PEREGRINACIÓN EUROPEA DE JÓVENES
Oración vespertina en los alojamientos
5 de agosto de 2022
• Canto inicial.
• 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.
Antes de cerrar los ojos,
los labios y el corazón,
al final de la jornada,
¡buenas noches!, Padre Dios.
Gracias por todas las gracias
que nos ha dado tu amor;
si muchas son nuestras deudas,
infinito es tu perdón.
Mañana te serviremos,
en tu presencia, mejor.

A la sombra de tus alas,
Padre nuestro, abríganos.
Quédate junto a nosotros
y danos tu bendición.
Antes de cerrar los ojos,
los labios y el corazón,
al final de la jornada,
¡buenas noches!, Padre Dios.
Gloria al Padre omnipotente,
gloria al Hijo Redentor,
gloria al Espíritu Santo:
tres Personas, sólo un Dios. Amén.

• Salmo 112.
R. Dichosos los que viven en tu casa, Señor.
Alabad, siervos del Señor,
alabad el nombre del Señor.
Bendito sea el nombre del Señor,
ahora y por siempre:
de la salida del sol hasta su ocaso,
alabado sea el nombre del Señor.
El Señor se eleva sobre todos los pueblos,
su gloria sobre los cielos.
¿Quién como el Señor, Dios nuestro,
que se eleva en su trono

y se abaja para mirar
al cielo y a la tierra?
Levanta del polvo al desvalido,
alza de la basura al pobre,
para sentarlo con los príncipes,
los príncipes de su pueblo;
a la estéril le da un puesto en la casa,
como madre feliz de hijos.
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.
Nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde
aguardamos un Salvador: el Señor Jesucristo. Él
transformará nuestra condición humilde, según el modelo
de su condición gloriosa, con esa energía que posee para
sometérselo todo.

• Silencio – Revisión de lo que hoy he vivido.
• 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, Dios todopoderoso:
ya que con nuestro descanso vamos a imitar a tu Hijo
que reposó en el sepulcro,
te pedimos que, al levantarnos mañana,
le imitemos también resucitando a una vida nueva.
Por Jesucristo, nuestro Señor.
Amén.

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

• Canto final.

