Seminario Diocesano de Vitoria
27 y 28 de noviembre de 2021

Jornadas de Oración
dirigidas por el
padre Jacques Philippe
Esperanza y caridad

Esperanza y caridad

¡Bienvenid@s!
¡Ven Señor Jesús! Somos una Diócesis afortunada al poder comenzar el Adviento 2021 de la mano maestra del padre Jacques Philippe.
Nos va a ayudar a abrir los ojos y el corazón al Señor, que siempre
viene de nuevo. Si estamos aquí, es que hemos respondido aﬁrmativamente a la invitación del Señor. ¡Enhorabuena! Zorionak! Y si estamos aquí, mucha más gente está aquí, porque hemos venido con el
corazón lleno de nombres. Nos queremos emplear a fondo. Va a pasar
Jesús en su Palabra, en su Perdón, en la Eucaristía, en la oración, en la
comunidad y en mediaciones como el padre Jacques Philippe. Gracias
de todo corazón a él, a su traductora y a quienes están haciendo posible este encuentro, también musicalmente.
Eskerrik asko! ¡De todo corazón!
+ Juan Carlos Elizalde
Obispo de Vitoria
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Horario Jornadas de Oración
Se ruega puntualidad. Una vez iniciada la meditación y por respeto a
los asistentes se cerrarán las puertas y no se podrá acceder a la sala.

Sábado 27 de noviembre de 2021
09:00h
09:30h
10:00h
11:00h
11:30h
12:30h
13:30h
16:00h
17:00h
19:00h

Check in: entrega de documentación.
Laudes. (Capilla Pública)
1ª Meditación.
Descanso.
2ª Meditación.
Celebración de la Eucarística. (Capilla Pública)
Comida.
3ª Meditación. (Capilla Pública)
Adoración. Oración a Santa Teresita de Lisieux.
Fin.

Domingo 28 de noviembre de 2021
09:30h
10:00h
11:00h
11:30h
12:30h
13:30h

Laudes. (Capilla Pública)
1ª Meditación.
Descanso.
2ª Meditación.
Celebración de la Eucarística. (Capilla Pública)
Fin de las Jornadas de Oración.

Durante los descansos habrá sacerdotes disponibles para confesar.
El horario es orientativo. La organización se reserva el derecho a introducir cambios.
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27 de noviembre de 2021

Laudes
Sábado, XXXIV semana del Tiempo Ordinario, feria.
Si Laudes es la primera oración del día se reza el Invitatorio
V/. -Señor, Ábreme los labios.
R/. -Y mi boca proclamará tu alabanza.
Invitatorio
Salmo 94: Invitación a la alabanza divina
Ant: Escuchemos la voz del Señor, para que entremos en su descanso.
Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos.
-se repite la antífona
Porque el Señor es un Dios grande,
soberano de todos los dioses:
tiene en su mano las simas de la tierra, son suyas las cumbres de los
montes; suyo es el mar, porque él lo hizo, la tierra ﬁrme que modelaron
sus manos.
-se repite la antífona
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.
-se repite la antífona
Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá, como el día de Masá en el
desierto; cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron,
aunque habían visto mis obras.
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-se repite la antífona
Durante cuarenta años
aquella generación me asqueó, y dije:
"Es un pueblo de corazón extraviado,
que no reconoce mi camino;
por eso he jurado en mi cólera
que no entrarán en mi descanso."»
-se repite la antífona
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.
Himno
Padre nuestro,
Padre de todos,
líbrame del orgullo
de estar solo.
No vengo a la soledad
cuando vengo a la oración,
pues sé que, estando contigo,
con mis hermanos estoy;
y sé que, estando con ellos,
tú estás en medio, Señor.
No he venido a refugiarme
dentro de tu torreón,
como quien huye a un exilio
de aristocracia interior.
Pues vine huyendo del ruido,
pero de los hombres no.
Allí donde va un cristiano
no hay soledad, sino amor,
pues lleva toda la Iglesia
dentro de su corazón.
Y dice siempre «nosotros»,
incluso si dice «yo».
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Salmo 91: Alabanza del Dios creador
Ant: Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu
ﬁdelidad.
Es bueno dar gracias al Señor
y tocar para tu nombre, oh Altísimo,
proclamar por la mañana tu misericordia
y de noche tu ﬁdelidad,
con arpas de diez cuerdas y laúdes,
sobre arpegios de cítaras.
Tus acciones, Señor, son mi alegría,
y mi júbilo, las obras de tus manos.
¡Qué magníﬁcas son tus obras, Señor,
qué profundos tus designios!
El ignorante no los entiende
ni el necio se da cuenta.
Aunque germinen como hierba los malvados y
ﬂorezcan los malhechores, serán
destruidos para siempre.
Tú, en cambio, Señor,
eres excelso por los siglos.
Porque tus enemigos, Señor, perecerán,
los malhechores serán dispersados;
pero a mí me das la fuerza de un búfalo
y me unges con aceite nuevo.
Mis ojos despreciarán a mis enemigos,
mis oídos escucharán su derrota.
El justo crecerá como una palmera,
se alzará como un cedro del Líbano:
plantado en la casa del Señor,
crecerá en los atrios de nuestro Dios;
en la vejez seguirá dando fruto
y estará lozano y frondoso,
para proclamar que el Señor es justo,
que en mi Roca no existe la maldad.
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.
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Ant: Por la mañana proclamamos, Señor, tu misericordia y de noche tu
ﬁdelidad.
Deuteronomio 32,1-12: Beneﬁcios de Dios para con su pueblo
Ant: Dad gloria a nuestro Dios.
Escuchad, cielos, y hablaré;
oye, tierra, los dichos de mi boca;
descienda como lluvia mi doctrina,
destile como rocío mi palabra,
como llovizna sobre la hierba,
como orvallo sobre el césped.
Voy a proclamar el nombre del Señor:
dad gloria a nuestro Dios.
Él es la Roca, sus obras son perfectas,
sus caminos son justos,
es un Dios ﬁel, sin maldad;
es justo y recto.
Hijos degenerados, se portaron mal con él,
generación malvada y pervertida.
¿Así le pagas al Señor,
pueblo necio e insensato?
¿No es él tu padre y tu creador,
el que te hizo y te constituyó?
Acuérdate de los días remotos,
considera las edades pretéritas,
pregunta a tu padre y te lo contará,
a tus ancianos y te lo dirán:
Cuando el Altísimo daba a cada pueblo su heredad y distribuía a los hijos
de Adán, trazando las fronteras de las naciones, según el número de los
hijos de Dios, la porción del Señor fue su pueblo, Jacob fue el lote de su
heredad.
Lo encontró en una tierra desierta,
en una soledad poblada de aullidos:
lo rodeó cuidando de él,
lo guardó como a las niñas de sus ojos.
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Como el águila incita a su nidada,
revolando sobre los polluelos,
así extendió sus alas, los tomó
y los llevó sobre sus plumas.
El Señor solo los condujo,
no hubo dioses extraños con él.
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.
Ant: Dad gloria a nuestro Dios.
Salmo 8: Las maravillas de la creación
Ant: ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra!
Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!
Ensalzaste tu majestad sobre los cielos.
De la boca de los niños de pecho
has sacado una alabanza contra tus enemigos,
para reprimir al adversario y al rebelde.
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que
has creado, ¿qué es el hombre, para que te acuerdes de él, el ser humano,
para darle poder?
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies:
rebaños de ovejas y toros,
y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar,
que trazan sendas por el mar.
Señor, dueño nuestro,
¡qué admirable es tu nombre,
en toda la tierra!
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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.
Ant: ¡Qué admirable es tu nombre, Señor, en toda la tierra!
Lectura
Rm 12,14-16a
Bendecid a los que os persiguen; bendecid, sí, no maldigáis. Con los que
ríen, estad alegres; con los que lloran, llorad. Tened igualdad de trato
unos con otros: no tengáis grandes pretensiones, sino poneos al nivel
de la gente humilde.
V/. Te aclamarán mis labios, Señor.
R/. Te aclamarán mis labios, Señor.
V/. Mi lengua recitará tu auxilio.
R/. Mis labios, Señor.
V/. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo R/. Te aclamarán mis labios,
Señor.
Cántico Ev.
Ant: Guía nuestros pasos, Señor, por el camino de la paz.
†
Bendito sea el Señor, Dios de Israel,
porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de
salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde
antiguo, por boca de sus santos profetas.
Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos
los que nos odian; realizando la misericordia que tuvo con nuestros
padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro
padre Abrahán.
Para concedernos que, libres de temor,
arrancados de la mano de los enemigos,
le sirvamos con santidad y justicia,
en su presencia, todos nuestros días.
Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor
a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón
de sus pecados.
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Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que
nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombra
de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz.
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.
Ant: Guía nuestros pasos, Señor, por el camino de la paz.
Preces
Celebremos la sabiduría y la bondad de Cristo, que ha querido ser
amado y servido en los hermanos, especialmente en los que sufren, y
supliquémosle insistentemente, diciendo:
Haznos perfectos en la caridad, Señor.
- Al recordar esta mañana tu santa resurrección, te pedimos, Señor,
que extiendas los beneﬁcios de tu redención a todos los hombres.
- Que todo el día de hoy sepamos dar buen testimonio del nombre cristiano y ofrezcamos nuestra jornada como un culto espiritual agradable
al Padre.
- Enséñanos, Señor, a describir tu imagen en todos los hombres y a
saberte servir a ti en cada uno de ellos.
- Oh Cristo, vid verdadera de la que nosotros somos sarmientos, haz
que permanezcamos en ti y demos fruto abundante para que con ello
reciba gloria Dios Padre.
Con la conﬁanza que nos da nuestra fe, acudamos ahora al Padre,
diciendo, como nos enseñó Cristo:
Padre nuestro que estás en el cielo, santiﬁcado sea tu Nombre; venga a
nosotros tu reino; hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día; perdona nuestras ofensas, como
también nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal.
Final
Que nuestra voz, Señor, nuestro espíritu y toda nuestra vida sean una
continua alabanza en tu honor; y, pues toda nuestra existencia es puro
don de tu liberalidad, que también cada una de nuestras acciones te
esté plenamente dedicada. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que
vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los
siglos de los siglos.
Amén.
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Primera Meditación (10:00h):
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Segunda Meditación (11:30h):
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Tercera Meditación (16:00h):
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28 de noviembre de 2021
I Domingo de Adviento, solemnidad.
Si Laudes es la primera oración del día se reza el Invitatorio
V/. -Señor, Ábreme los labios.
R/. -Y mi boca proclamará tu alabanza.
Invitatorio
Salmo 94: Invitación a la alabanza divina
Ant: Al Rey que viene, al Señor que se acerca, venid, adorémosle.
Venid, aclamemos al Señor,
demos vítores a la Roca que nos salva;
entremos a su presencia dándole gracias,
aclamándolo con cantos.
-se repite la antífona
Porque el Señor es un Dios grande,
soberano de todos los dioses:
tiene en su mano las simas de la tierra,
son suyas las cumbres de los montes;
suyo es el mar, porque él lo hizo,
la tierra ﬁrme que modelaron sus manos.
-se repite la antífona
Entrad, postrémonos por tierra,
bendiciendo al Señor, creador nuestro.
Porque él es nuestro Dios,
y nosotros su pueblo,
el rebaño que él guía.
-se repite la antífona
Ojalá escuchéis hoy su voz:
«No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto;
cuando vuestros padres me pusieron a prueba
y me tentaron, aunque habían visto mis obras.
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-se repite la antífona
Durante cuarenta años
aquella generación me asqueó, y dije:
"Es un pueblo de corazón extraviado,
que no reconoce mi camino;
por eso he jurado en mi cólera
que no entrarán en mi descanso."»
-se repite la antífona
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.
Himno
De luz nueva se viste la tierra,
porque el Sol que del cielo ha venido
en el seno feliz de la Virgen
de su carne se ha revestido.
El amor hizo nuevas las cosas,
el Espíritu ha descendido
y la sombra del que todo puede
en la Virgen su luz ha encendido.
Ya la tierra reclama su fruto
y de bodas se anuncia alegría,
el Señor que en los cielos habita
se hizo carne en la Virgen María.
Gloria a Dios, el Señor poderoso,
a su Hijo y Espíritu Santo,
que en su gracia y su amor nos bendijo
y a su reino nos ha destinado. Amén.
o bien:
Preparemos los caminos
-ya se acerca el Salvadory salgamos, peregrinos,
al encuentro del Señor.
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Ven, Señor, a libertarnos,
ven, tu pueblo a redimir;
puriﬁca nuestras vidas
y no tardes en venir.
El rocío de los cielos
sobre el mundo va a caer,
el Mesías prometido,
hecho niño, va a nacer.
De los montes la dulzura,
de los ríos leche y miel,
de la noche será aurora
la venida de Emmanuel.
Te esperamos anhelantes
y sabemos que vendrás;
deseamos ver tu rostro
y que vengas a reinar.
Consolaos y alegraos,
desterrados de Sión,
que ya viene, ya está cerca,
él es nuestra salvación.
Salmo 62,2-9: El alma sedienta de Dios
Ant: Aquel día, los montes destilarán dulzura y las colinas manarán
leche y miel. Aleluya.
Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo,
mi alma está sedienta de ti;
mi carne tiene ansia de ti,
como tierra reseca, agostada, sin agua.
¡Cómo te contemplaba en el santuario
viendo tu fuerza y tu gloria!
Tu gracia vale más que la vida,
te alabarán mis labios.
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Toda mi vida te bendeciré
y alzaré las manos invocándote.
Me saciaré como de enjundia y de manteca,
y mis labios te alabarán jubilosos.
En el lecho me acuerdo de ti
y velando medito en ti,
porque fuiste mi auxilio,
y a la sombra de tus alas canto con júbilo;
mi alma está unida a ti,
y tu diestra me sostiene.
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.
Ant: Aquel día, los montes destilarán dulzura y las colinas manarán
leche y miel. Aleluya.
Daniel 3,57-88.56: Toda la creación alabe al Señor
Ant: Los montes y las colinas aclamarán en presencia del Señor, y los
árboles del bosque aplaudirán, porque viene el Señor y reinará eternamente. Aleluya.
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Ángeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Señor…
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Primera Meditación (10:00h):
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Segunda Meditación (11:30h):
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Padre Jacques Philippe
Jacques Philippe nació el 12 de marzo de
1947 en Lorena, Francia.
Después de estudiar matemáticas en la
universidad, pasó varios años enseñando
y realizando la investigación cientíﬁca.
A continuación, en 1976, conoció a la Comunidad de las Bienaventuranzas, recientemente fundada y respondió a la llamada
del Señor a seguirle a través de esta vocación. A continuación, pasó varios años
en Jerusalén y Nazaret donde se sumergió
en el estudio de hebreo y las raíces judías
del cristianismo. En 1981, viajó a Roma
para estudiar teología y derecho canónico,
y también comenzó su trabajo como director espiritual, trabajando en la formación de sacerdotes y seminaristas de la
Comunidad. En 1994, regresó a Francia, donde asumió distintas responsabilidades, incluyendo la dirección espiritual, el desarrollo de la formación
en la Comunidad, y la participación en su Consejo General. También ha
predicado retiros regularmente en Francia y en el extranjero y ha consolidado sus principales temas de retiro en varios libros sobre espiritualidad.
En los últimos años, se ha dedicado principalmente a la dirección espiritual, predicando retiros, y trabajando por el desarrollo de la Comunidad
en Asia y Oceanía, donde viaja con frecuencia.
Jacques Philippe ha vendido más de 500.000 ejemplares en 18 idiomas.
Sus escritos sobre temas tales como la oración, la libertad interior y la
paz del corazón se han convertido en clásicos de la espiritualidad católica
moderna.
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Para estar informad@ de todas las actividades de la Diócesis de Vitoria
visita nuestra página web y síguenos en nuestras redes sociales.
www.diocesisvitoria.org

C/ Vicente Goicoechea, 7
01008 Vitoria-Gasteiz, Álava
Tel. 945 148 171

Venta de libros durante los descansos.
También disponibles a la venta en la Librería Diocesana (C/ Vicente Goicoechea, 5).
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