes,
preparando la lluvia para la tierra;
que hace brotar hierba en los montes,
para los que sirven al hombre;
que da su alimento al ganado
y a las crías de cuervo que graznan.
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No aprecia el vigor de los caballos,
no estima los jarretes del hombre:
el Señor aprecia a sus fieles,
que confían en su misericordia.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.
LECTURA BREVE: (Rm 8,18-21)
Los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un
día se nos descubrirá. Porque la creación, expectante, está aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios; ella fue sometida
a la frustración, no por su voluntad, sino por uno que la sometió;
pero fue con la esperanza de que la creación misma se vería liberada de la esclavitud de la corrupción, para entrar en la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
RESPONSORIO BREVE
V. Velando medito en ti, Señor. R. Velando medito en ti, Señor. V. Porque fuiste mi auxilio. R. Medito en ti, Señor. V. Gloria al Padre, y al
Hijo, y al Espíritu Santo. R. Velando medito en ti, Señor.
Antífona Benedictus: Anuncia a tu pueblo, Señor, la salvación, y perdónanos nuestros pecados.
CÁNTICO DE ZACARÍAS

Despertad, preparaos, rompiendo las tinieblas viene el sol
Despertad, preparaos, la salvación nos visita
Y se encarna en nuestro pueblo.
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo,
suscitándonos una fuerza de salvación
en la casa de David, su siervo,
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según lo había predicho desde antiguo
por boca de sus santos profetas.
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos
y de la mano de todos los que nos odian;
ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres,
recordando su santa alianza
y el juramento que juró a nuestro padre Abraham.
Para concedernos que libres de temor,
arrancados de la mano de nuestros enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.
Y a ti, niño, te llamarán Profeta del Altísimo,
porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos,
anunciando a su pueblo la salvación,
el perdón de sus pecados.
Por la entrañable misericordia de nuestro Dios,
nos visitará el sol que nace de lo alto,
para iluminar a los que viven en tinieblas,
y en sombra de muerte,
para guiar nuestros pasos
por el camino de la paz.
Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Como era en el principio, ahora y siempre,
Por los siglos de los siglos. Amén.
Antífona Benedictus: Anuncia a tu pueblo, Señor, la salvación, y perdónanos nuestros pecados.
PRECES
Invoquemos a Dios, de quien viene la salvación para su pueblo, diciendo: Escúchanos, Señor.
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Bendito seas Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, en
tu gran misericordia, nos has hecho nacer de nuevo para una esperanza viva,
—por la resurrección de Jesucristo de entre los muertos.
Tú que en Cristo renovaste al hombre, creado a imagen tuya,
—haz que seamos imagen de tu Hijo.
Derrama en nuestros corazones, lastimados por el odio y la
envidia,
—tu Espíritu de amor.
Concede hoy trabajo a quienes lo buscan, pan a los hambrientos, alegría a los tristes,
—a todos la gracia y la salvación.
Se pueden añadir algunas intenciones libres.
PADRE NUESTRO
ORACIÓN:
Concédenos, Señor, que nos sea siempre anunciada la salvación, para que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos te sirvamos fielmente con santidad y justicia todos nuestros días.
Por Nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la
unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos.
CANTO FINAL
Guarda mi alma en la paz
Junto a ti, Señor.
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CELEBRACIÓN EUCARÍSTICA
I. RITOS INICIALES
Monición
Al finalizar la XX Asamblea de la CONFER, damos gracias a Dios
por lo que en ella hemos vivido. Por el encuentro y el trabajo fraterno,
por haber experimentado la grandeza y la fortaleza de todo lo que nos
une, por la diversidad de dones y carismas que nos enriquece. Damos
gracias por la disponibilidad y entrega de quienes han servido a la
CONFER en este último cuatrienio: El P. Elías como Presidente y la Hna.
Margarita como Vicepresidenta. También damos gracias a Dios por la
disponibilidad de ……….que asumen esta nueva responsabilidad de
servicio a la CONFER.
Preside la Eucaristía el Cardenal Joao Braz de Aviz, Prefecto de
la CIVCSVA, su presencia en nuestra Asamblea nos confirma en la certeza de que la vida religiosa es la vida de la Iglesia que está al servicio
del Reino.
En esta Eucaristía hacemos presentes a todas nuestras comunidades y
a las Iglesias locales donde están insertas, a los hombres y mujeres a
los que somos enviados. Expresamos a Dios nuestro Padre la alabanza
y la gratitud porque en la humildad, en la pobreza, en la apariencia insignificante de nuestras comunidades manifiesta la gloria de su Reino
que un día se revelará en plenitud.
CANTO DE ENTRADA: Juntos cantando la alegría (C. Gabarain)

Juntos cantando la alegría
de vernos unidos en la fe y el amor,
juntos sintiendo en nuestras vidas
la alegre presencia del Señor.
Somos la Iglesia peregrina que Él fundó,
somos un pueblo que camina sin cesar
entre cansancios y esperanzas hacia Dios.
21

Nuestro amigo Jesús nos llevará.
Hay una fe que nos alumbra con su luz,
una esperanza que empapó nuestro esperar.
Aunque la noche nos envuelva en su inquietud
nuestro amigo Jesús nos guiará.
II. LITURGIA DE LA PALABRA
Lectura do Libro da Sabedoría:
Da Sabedoría, de feito dáse nela un espírito intelixente, santo,
único, multiforme, sutil, áxil, penetrante, non contaminado, diáfano, invulnerable, amante do ben, afiado, libre, benfeitor, amigo do home, estable, seguro, sen angurias, que todo o pode e todo o observa e que
traspasa tódolos espíritos intelectivos, puros, e os máis sutís. Abofé, máis
móbil ca todo movemento é a Sabedoría; traspasa e atravesa por onde
quere en razón da súa enxebreza, porque é o alento do poder de Deus,
a emanación máis pura da gloria do Omnipotente; por iso nada inmundo entrará nela. É o raiolar da luz eterna, espello sen chata da actividade de Deus, imaxe da súa bondade. Sendo unha soa, todo o pode,
permanecendo de seu, todo o renova, e descendendo en cada xeración
nas almas boas prepara amigos de Deus e profetas, pois Deus non ama
senón a quen convive coa Sabedoría. É, en verdade, máis belida có sol,
excedendo a tódalas constelacións; comparada coa luz é aínda máis
clara; pode a noite suceder á luz do día, mais contra a Sabedoría non
ten poder o mal. Téndese poderosa de extremo a extremo, e goberna o
universo como convén.
Palabra de Deus
Lectura del libro de la Sabiduría (7,22-8,1):
La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único, múltiple, sutil,
móvil, penetrante, inmaculado, lúcido, invulnerable, bondadoso, agudo,
incoercible, benéfico, amigo del hombre, firme, seguro, sereno, todopoderoso, todo vigilante, que penetra todos los espíritus inteligentes, puros,
sutilísimos. La sabiduría es más móvil que cualquier movimiento, y, en
virtud de su pureza, lo atraviesa y lo penetra todo; porque es efluvio del
poder divino, emanación purísima de la gloria del Omnipotente; por eso,
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nada inmundo se le pega. Es reflejo de la luz eterna, espejo nítido de la
actividad de Dios e imagen de su bondad. Siendo una sola, todo lo
puede; sin cambiar en nada, renueva el universo, y, entrando en las
almas buenas de cada generación, va haciendo amigos de Dios y profetas; pues Dios ama sólo a quien convive con la sabiduría. Es más bella
que el sol y que todas las constelaciones; comparada a la luz del día,
sale ganando, pues a éste le releva la noche, mientras que a la sabiduría no le puede el mal. Alcanza con vigor de extremo a extremo y gobierna el universo con acierto.
Palabra de Dios
Salmo 118
ANTÍFONA DEL SALMO

Tu Palabra me da vida, confío en ti, Señor.
Tu Palabra es eterna, en ella esperaré.
Tu fidelidad de generación en generación,
igual que fundaste la tierra y permanece.
Por tu mandamiento subsisten hasta hoy,
porque todo está a tu servicio.
La explicación de tus palabras ilumina,
da inteligencia a los ignorantes.
Haz brillar tu rostro sobre tu siervo,
enséñame tus leyes.
Que mi alma viva para alabarte,
que tus mandamientos me auxilien.
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas (17,20-25):
En aquel tiempo, a unos fariseos que le preguntaban cuándo iba
a llegar el reino de Dios. Jesús les contestó: «El reino de Dios no vendrá
espectacularmente, ni anunciarán que está aquí o está allí; porque
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mirad, el reino de Dios está dentro de vosotros.» Dijo a sus discípulos:
«Llegará un tiempo en que desearéis vivir un día con el Hijo del hombre,
y no podréis. Si os dicen que está aquí o está allí no os vayáis detrás.
Como el fulgor del relámpago brilla de un horizonte a otro, así será el
Hijo del hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser reprobado por esta generación.»
Palabra del Señor
HOMILÍA
Preces:

Como pueblo convocado por el Señor, unidos en un mismo Espíritu
oremos a Dios para que nos conceda su fuerza y su amor y pidámosle
con confianza que lleve a plenitud la vocación a la que hemos sido llamados.
Por la Iglesia, Madre y Pastora, para que anuncie el Evangelio como
Buena Noticia de salvación en todas las situaciones que atraviesan los
hombres y mujeres de nuestro mundo.
Roguemos al Señor.
Pedimos por nuestros Pastores, especialmente hoy por el Prefecto de
la CIVCSVA, Cardenal Joao Braz de Aviz, para que el Señor le ilumine y le
fortalezca en su servicio de animación a toda la vida consagrada.
Roguemos al Señor.
Pedimos al Señor por la vida consagrada para que la gratuidad, la
sencillez, la pobreza, la ternura y la bondad, sean nuestro estilo de vida
que nos acerque a nuestros hermanos, especialmente a los más necesitados.
Roguemos al Señor.
Pedimos por los lugares de misión a los que hoy seremos nuevamente enviados. Que el paso por esta Asamblea de Superiores Mayores
impulse y anime nuestros trabajos por hacer del mundo una gran Mesa
donde todos quepan.
Roguemos al Señor.
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Te pedimos especialmente hoy, Señor, por las personas que en estos
tiempos sufren con mayor intensidad las consecuencias de la crisis económica, para que encuentren en nuestras comunidades y en nuestras
iglesias locales un ámbito de acogida y de caridad cristiana.
Roguemos al Señor.
Afianza Señor, en cada uno de nosotros y en nuestras instituciones
y comunidades, nuestra fe, confianza y compromiso, con la conciencia
de que eres Tú mismo, Señor, el que nos precedes y envías.
Roguemos al Señor.

Padre y Señor nuestro, escucha nuestras oraciones, bendícenos con
tu amor y haz que, con sinceridad de corazón, te sirvamos sólo a Ti,
único Dios verdadero. Por Jesucristo nuestro Señor.
III. LITURGIA EUCARISTÍCA
OFERTORIO
Ubi caritas et amor,
Ubi caritas Deus ibi est.
SANTO (Espinosa)
Santo, Santo,
Santo es el Señor,
Dios del universo.
Llenos están el cielo
y la tierra de tu gloria.
Hosana, Hosana en el cielo.
Bendito el que viene
en nombre del Señor.
Hosana, Hosana en el cielo.
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COMUNIÓN: “Achícate, hermano”
Achícate, hermano, no busques la loma,
andá por los bajos, pisá el trebolar.
No temas el charco que el agua es playita,
y el barro del campo no sabe ensuciar.
Si querés altura mirá las estrellas,
donde anida el rumbo que conduce a Dios.
No negués tu rostro al ala del viento,
ni cubrás tu frente por no ver el sol.
No vendás distancia por comprar sosiego,
no dejés taperas después de acampar.
Tené fe en la huella, buscá el horizonte,
de seguro un día, lo habrás de encontrar.
Florecé a los vientos como lo hace el cardo,
que llegando a seco libera el pompón.
No apurés la historia, no arriés tus banderas,
confiá en tus hermanos, como ellos en vos.
Vení y matearemos despacito juntos,
me hablarás de lucha, te hablaré de fe.
Y al final del día nos daremos cuenta
que en la misma senda andamos tal vez.
Cuando el sol se vaya y la tarde caiga,
se abrirán los ojos al partir el pan
y por fin sabremos que por el camino
nos venía arreando el Dios de la paz.
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IV. RITOS FINALES
CANTO FINAL: Magnificat

Yo cantaré al Señor un himno grande.
Yo cantaré al Señor una canción (bis)
Mi alma se engrandece, mi alma canta al Señor(bis)
Proclama mi alma la grandeza de Dios.
Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador,
porque ha mirado la humillación de su sierva (bis)
Cantad conmigo la grandeza de Dios
Todas las naciones alabad al Señor.

Yo cantaré...
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