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PROCESIÓN DE ENTRADA
→ CANTO
Como un barco sin timón,
portador de un gran tesoro
dejó todo por buscar a Dios.
Ni entre libros, ni entre espadas,
pudo hallar lo que anhelaba su corazón.
Bajo la mirada atenta,
del que todo lo contempla,
dijo sí, cuando escuchó una voz:
-Sígueme, no temas nada,
que tu cruz está en Granada.
...muchos te creyeron loco, Juan de Dios.
Y entre los pobres repartió su humanidad,
a los enfermos les habló de Amor;
los que algo necesitaban,
en su mesa se sentaban,
para compartir el pan y la oración.
El alma de peregrino,
se lanzaba a los caminos,
para dar cobijo y comprensión,
al que andaba abandonado
o perdido en el pecado.
...tal vez no estabas tan loco, Juan de Dios.
Y entre los pobres... (estribillo)
...déjame seguir tus huellas, Juan de Dios.

3

MONICIÓN INTRODUCTORIA
La verdadera hospitalidad obliga a ofrecer lo mejor que uno
tiene; incluso a sacar ese producto reservado, guardado con
mimo a la espera de una ocasión que lo merezca. Por eso, en el
marco de este Encuentro Europeo de Centros Docentes de la
Orden Hospitalaria, queremos compartir la Eucaristía, fuente y
culmen de la vida de los católicos, actualización de la presencia
de Cristo en la Historia.
Celebramos en un lugar que para la Orden, y para cuantos
estamos vinculados a ella, resulta particularmente evocador. A los
pies de los restos de Juan Ciudad, al que el pueblo llamó Juan de
Dios, y que, desde la fe, confesamos que disfruta ya del
resplandor del que es Bien, Belleza y Verdad, tenemos el reto de
“disponer la tierra de nuestra alma” para que “Iessu Cristo nos
traiga a tiempo y nos dé gracia” para que nunca el sufrimiento
ajeno nos sea indiferente y, desde el ámbito de la formación, en
el que trabajamos juntos profesores y alumnos, sepamos cómo
sembrar las semillas de Hospitalidad que el mundo necesita.
Sintámonos en casa; impulsados por las huellas de una
apasionante Historia que ha derramado el fruto de amor de la
granada por muchos países del mundo y que hoy nos une a los
europeos para hacernos sentir familia hospitalaria e invitarnos a
soñar el futuro inmediato con la bendita locura de Juan de Dios.
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LITURGIA DE LA PALABRA
→ 1º LECTURA
LECTURA DEL LIBRO DE ISAÍAS 58, 7-10
Así dice el Señor:
–Parte tu pan con el hambriento, hospeda a los pobres sin techo,
viste al que ves desnudo, y no te cierres a tu propia carne.
Entonces romperá tu luz como la aurora, en seguida te brotará la
carne sana; te abrirá camino la justicia, detrás irá la gloria del
Señor. Entonces clamarás al Señor, y te responderá; gritarás, y te
dirá: “Aquí estoy”. Cuando destierres de ti la opresión, el gesto
amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el
hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en
las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía.
Palabra de Dios
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→ SALMO
Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda
y habitar en tu monte santo?
El que procede honradamente
y practica la justicia,
el que tiene intenciones leales
y no calumnia con su lengua,
el que no hace mal a su prójimo
ni difama al vecino,
el que considera despreciable al impío
y honra a los que temen al Señor,
el que no retracta lo que juró
aun en daño propio,
el que no presta dinero a usura
ni acepta soborno contra el inocente.
El que así obra nunca fallará.

Antífona cantada:

Ubi caritas Et amor
Ubi caritas Deus ibi est
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→ 2ª LECTURA
LECTURA DE LA PRIMERA CARTA DEL APOSTOL SAN
JUAN 3, 11-21
Queridos hermanos:
Este es el mensaje que habéis oído desde el principio: que nos
amemos unos a otros.
No seamos como Caín, que procedía del Maligno y asesinó a su
hermano. ¿Y por qué lo asesinó? Porque sus obras eran malas,
mientras que las de su hermano eran justas.
No os sorprenda, hermanos, que el mundo os odie; nosotros
sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida porque
amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la muerte.
El que odia a su hermano es un homicida. Y sabéis que ningún
homicida lleva permanentemente en sí vida eterna. En esto
hemos conocido el amor: en que él dio su vida por nosotros.
También nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos.
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Pero si uno tiene bienes del mundo y, viendo a su hermano en
necesidad, le cierra sus entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor
de Dios?
Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y
con obras.
En esto conoceremos que somos de la verdad y tranquilizaremos
nuestra corazón ante él, en caso de que nos condene nuestra
corazón, pues Dios es mayor que nuestra corazón y lo conoce
todo.
Queridos, si el corazón no nos condena, tenemos plena
confianza ante Dios.
Palabra de Dios.

→ CANTO

Nada te turbe,
nada te espante
quien a Dios tiene
nada le falta
Nada te turbe,
nada te espante
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→ EVANGELIO
LECTURA DEL SANTO EVANGELIO SEGÚN SAN
MATEO 25, 31-40
En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos:
-«Cuando venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los
ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán
reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros,
como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las
ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el
rey a los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre;
heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del
mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y
me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve
desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y
vinisteis a verme.”
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Entonces los justos le contestarán: “Señor, ¿cuándo te vimos con
hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te
vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo
te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?” Y el rey les dirá:
“Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de éstos, mis
humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.”»
Palabra del Señor.
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PRECES
1.- Por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, para que

afronte el futuro inmediato con valentía y audacia; para que no
olvide su dimensión profética y viva con Esperanza, y desde una
fe recia, los retos de un mundo que necesita la Buena Noticia del
Evangelio y la caricia de Dios, Roguemos al Señor.
→ Domine exaudi vocen meam
2.- Por los alumnos de todos los Centros Formativos de la Orden

que compartimos estos días de intercambio y por cuantos
mantienen vivas las aulas en nuestros distintos países, para que
experimentemos la oportuniad de aprender como un regalo,
Roguemos al Señor.
→ Domine exaudi vocen meam
3.- Por los profesores y el personal de los Centros Formativos de

la Orden, para que vivamos como fascinante la tarea de enseñar,
mantengamos el deseo de aprender y transmitamos con la vida
las ideas que exponemos, Roguemos al Señor:
→ Domine exaudi vocen meam
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4.- Por los familiares y amigos de cuantos participamos de esta

Eucaristía y por todos aquellos que en momentos de debilidad
nos piden una oración, para que Dios les conceda fortaleza y
ayuda, Roguemos al Señor.
→ Domine exaudi vocen meam
5.- Por cuantos hoy han recibido un diagnóstico que ha cambiado

sus vidas, para que ante el abismo de la enfermedad encuentren
una mano en que apoyarse, un hombro en el que llorar, una
palabra de ánimo y silencio en compañía, Roguemos al Señor.
→ Domine exaudi vocen meam
6.- Para que el carisma de la Hospitalidad se haga vida cada día a

partir de nuestros gestos y actitudes, Roguemos al Señor.
→ Domine exaudi vocen meam
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OFERTORIO
Con la preparación del altar y la procesión de ofrendas comienza
la Liturgia Eucarística, parte central de la misa. Cuanto
aproximamos al altar es recuerdo de los bienes que debemos
compartir y don que presentamos agradecidos. Acercamos al
altar distintos elementos que quieren hacer visibles realidades

invisibles; ofrecemos cosas pero en ellas van depositados
sentimientos e ideas.

Alumnos de los distintos Centros Formativos colocan al pie del
altar objetos que forman parte de sus vidas; quieren ser su alegría
y su esperanza, testimonio cotidiano de su hoy y su futuro,
sueños y proyectos.
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En los libros que portan los profesores va una auténtica vocación,
la de ayudar a crecer; la de encender una llama y avivar una
búsqueda; el deseo sincero de educar desde el compromiso y la
responsabilidad de reflejar los valores que proclama la teoría.

Que con el pan y el vino que ofrecemos queden también sobre la
mesa del altar nuestro trabajo y nuestro esfuerzo; las horas de
clases y de estudio, la docencia y la investigación. Y que lo
aprendido sea cimiento para curar y cuidar con pasión.
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SANTO
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

PAZ
→ CANTO
EVENU SHALOM ALEJEM.
EVENU SHALOM ALEJEM.
EVENU SHALOM ALEJEM.
EVENU SHALOM, SHALOM,
SHALOM ALEJEM.
Sea la paz con nosotros.
Sia la pace con noi.
Seien Sie mit uns Frieden.
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COMUNIÓN
→ CANTO
Felices somos en la pobreza,
si en nuestras manos hay amor de Dios,
si nos abrimos a la esperanza,
si trabajamos en hacer el bien.
Felices somos en la humildad,
si como niños sabemos vivir.
Será nuestra heredad
la tierra, la tierra.
SI EL GRANO DE TRIGO
NO MUERE EN LA TIERRA
ES IMPOSIBLE QUE NAZCA FRUTO.
AQUÉL QUE DA
SU VIDA PARA LOS DEMÁS
TENDRÁ SIEMPRE AL SEÑOR.
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Felices somos si compartimos,
si nuestro tiempo es para los demás,
para quien vive en la tristeza
y para quien camina en soledad.
Felices somos si damos amor,
Si en nuestras manos hay sinceridad.
Podremos siempre mirar
y ver a Dios, y ver a Dios.
Felices somos si ofrecemos paz,
y nuestra voz denuncia la opresión,
si desterramos odio y rencores,
será mas limpio nuestro corazón.
Felices somos en la adversidad,
si nos persiguen cuando no hay razón,
la vida entonces tendrá
sentido en Dios, sentido en Dios.
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DESPEDIDA
→ CANTO
Jesus, remember me when you come into your kingdom.
Jesus, remember me when you come into your kingdom.

(Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu Reino.)
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