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HERMANDAD DE LA VERA-CRUZ -ALCALÁ DEL RÍO SEVILLA 
 

              MISA CAMPAMENTO 15 DE AGOSTO DE 2022 
Festividad de la Asunción de la Virgen María 

Oficiada por D Ángel David Martin Rubio 

Deán de la Concatedral de Santa María de Cáceres 

 

       GUIÓN DE LA EUCARISTÍA 

 
 

Canto entrada “Caminando entre la gente vi a Jesús” 

 

Caminando entre la gente vi a Jesús 

vacilé, no obstante, me postré. 

Se acercó hacia mí hacia mí 

Y le oí decir 

lo que tantas veces escuché. 

(Estribillo) 

Dijo: 

Id y predicad por todo el mundo 

Que en el universo se me dio poder 

Bautizad en mi nombre, 

no alimentéis reproches 

Id y enseñad lo que enseñé 

 

Porque yo soy la luz del mundo  

el que me siga, en tinieblas no andará,  

tendrá luz de vida y en la eternidad  

junto a mí vivirá.  

 

Desperté envuelto en vacío  

Y comprendí que amor sin Cristo no es amor, 

Que hay que amar como amaste 

Y entregar como entregaste 

Vivir o morir sólo por ti 

(ESTRIBILLO)  

 

RITO INICIAL 

MONICIÓN DE ENTRADA 

 
 En esta ocasión es la Concatedral Santa María de Cáceres la que nos recibe 

entre sus muros, en este bello marco, daremos gracias al Señor por los días vividos, 

por los momentos de encuentro con el hermano, de encuentro con uno mismo en la 
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intimidad de la oración y con la madre naturaleza, por la que nos sentimos 

privilegiados y responsables. 

 Nos acompaña y preside el altar Su Deán, Don Angel David, al que 

agradecemos de corazón su acogida y disposición. 

 Al igual que en la iniciación cristiana comenzamos nuestro campamento con 

el bautizo, a través del que damos la bienvenida a los nuevos campistas en La 

Granadilla. Nuestros monitores a través de las actividades nos han hecho reflexionar 

sobre temas de actualidad como la ludopatía, hemos realizado una vista cultural a 

Salamanca, este año la actividad de contacto con la realidad nos ha llevado a 

conocer la experiencia de las mujeres que tienen que abandonar sus casas víctimas 

de la violencia de género, como toda violencia contraria al Amor de Dios. Hemos 

caminado por senderos, hemos cantado, reído y llorado, compartido confidencias y 

mil historias más, que hacen del Campamento Vera-Cruz la fecha más importante del 

verano. 

  Y aquí estamos Señor, para celebrar el banquete de la Eucaristía en el Día de 

la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos. Dogma de fe de nuestra Iglesia. 

Las lecturas de hoy ensalzan a María, una mujer vestida de sol, con la luna a sus pies 

y una corona de doce estrellas nos dice el libro del apocalipsis. Concluyendo el Santo 

Evangelio con la Proclamación que hace la Virgen María de la Grandeza del Señor a 

través de cada palabra del Magníficat. 

Todos juntos alabaremos al Señor, pediremos perdón por nuestras faltas de 

amor, escucharemos la Palabra, ofreceremos lo mejor de cada uno, comeremos del 

Pan de Vida y finalizaremos agradeciendo a Cristo 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 Apocalipsis. 

 

Se abrió en el cielo el santuario de Dios, y apareció en su santuario el arca de su 

alianza. 

 

Un gran signo apareció en el cielo: una mujer vestida del sol, y la luna bajo sus pies 

y una corona de doce estrellas sobre su cabeza; y está encinta, y grita con dolores 

de parto y con el tormento de dar a luz. 

 

Y apareció otro signo en el cielo: un gran dragón rojo que tiene siete cabezas y diez 

cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas, y su cola arrastra la tercera parte de 

las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. 
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Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz, para devorar a su hijo 

cuando lo diera a luz. 

 

Y dio a luz un hijo varón, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de 

hierro, y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono; y la mujer huyó al 

desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. 

 

Y oí una gran voz en el cielo que decía: 

 

«Ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios, y la 

potestad de su Cristo». 

 

Palabra de Dios. 

 

Salmo responsorial 
 

R. De pie a tu derecha está la reina, 

enjoyada con oro de Ofir. 

 

V. Hijas de reyes salen a tu encuentro, 

de pie a tu derecha está la reina, 

enjoyada con oro de Ofir. 

 

R. De pie a tu derecha está la reina, 

enjoyada con oro de Ofir. 

 

V. Escucha, hija, mira: inclina el oído, 

olvida tu pueblo y la casa paterna. 

 

R. De pie a tu derecha está la reina, 

enjoyada con oro de Ofir. 

 

V. Prendado está el rey de tu belleza: 

póstrate ante él, que él es tu señor. 

 

R. De pie a tu derecha está la reina, 

enjoyada con oro de Ofir. 

 

V. Las traen entre alegría y algazara, 

van entrando en el palacio real. 

 

R. De pie a tu derecha está la reina, 

enjoyada con oro de Ofir. 

 

Segunda lectura 
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Lectura de la primera carta del apóstol san Pablo a los Corintios. 

 

Hermanos: 

Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto. 

Si por un hombre vino la muerte, por un hombre vino la resurrección. Pues lo 

mismo que en Adán mueren todos, así en Cristo todos serán vivificados. 

Pero cada uno en su puesto: primero Cristo, como primicia; después todos los que 

son de Cristo, en su venida; después el final, cuando Cristo entregue el reino a Dios 

Padre, cuando haya aniquilado todo principado, poder y fuerza. 

Pues Cristo tiene que reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. 

El último enemigo en ser destruido será la muerte, porque lo ha sometido todo bajo 

sus pies. 

 

Palabra de Dios. 

 

Aleluya 

R. Aleluya, aleluya, aleluya. 

 

V. María ha sido asunta al cielo, 

se alegra el ejército de los ángeles. 

 

R. Aleluya, aleluya, aleluya. 

 

Evangelio 

 
Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. 

 

En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, 

a una ciudad de Judá; entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. 

 

Aconteció que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su 

vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y, levantando la voz, exclamó: 

 

«¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre! 

 

¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo 

llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 

Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». 

 

María dijo: 

 

«Proclama mi alma la grandeza del Señor, 

se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador; 

porque ha mirado la humildad de su esclava. 

 

Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, 

porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí: 
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su nombre es santo, 

y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. 

 

Él hace proezas con su brazo: 

dispersa a los soberbios de corazón, 

derriba del trono a los poderosos 

y enaltece a los humildes, 

a los hambrientos los colma de bienes 

y a los ricos los despide vacíos. 

 

Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia 

—como lo había prometido a nuestros padres— 

en favor de Abrahán y su descendencia por siempre». 

 

María se quedó con Isabel unos tres meses y volvió a su casa. 

 

Palabra del Señor. 

Homilía. 

Credo 

Oración de los fieles. 

1.-Por la Santa Iglesia de Dios, para que, caminando por el desierto del mundo y de 

la historia, ofrezca a todos los hombres el alimento de la Palabra que consuela y del 

Pan que da vida eterna.  

Con Santa María, Roguemos al Señor 

2.-Por quienes trabajan en organizaciones de ayuda a los más desfavorecidos. Para 

que nunca les falte la ilusión, la esperanza, y la fuerza del Espíritu Santo.  

Con Santa María, Roguemos al Señor 

3.-Por nuestra hermandad y por todos los hermanos para que, con nuestra vida y 

alegría, seamos testimonio de fe y servicio a los demás. Para que nuestras vidas 

tiendan a imitar a María, modelo de humildad, valentía, servicio, discreción, entrega 

y amor. 

Con Santa María, Roguemos al Señor 

4.-Por todos los que nos hemos reunido hoy aquí, para que el Señor despierte y 

sostenga en nosotros el sentirnos Iglesia y la conciencia de la propia responsabilidad 

en la obra de la evangelización.  

Con Santa María, Roguemos al Señor 

5.- Por la PAZ, con letras mayúsculas, esa que solo Tú nos puedes dar Señor. Y que 

vemos peligrar como consecuencia del egoísmo, de las ansias de poder, y de la locura 

desmedida  

Con Santa María, Roguemos al Señor. 

6.- Por las personas mayores y especialmente por las que habitan nuestra Residencia 

de Mayores Virgen de las Angustias, para que esta sea verdadero hogar para todos 

ellos. 

Con Santa María, roguemos al Señor. 

7.- Por los jóvenes, especialmente por nuestros monitores y campistas, 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  
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Con Santa María, Roguemos al Señor 

 

LITURGIA DE LA EUCARISTÍA 

 

Ofertorio. 
Canto Ofertorio   “Amad a vuestros enemigos” 

Amad a vuestros enemigos, 

haced el bien a los que os odian, 

bendecid a los que os maldicen 

y orad por los que os calumnian. 

 

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. 

ESTRIBILLO 

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. 
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Yo quisiera, Cristo, seguirte y amarte 

que es mejor vivir contigo hasta el final. 

ESTRIBILLO 

 

Oración final. 

Acción de Gracias  
Cristo Bendito,  cuántas son las veces que, aun en la dificultad, NO ponemos la 

mirada en ti. Cuantas las veces que no te queremos ver, que creemos que lo hemos 

conseguido sin ayuda, que no reparamos en que tus manos nos sostienen en cada 

momento del día.  

Gracias por protegernos en estos días lejos de nuestras familias, por apaciguar 

nuestros miedos, por darnos aliento y hacernos ver la luz. 

Gracias por todo, por querernos junto a ti, entre los tuyos. Por mantener viva esta 

ilusión, por ayudarnos a reinventarnos.  

Gracias por el grupo de monitores, que lleva trabajando incansable desde hace 

muchos meses, para que el sueño se haga realidad.  

Te hemos pedido mucho para que todo salga bien y TÚ nos lo concedes con 

creces…GRACIAS PORQUE SOMOS TUYOS, GRACIAS PORQUE TU ERES NUESTRO… 

 

Canto a María “MI ESTRELLA ERES TÚ” 

MI ESTRELLA ERES TÚ, 

QUIERO QUE ME LLEVES CON DIOS (BIS) 

A ti te canto con alegría porque eres la madre de Dios  

Y me proteges con cariño, te canto esta canción 

Mi estrella eres tú, 

quiero que me lleves con Dios (bis) 

Al cielo quisiera contigo estar quiero que me lleves con Dios,  

que allí hay eterno y feliz hogar, quiero que me lleves con Dios. 

MI ESTRELLA ERES TÚ, 

QUIERO QUE ME LLEVES CON DIOS (BIS) 

 

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. 



 

8 

 

ESTRIBILLO 

Buscamos el encuentro con la tierra 

para podernos reflejar así 

en aguas limpias y fecundas, 

el río de la libertad. 

ESTRIBILLO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


