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Oraciones para el encuentro

    
    -  Viernes 21 de enero:  

  

Oración de la mañana

  

Lectura bíblica: Ap  1, 4-8

  

Sugerencia: Hacer alusión a las Iglesias teniendo  en cuenta los países participantes. Ej:
“Juan a las siete Iglesias que  están en los países de Arg, Ch, Br”. El sentido es que los
participantes  sientan que esta lectura bíblica les he dirigida particularmente a  ellos.

  

  

Momento mariano- (Brasil):
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Lectura bíblica: Ap 12,  1-5

  

  

Misa- Santiago del Estero (Son las lecturas del día)

  

Lectura: Hb 8,  6-13

  

Sal: 84  8-10. 11-14

  

Evangelio: Mc3,  13-19

  

  

Oración de la noche- Adoración al Santísimo- La  Rioja:

  

Lectura bíblica: HIMNO A DIOS CREADOR (Ap 4, 11; 5, 9-10.12)

  

Eres digno, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria,

  

el honor y el poder,
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porque tú has creado el universo;

  

porque por tu voluntad los que no existía fue creado.

  

  

Eres digno de tomar el libro y abrir sus sellos,

  

porque fuiste degollado

  

y por tu sangre compraste para Dios

  

hombres de toda raza, lengua, pueblo y nación;

  

y has hecho de ellos para nuestro Dios

  

un reino de sacerdotes y reinan sobre la tierra.

  

  

Digno es el Cordero degollado

  

de recibir el poder, la riqueza y la sabiduría,
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la fuerza y el honor, la gloria y la alabanza.

  

    
    -  Sábado 22 de enero  

  

  

Oración de la mañana

  

Lectura bíblica: Ap 2  1-7

  

Sugerencia: Cuando se lea la lectura bíblica que  se tenga en cuenta a las provincias
participantes y a los países. Ej:  Escribe el ángel a las iglesias de, Tucumán, Santiago del
Estero,  Brasil, Chile, etc… Luego realizar algún gesto que nos recuerde el  primer encuentro
con Jesús como signo del “primer amor” y no dejar  enfriar al mismo.

  

  

Momento mariano- Chile

  

Lectura bíblica: Ap 12  13-18

  

Sugerencia: Hacer alusión al dragón como las nuevas formas de cautividad de cada país 
(Arg-Br-Ch)
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    -  Domingo 23 de enero  

  

  

Oración de la mañana (de cierre):

  

Lectura bíblica: Ap 22,16-21

  

Sugerencia: Reflexiona acerca de la pronta venida del Salvador  y que en aquello que esperan
cada una de las comunidades presentes en  el Encuentro. A partir de lo compartido y vivido
¿Cómo es la dinámica  esperanza-venida en los jóvenes mercedarios del Cono Sur?

  

  

Misa de clausura- Tucumán

  

Lecturas:

  

Primera lectura:
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Lectura del Libro de Isaías (Is 40,6-11)

  
  

SALMO 146 (145) 1-8.10

  

  

Segunda Lectura:

  

Lectura del Libro del Apocalipsis (Ap. 7,9-17)

  

  

EVANGELIO:

  

Lectura del Santo Evangelio según San Mateo (Mt.25, 31-46)

  

  

ACLARACIÓN: Las sugerencias pueden tomarse o no depende de cada encargado de las
oraciones. 
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