ENCUENTRO DE LAS FAMILIAS
QUIJANO 13 agosto 2005
CELEBRACION EUCARISTICA
DE ACCION DE GRACIAS
Fue en 1705, hace 300 años, cuando
Francisco Gómez de Quijano
se
traslada a la entonces Villa de la Real
Isla de León, desde el Valle de Buelna,
en las Montañas de Santander.

Autor: Juan Quijano Gómez, 12-10-1951,
día de la coronación de nuestra patrona.

Desde distintos lugares nos hemos
convocados para vernos, compartir,
reencontrarnos y celebrar juntos.

Hoy es un día de emociones, recuerdos y alegrías, celebrando la I Gran Quijanada, que la iniciamos a
los píes de María Santísima del Carmelo, patrona de la Isla.
Desde esta conmemoración, sea esta una Eucaristía por todos nuestros antepasados, de recuerdo por los
que ya no están entre nosotros, de acción de gracias por nuestras vidas y futuro esperanzado.
Con mucha ilusión comenzamos una jornada de encuentro familiar-festivo y como expresión de esa alegría
cantamos todos juntos:
ALEGRE LA MAÑANA, QUE NOS HABLA DE TI. ALEGRE LA MAÑANA. ( Bis )
EN NOMBRE DE DIOS PADRE, DEL HIJO Y EL ESPÍRITU SALIMOS DE LA NOCHE Y ESTRENAMOS
LA AURORA; SALUDAMOS EL GOZO DE LA LUZ QUE NOS LLEGA RESUCITADA Y RESUCITADORA.
ALEGRE LA MAÑANA, QUE NOS HABLA DE TI. ALEGRE LA MAÑANA. ( Bis )
¡ BENDITA LA MAÑANA QUE TRAE LA GRAN NOTICIA DE TU PRESENCIA JOVEN EN GLORIA Y
PODERÍO; LA SERENA CERTEZA - CON QUE EL DIA PROCLAMA QUE EL SEPULCRO DE CRISTO ESTA
VACIÓ ¡ ALEGRE LA MAÑANA, QUE NOS HABLA DE TI. ALEGRE LA MAÑANA. ( Bis )
SALUDO DEL PRESIDENTE DE LA CELEBRACION: Fray Carlos Quijano Sanchez O.C.D
LITURGIA DE LA PALABRA (Moniciones)
En la primera lectura se revela el Plan de Dios por el cual el pueblo elegido iba a ser agente de reunión de
todos los pueblos de la tierra para que se salvaran.
En el salmo se refleja el deseo de que todos los pueblos alaben a Dios, es un himno alegre que nos debe
traer a nosotros la gran alegría de sabernos amados por Dios
OH DIOS, QUE TE ALABEN LOS PUEBLOS, QUE TODOS LOS PUEBLOS TE ALABENl
En la segunda lectura se nos habla de la resistencia de los israelitas a recibir el mensaje de Cristo, pero al
flnal el plan de Dios se cumplirá y alcanzarán la misericordia.
En el Evangelio se nos presenta un diálogo entre Jesús y la mujer cananea. Por ella descubrimos un
prodigio de fe y una realidad y es que la salvación es para todos los pueblos y para todas las épocas.
ALELUYA CANTARA - QUIEN PERDIÓ LA ESPERANZA - Y LA TIERRA SONREIRÁ ALELUYA.....

ORACION DE LOS FIELES
Pedimos al Señor nos conceda la gracia de escuchar las peticiones que traemos hoy a su presencia.
DANOS, SE ÑOR, LA ESPERANZA Y LA PAZ.
- Para que la Iglesia viva en unidad, justicia, paz y amor, acogiendo a todos en sus necesidades.
- Para que el Señor infunda fortaleza a todos los que sufren en el cuerpo o en el alma.
- Para que llegue a todos los pueblos la paz y la justicia y se vayan destruyendo tantas desigualdades
- Por nuestros familiares ya fallecidos con la esperanza de que estén gozando de la presencia del Padre
- Para que Cristo, testigo de la paz, conceda a todas las familias vivir en armonía.
- Por todos los que estamos aquí para que el señor nos ayude a ser buenos cristianos y honrados
ciudadanos

Te damos gracias, Padre, porque sabemos que Tú nunca desoyes las peticiones que tus hijos te presentan con
fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen

LITURGIA EUCARISTICA
OFERTORIO

ACEPTA SEÑOR EL VINO Y EL PAN CON ELLOS TRAEMOS LA OFRENDA A TU ALTAR
(bis) SOBRE TU ALTAR, SEÑOR. VA NUESTRA OFRENDA.....
EL ABRAZO SINCERO AL HERMANO. PERDONÁNDONOS NUESTRAS OFENSAS.
ACEPTA .....
SANTO
SANTO SANTO SANTO EL SEÑOR DIOS DEL UNIVERSO – el cielo y la tierra esta lleno de su gloria....
HOSANNA HOSANNA HOSANNA En lo alto del cielo ( bis)
BENDITO EL QUE VIENE EN EL NOMBRE DEL SEÑOR
HOSANNA HOSANNA HOSANNA En lo alto del cielo ( bis )
GESTO DE LA PAZ
LA PAZ TE DOY A TI MI HERMANO – LA PAZ QUE DIOS ME REGALO EN UN ABRAZO A TI TE
ENTREGO, LA PAZ QUE LLEVO EN MI CORAZÓN
RECÍBELA.. RECÍBELA...
ESTA ES LA PAZ QUE EL MUNDO NO TE PUEDE DAR
RECÍBELA ... RECÍBELA...
COMUNION
Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar.
Sois levadura, sois grano de sal, antorcha que debe alumbrar.
Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que empieza a granar.
Sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar
Id. Amigos, por el mundo anunciando el amor, mensajero de la vida, de la paz y el perdón. Sed,
amigos, los testigos de mi resurrección, íd llevando mi presencia, con vosotros estoy.
Sois una llama que ha de crecer resplandor de fe y caridad.
Sois los pastores que ha de guiar al mundo por senda de paz.
Sois los amigos que quise escoger, sois palabra que intento gritar.
Sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad.
Id, amigos por el mundo......
Sois fuego y savia que vine a traer, sois la ola que agita la mar.
La levadura pequeña de ayer, fermenta la masa del pan.
Una ciudad no se puede esconder ni los montes se han de ocultar, en vuestras obras que
buscan el bien, los hombres al Padre verán.
Id, amigos por el mundo....
DESPEDIDA

SALVE MARINERA
Salve, Estrella de los mares,
de los mares iris, de eterna ventura.
Salve, ¡oh! Fénix de hermosura
Madre del divino amor.
De tu pueblo, a los pesares
tu clemencia de consuelo.
Fervoroso llegue al cielo y hasta Ti,
y hasta Ti, nuestro clamor.
Salve, salve, Estrella de los mares.
Salve, Estrella de los mares.
Sí, fervoroso llegue al cielo, y hasta
Ti, y hasta Ti, nuestro clamor.
Salve, salve Estrella de los mares,
Estrella de los mares,
salve, salve, salve, salve.
Autor: Andrés Quijano de Benito, 2005

