PEREGRINACIÓN EUROPEA DE JÓVENES
Oración matinal en las iglesias
5 de agosto de 2022
• Cantos iniciales.
• Invocación inicial.
V. Dios mío, ven en mi auxilio.
R. Señor, date prisa en socorrerme.
V. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
R. Como era en el principio, ahora y siempre,
por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya.

• Himno.
Tu poder multiplica
la eficacia del hombre,
y crece cada día, entre sus manos,
la obra de tus manos.
Nos señalaste un trozo de la viña
y nos dijiste: «Venid y trabajad».
Nos mostraste una mesa vacía
y nos dijiste: «Llenadla de pan».

Nos presentaste un campo de batalla
y nos dijiste: «Construid la paz».
Nos sacaste al desierto con el alba
y nos dijiste: «Levantad la ciudad».
Pusiste una herramienta en nuestras manos
y nos dijiste: «Es tiempo de crear».
Escucha a mediodía el rumor del trabajo
con que el hombre se afana en tu heredad.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.
Por los siglos. Amén.

• Salmo 147.
R. Glorifica al Señor, Jerusalén.
Glorifica al Señor, Jerusalén;
alaba a tu Dios, Sión:
que ha reforzado los cerrojos de tus puertas,
y ha bendecido a tus hijos dentro de ti;
ha puesto paz en tus fronteras,
te sacia con flor de harina.
Él envía su mensaje a la tierra,
y su palabra corre veloz;
manda la nieve como lana,
esparce la escarcha como ceniza;

hace caer el hielo como migajas
y con el frío congela las aguas;
envía una orden, y se derriten;
sopla su aliento, y corren.
Anuncia su palabra a Jacob,
sus decretos y mandatos a Israel;
con ninguna nación obró así,
ni les dio a conocer sus mandatos.
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.

• Breve lectura.
De la carta del apóstol san Pablo a los Filipenses.
Manteneos unánimes y concordes, con un mismo amor
y un mismo sentir. No obréis por rivalidad ni por
ostentación, dejaos guiar por la humildad y considerad
siempre superiores a los demás. No os encerréis en vuestros
intereses, sino buscad todos el interés de los demás.

• Silencio – Meditación.
• Canto.

• Oración PEJ’22.
Apóstol Santiago,
tú que conociste a Jesús
y diste tu vida para anunciar el Evangelio
llegando hasta los confines de la tierra,
ayúdanos a encontrarnos hoy
con Cristo vivo y resucitado.
Amigo del Señor,
intercede ante Dios Padre por todos los jóvenes,
especialmente por los que van a participar
en la peregrinación europea,
para que con su amor y alegría puedan ser luz
para los que tienen a su alrededor.
Que en la peregrinación de nuestra vida
sepamos abrirnos a todos
y con ellos recorrer el camino
hasta llegar al pórtico de la gloria
dónde el Señor nos espera para abrazarnos.
María, madre nuestra,
tú, que nunca dejas de cuidarnos,
ayúdanos a descubrir la alegría profunda
que el Espíritu Santo da
a los que le abren su corazón.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

• Padre nuestro.
• Oración.
Señor Jesucristo,
tú que en la hora de tercia
fuiste llevado al suplicio de la cruz
por la salvación del mundo;
ayúdanos a llorar nuestros pecados
y a evitar las faltas en lo porvenir.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.

• Conclusión.
V. Bendigamos al Señor.
R. Demos gracias a Dios.

• Cantos finales.

