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GUIÓN DE LA EUCARISTÍA 

 

Canto entrada 

PROMETEMOS, SEÑOR 

Yo quisiera, Señor, hablarte de mí, 

si pudiera contar todo lo que viví, 

no dudaría, no dudaría ponerme ante ti. 

Te doy gracias, Señor, lo que tengo es por ti, 

sólo quiero pedir fuerzas para vivir, 

dame, Señor, dame fuerzas para seguir. 

PROMETO VER LA ALEGRÍA, 

ESCARMENTAR DE LA EXPERIENCIA, 

PERO NUNCA, NUNCA MÁS USAR LA VIOLENCIA. 

Prometemos, Señor, esto no acaba aquí, 



 

somos una hermandad y lo hacemos por ti, 

ayúdanos, queremos, Padre, llegar hasta ti. 

Esta noche, Señor, te queremos aquí,  

acompáñanos, Tú, para así convivir 

en campamento, en amistad, alegría y amor.  

ESTRIBILLLO  

 

RITO INICIAL 
 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 
De nuevo llegan los días en que nos vamos lejos de casa, 

con la maleta cargada de ilusiones, con ganas de disfrutar, 

con el  gusanillo de subida y bajada de bandera, de canto de 

nuestro himno, que en oración elevamos al Padre en los 

momentos más importantes del día. 

 

Es fin de curso para todos, para los niños de la formación, 

para las actividades de los jóvenes, y para los padres,  que ven 

partir a sus hijos sabiendo que esta cita es inexcusable e 

irremplazable, como poner trabas a “esa fecha importante del 

verano”. 

 

El campamento nos regala momentos para el corazón, 

momentos de encuentro con los hermanos y de encuentro con 

el Señor. Cambio de forma de vida por unos días, imbuidos en 

las bondades de la madre naturaleza, lejos de móviles y demás 

dispositivos que nos alejan de lo esencial y nos distraen de lo 

importante, del amor a los hermanos y del Amor a Cristo. 

 

Y aquí estamos Señor, para celebrar el banquete de la 

Eucaristía en el Día de San Ignacio,  santo de bravura, 

generosidad y entrega, que vivió su fe comprometido con el 

evangelio y entregado sin fisuras a la voluntad de Dios.,  



 

Todos juntos alabaremos al Señor, pediremos perdón por 

nuestras faltas de amor, escucharemos la Palabra, en la que el 

Señor nos llama a la unidad en Cristo, despojándonos de lo 

viejo. Nos exhorta a no acumular tesoros en la tierra pues esa 

riqueza no vale nada  a sus ojos. 

 Ofreceremos lo mejor de cada uno, comeremos del Pan 

de Vida y finalizaremos agradeciendo al Cristo Bendito que 

hemos llegado hasta aquí. Abramos nuestros oídos y nuestro 

corazón y dispongamos a participar en el Banquete del Amor. 

 

Canto 

TEN PIEDAD 

Ten piedad, Señor, ten piedad. (x3) 

Cristo, ten, Cristo ten piedad. (x3) 

Ten piedad, Señor, ten piedad. (x3 

 

LITURGIA DE LA PALABRA 

Primera Lectura 

 
Lectura del libro del Eclesiastés. 

¡Vanidad de vanidades!, —dice Qohélet—. ¡Vanidad de 

vanidades; todo es vanidad! 

Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que 

dejarle su porción a uno que no ha trabajado. También esto es 

vanidad y grave dolencia. 

Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y 

preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? 



 

De día su tarea es sufrir y penar; de noche no descansa su 

mente. También esto es vanidad. 

Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 

Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17 (R.: 1bc) 

R. Señor, tú has sido nuestro refugio 

de generación en generación. 

 

V. Tú reduces el hombre a polvo, 

diciendo: «Retornad, hijos de Adán». 

Mil años en tu presencia son un ayer que pasó; 

una vela nocturna. 

 

R. Señor, tú has sido nuestro refugio 

de generación en generación. 

 

V. Si tú los retiras 

son como un sueño, 

como hierba que se renueva: 

que florece y se renueva por la mañana, 

y por la tarde la siegan y se seca. 

 

R. Señor, tú has sido nuestro refugio 



 

de generación en generación. 

 

V. Enséñanos a calcular nuestros años, 

para que adquiramos un corazón sensato. 

Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo?  

Ten compasión de tus siervos. 

 

R. Señor, tú has sido nuestro refugio 

de generación en generación. 

 

V. Por la mañana sácianos de tu misericordia, 

y toda nuestra vida será alegría y júbilo. 

Baje a nosotros la bondad del Señor 

y haga prósperas las obras de nuestras manos. 

Sí, haga prósperas las obras de nuestras manos. 

 

R. Señor, tú has sido nuestro refugio 

de generación en generación. 

 

Segunda lectura 

Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses. 

Hermanos:  



 

Si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá 

arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios; aspirad 

a los bienes de arriba, no a los de la tierra. 

Porque habéis muerto; y vuestra vida está con Cristo 

escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida vuestra, 

entonces también vosotros apareceréis gloriosos, juntamente 

con él. 

En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en 

vosotros: la fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la 

avaricia, que es una idolatría. 

¡No os mintáis unos a otros!: os habéis despojado del hombre 

viejo, con sus obras, y os habéis revestido de la nueva 

condición que, mediante el conocimiento, se va renovando a 

imagen de su Creador, donde no hay griego y judío, circunciso 

e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo y libre, sino Cristo, que 

lo es todo, y en todos. 

Palabra de Dios. 

 

Canto  

Aleluya 

 

R. Aleluya, aleluya, aleluya. 

V. Bienaventurados los pobres en el espíritu, 

porque de ellos es el reino de los cielos. 

R. Aleluya, aleluya, aleluya. 

 

Evangelio 

Lc 12, 13-21 



 

Lectura del santo Evangelio según san Lucas. 

En aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús: 

«Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la 

herencia». 

Él le dijo: 

«Hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre 

vosotros?». 

Y les dijo: 

«Mirad: guardaos de toda clase de codicia. Pues, aunque uno 

ande sobrado, su vida no depende de sus bienes». 

Y les propuso una parábola: 

«Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y 

empezó a echar cálculos, diciéndose:  

“¿Qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha”. 

Y se dijo: 

“Haré lo siguiente: derribaré los graneros y construiré otros más 

grandes, y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y 

entonces me diré a mí mismo: alma mía, tienes bienes 

almacenados para muchos años; descansa, come, bebe, 

banquetea alegremente”. 

Pero Dios le dijo: 

“Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y ¿de quién será 

lo que has preparado?”. 

Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios». 

Palabra del Señor. 

 

Homilía. 

 



 

CREDO 
 

Oración de los fieles. 

1.-Por la Iglesia, y sus pastores, para que nos ayude a grabar en 

nuestros corazones la Palabra, para que esta sea, lámpara en 

la oscuridad, sosiego en la inquietud, y medicina en la 

flaqueza.  

Con Santa María de las Angustias, roguemos al Señor. 

 

2.- Por el Campamento Veracruz, para que al igual que en 

años anteriores, sea espacio de compartir, de reflexión, de 

alegría, de oración y de encuentro con el hermano. 

Con Santa María de las Angustias, roguemos al Señor. 

 

3.- Por las personas que habitan nuestra Residencia de Mayores 

Virgen de las Angustias, para que esta sea verdadero hogar 

para todos ellos. 

Con Santa María de las Angustias, roguemos al Señor. 

 

4.- Por la PAZ, con letras mayúsculas, esa que solo Tú nos 

puedes dar Señor. Esa que vemos peligrar como consecuencia 

del egoísmo, de las ansias de poder, y de la locura desmedida  

Con Santa María de las Angustias, roguemos al Señor. 

 

5.- Por los jóvenes, para que no se dejen llevar por lo más fácil 

y cómodo, para que la alegría de su testimonio sea fermento 

en medio de sus ambientes y animen a otros jóvenes a creer  

Con Santa María de las Angustias, roguemos al Señor. 

 



 

6.- Por los gobiernos y sus gobernantes, para que tomen 

decisiones sabias, que vayan encaminadas a una convivencia 

pacífica, a la justa distribución de los recursos, y a la protección 

y salvaguarda de la Creación de Dios. 

Con Santa María de las Angustias, roguemos al Señor. 

 

7.- Por nuestros hermanos en la Vera- Cruz, para que al igual 

que San Ignacio sepamos reconocer el regalo que nos haces 

cada día, siendo clave para nuestra vida en todo,  amar y 

servir. 

Con Santa María de las Angustias, roguemos al Señor 

 

        LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

Ofertorio. 

Canto Ofertorio 

HAMBRE Y SED DE TI 

Dame de tu Pan, de tu Cuerpo compartido, 

dame a beber de tu Sangre, vertida en amor 

y hazme una en ti, párteme contigo, 

repárteme entre quienes tienen hambre y sed. 

Hazme una en ti, párteme contigo, 

repárteme entre quienes tienen hambre y sed de ti. 

Tengo hambre de ti, 

Siento sed de tu justicia, 

Ante el dolor de mi pueblo, 

Ante el llanto de mi gente, 

Ante el temor a la muerte 



 

Tengo sed, tengo sed de ti. 

 

Canto Santo  

Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. 

Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. 

¡Hosanna en el cielo! 

Bendito el que viene en el nombre del Señor. 

¡Hosanna en el cielo! 

 

Canto Cordero de Dios 

PAZ, SEÑOR 

Paz, Señor, en el Cielo, en la Tierra, 

paz, Señor, en las olas del mar. 

Paz, Señor, en las flores que mueve 

sin saberlo la brisa al pasar. 

Tú que has hecho las cosas tan bellas 

y les das una vida fugaz, 

pon, Señor, tu mirada en nosotros 

y devuelve a los hombres la paz. 

Hoy he visto, Señor, en el cielo 

suspendida en un rayo de luz 

dos palomas que alzaron el vuelo 

con las alas en forma de cruz. 

Haz que vuelvan de nuevo a la Tierra 



 

las palomas que huyeron, Señor, 

y la llama que enciende la guerra 

se confunda en la paz y el amor. 

Paz, paz, y amor. 

Paz, paz, paz, Señor. (x2) 

Comunión. 

Canto 

YO QUIERO SER UN LOCO 

Aunque creo a veces 

comprender el mundo 

me es imposible, 

me siento incapaz. 

Dicen que es locura 

tener ideales, 

que es mejor vivir 

cantando y sin pensar. 

SEÑOR, YO QUIERO SER UN LOCO, 

PERO MI LOCURA SERAS TÚ. 

YO QUIERO SER LA HOZ 

QUE CORTE ESTE TRIGO 

PARA CONVERTIRLO EN ALIMENTO DE AMOR. 

Muchas son las bocas, 

pocas las semillas, 



 

para alimentar 

con el trigo de tu pan. 

Yo quisiera, Cristo, 

seguirte y amarte 

que es mejor vivir 

contigo hasta el final. 

ESTRIBILLO 

 

2º CANTO COMUNION 

EL ABRAZO 

Quiero poder cerrarte en un paréntesis de brazos,  

entrelazando los míos con los tuyos. 

Quiero crear contigo un círculo sin afueras, 

incluir en el movimiento al mundo entero. 

Y prestarte mi cuerpo para este abrazo eterno. 

Invítame a entrar en ese abrazo. 

Y APRENDÍ EN ESTA ESCUELA: 

DEJANDO LA INDIFERENCIA 

VIVIRÉ DE RODILLAS Y ABRAZADO. 

DEJANDO LAS DIFERENCIAS 

VIVIRÉ DE RODILLAS Y ABRAZANDO. 

Quiero apretarte en el vientre de tu madre aún no 

nacido, 

siendo hombre ensangrentado y crucificado. 

Quiero abrazarte en la blanca hostia y en la vida que 



 

me has dado, 

en el sufriente y en quién tengo aquí a mi lado. 

Siendo siempre tu prójimo y necesitado. 

Invítame a entrar en ese abrazo. 

ESTRIBILLO (x2) 

Oración final. 

 

Acción de Gracias  

Tomad Señor y recibid 

toda mi libertad, 

mi memoria, 

mi entendimiento 

Y toda mi voluntad; 

Todo mi haber y mi poseer. 

 

 

Vos me lo disteis, 

A Vos, Señor, lo torno. 

Todo es Vuestro: 

Disponed de ello 

Según Vuestra voluntad. 

 

Dame vuestro Amor y Gracia, 

Que estas me bastan. 



 

Amen 

 

Canto a María 

MADRE 

Llévame contigo a todos lados, 

que pueda dormir tranquilo 

bajo tu precioso manto. 

Llévame contigo y no me sueltes de la mano 

y que cuando sienta frío 

note tu cálido abrazo.  

Y llévame contigo a donde quieras.  

Y es que no hay mayor consuelo 

que una madre que te quiera 

y que algún día pudiera 

al cielo ir por tu escalera 

y entender que contigo, madre querida, 

valió la pena. 

QUE NO ME CANSE NUNCA DE MIRARTE 

Y REPETIR CON HUMILDE DEVOCIÓN: 

TE QUIERO CON LOCURA, PRECIOSA MADRE, 

TÚ, EL MEJOR REGALO DE MI DIOS.(x2) 

 

Bendición final 

Canto final 

HIMNO DEL CAMPAMENTO 



 

Esto pudiera ser tan sólo un himno, 

pero quisiéramos fuera algo más, 

un ideal, un reto, un signo vivo 

con fuerzas para transformar. 

SEGUIMOS TRAS LOS PASOS DE JESÚS LIBERTADOR, 

TENEMOS COMO META EL AMOR. 

CANTA, JOVEN, TOMA LA CRUZ, 

DA TU VIDA A LOS DEMÁS. 

CAMBIA, JOVEN, BUSCA LA LUZ 

Y FRATERNIDAD. 

Queremos, Padre, vivir en servicio 

y construir unidos la hermandad, 

abrir las puertas desde la esperanza 

a un mundo nuevo de igualdad. 

ESTRIBILLO 

Buscamos el encuentro con la tierra 

para podernos reflejar así 

en aguas limpias y fecundas, 

el río de la libertad. 

ESTRIBILLO 

 

 

 

  

  

 

  

 



 

 

 

 

 


