Al terminar el celebrante agradece la presencia de todos los presentes y, después de la despedida, se entrega como recuerdo a
cada colegio una estampa con una oración para que la recen al
comenzar las clases.
Celebrante: Bendigamos al Señor, nuestro Dios, que nos invita a seguirle en cada momento y en cada ocasión.
Todos: Demos gracias a Dios

EN PIE
CANTO.
SI VIENES CONMIGO Y ALIENTAS MI FE,
SI ESTÁS A MI LADO, ¿A QUIÉN TEMERE? (BIS)
A nada tengo miedo, a nadie he de temer,
Señor, si me protegen tu amor y tu poder.
Me llevas de la mano, me ofreces todo bien.
Señor, tú me levantas y vuelvo a caer.
Celebrante: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo. Todos: Amén.
El Señor esté con vosotros. Todos: Y con tu Espíritu.
El celebrante CITA A LOS COLEGIOS PRESENTES
1.– BIENVENIDA

Lector 1: Bienvenidos a este octavo encuentro del CRUZA
LA VIDA en el que pedimos a Jesucristo que nos de ojos nuevos
para ver la novedad de su espíritu que habita en cada tiempo y
lugar.
Lector 2: Para descubrir la vida que late y quiere brotar en
cualquier trozo de tierra que alguien remueve al pasar. Para mirar de otro modo lo que, pareciendo igual, es el aquí y el ahora
donde Tú, Señor Jesús, estás para hacer nuevas las cosas que nosotros no podemos cambiar.
Lector 3: Danos, Señor Jesús, ojos nuevos para mirar más
allá de la mirada miope que nunca ayuda a avanzar, para descubrir tus signos de esperanza y de verdad en estas gentes sencillas, en esta dificultad... Podrá ser todo lo mismo pero, desde tu
forma de mirar..., se encenderán otras luces y ya nada será igual.

CANTO.
ESCUCHA, TÚ, LA PALABRA
RE LA sim SOL

Escucha, tú, la palabra de Dios.
RE sim mim LA

No sólo con tus oídos, también con el corazón.
RE LA sim SOL

Escucha, tú, la palabra de Dios,

Lector 13: Porque la Fe es creer que la vida vence a la muerte,
que el amor tiene más poder que el odio, que la esperanza puede
más que la desesperanza. Fe es seguir amando, aunque nadie
aplauda ni dé las gracias, teniendo a Cristo como única "paga".
La Fe es camino nunca acabado, búsqueda continua de Cristo,
hasta que un día nos encontremos. La Fe no es en algo, es en Alguien. Por eso cantamos…

RE SOL-LA-RE

Estate siempre atento a su voz

Se recoge el Santísimo

EN PIE

2.– LECTURA BÍBLICA

Celebrante: El Señor esté con vosotros.
Todos: Y con tu Espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Juan
«En aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, fijándose en Jesús que pasaba, dice:
-«Éste es el Cordero de Dios.»
Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a Jesús. Jesús se
volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta:
-«¿Qué buscáis?»
Ellos le contestaron:
-«Rabí (que significa Maestro), ¿dónde vives?»
Él les dijo:
-«Venid y lo veréis.»
Entonces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día;
serían las cuatro de la tarde. » Palabra del Señor.
Todos: Gloria a Ti, Señor Jesús
SENTADOS

CANTO.
Cerca de Ti, Señor,
yo quiero estar,
Tu grande eterno amor,
quiero gozar.
Llena mi pobre ser,
limpia mi corazón,
hazme tu rostro ver,
en la aflicción.

Celebrante: Les diste Pan del Cielo.
Todos: Que contiene en sí todo
deleite.
Celebrante: Oremos.
Oh Dios, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial
de tú Pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu Cuerpo y de tu
Sangre, que experimentemos constantemente el fruto de tu redención.
Tú que vives y reinas por los siglos
de los siglos.
Todos: Amén.
Bendición con el Santísimo
4.- ORACIÓN ANTE EL SANTÍSIMO

A cada aclamación cantamos:
Creo, Señor, pero aumenta mi fe
Creo, Señor, pero aumenta mi fe
Lector 11: Porque la Fe es la brújula que orienta la vida, que la pone
de cara al "norte", de cara a Cristo. La Fe es abrirse a hacer la voluntad de Jesús (que busca siempre nuestro bien y felicidad) por encima
de hacer nuestra "santísima voluntad". La Fe es aceptar a Jesús como
respuesta, no siempre fácil ni evidente, a los interrogantes del ser humano. Por eso cantamos...
Lector 12: Porque la Fe es soñar despierto, arriesgar la vida, vivir en
un sano inconformismo; es saber amar y esperar que es posible lo imposible. La Fe es oídos para escuchar a Cristo: ojos para verle en la
naturaleza, en el prójimo, en el propio corazón, en el pobre, en el pan
partido y compartido, en el aquí y ahora. La Fe es luz que ilumina el
camino, aunque no evita ni las piedras ni las caídas. Por eso cantamos...

Al terminar el breve comentario bíblico, se citan los colegios, y el
que va leer sale de su asiento y sube al ambón, lee el compromiso
de su clase y espera en el presbiterio a que terminen los demás colegios. Una vez hayan terminado colocarán los anexos 4 que han
leído en un sitio habilitado para ello. Una vez colocado vuelven a
su sitio.
Mientras se colocan los anexos, se canta.
CANTO.
Como el Padre me amó,
yo os he amado
permaneced en mi amor,
permaneced en mi amor.
1. Si guardáis mis palabras
y como hermanos os amáis,
compartiréis mi alegría,
el don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino,
sirviendo siempre a la verdad,
fruto daréis en abundancia,
mi amor se manifestará.

3.- ORACIÓN de un corazón DISPONIBLE
Lector 4: Quiero vivir, Señor del alba. Quiero ser vida.
Quiero ser manantial y proyectarme en río
que a su paso fecunde los campos y despierte flores
y levante la vida desde el tallo seco y perdido.
Todos: Quiero ser como la nieve que al caer empape la tierra
y la fecunde y la convierta de nuevo en paraíso.
Quiero ser como la raíz escondida de un árbol
que da en sus hojas sombra al hombre en camino.

Lector 5: Quiero vivir y dar vida y ser chorro de agua
que inunde los campos y broten en sus surcos, trigos.
Quiero hacer de mi corazón casa abierta a todos
y acoger en mi lumbre encendida al extraño peregrino.

Todos: Quiero dar mi vida por el hombre que no tiene vida
y que camina sin rumbo y que se cae rendido.
Quiero dar mi vida por el que camina sobre muletas
y no sabe de libertad porque está a unos palos cosido.

Todos: Quiero ser ventana de par en par y puerta sin llave
y que a mi casa lleguen todos los caminos.
Quiero ser un racimo de uvas frescas en tus manos
para que hagas de ellas, estrujadas, un buen vino.

Lector 9: Quiero dar mi vida por el que se siente solo y triste y
tiene la piel seca de luchar y quedar siempre vencido. Quiero dar
mi vida por el que camina sin Dios en su noche y su dolor y su
llanto y sus limitaciones se hacen alarido.

Lector 6: Quiero ser en tus manos pan sabroso, hecho hogaza,
repartido entre todos los hambrientos con cariño.
Quiero ser como el cielo derrochando estrellas
en el corazón del hombre y en el corazón del niño.

Todos: Quiero dar mi vida por el hombre nuevo nacido de la
cruz y del alba de la primera mañana en el nuevo ritmo de
una Humanidad nueva y salvado por tu amor de un corazón
célibe, virgen, puro, nacido.

Todos: Toma mi vida, Señor del alba, es tuya y es sólo tuya,
para que hagas de ella según tu capricho.
Toma mi vida y desgránala al viento del hombre
para que en sus campos nazcan nuevos trigos.

Lector 10: Señor del alba, en tus manos está mi vida entera, abre
tus manos y que caiga en el corazón del hombre redimido. Señor
del alba, mi vida te pertenece, es tuya, llénala del amor que es
Llama viva: tu Espíritu vivo.

Lector 7: Toma mi vida y vamos juntos camino del monte
donde la cruz aún se alza y me espera como signo
de mi amor universal a todo hombre,
como fue tu amor cuando en la cruz te dejaron tendido.
Todos: Quiero hacer de la Cruz, Señor del alba, de la vida,
el sentido de mi vida hecha en tu amor servicio.
Quiero hacer de tu mandamiento nuevo y viejo
la razón de mi existir y la fuerza de mi destino.
Lector 8: Quiero entregarte mi vida por la causa de tu Reino
y dejarla hecha semilla en el surco dolorido
del corazón del hombre que no tiene nacidas flores
y no sabe del olor a hierba buena y tomillo.

CANTO.
Cerca de Ti, Señor,
yo quiero estar,
Tu grande eterno amor,
quiero gozar.
Llena mi pobre ser,
limpia mi corazón,
hazme tu rostro ver,
en la aflicción.

DE RODILLAS
En medio de este canto se trae el Santísimo. Se coloca en la
custodia y el celebrante hace una breve oración.

