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Emisión Youtube Emisión Zoom
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https://www.youtube.com/watch?v=cBSSu_CaPEs
https://www.google.com/url?q=https://us02web.zoom.us/j/84353730470?pwd%3DV3NPWFhFQlFmVFRocUttYm03THFqZz09&sa=D&source=calendar&usd=2&usg=AOvVaw3NKpCMiT1vQxKdWpwYINZz
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Bienvenidas, bienvenidos. Hoy es el día de San 
Ignacio. En esta tarde, los jesuitas en Canarias 
nos alegramos de poder compartir con ustedes la 
inspiración de nuestro fundador. La historia 
cristiana y también nuestra historia comunitaria, 
la de quienes hoy estamos aquí, está marcada 
por Loyola y por sus hijos. Venimos con una 
petición: que su inspiración nos aliente, nos de 
luz y fortaleza. Venimos con una acción de 
gracias: reconocer tanto bien recibido a lo largo 
de nuestra historia. Venimos con un compromiso: 
trabajar en nuestro entorno por un mundo más 
justo, más humano, más divino. Nos ponemos en 
pie para empezar. 
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En el nombre del Padre (el misterio del 
Dios de la Vida)...
...y del Hijo (que se hace Historia en 
nuestra historia)
… y del Espíritu Santo (que se mueve en 
toda la creación e inspira nuestras vidas)

Tu nos regalas la vida. A veces la convertimos 
en tristeza, Señor, ten piedad.

Tu nos invitas a vivir en comunidad como una 
familia. A veces lo cambiamos por la falta de 
respeto y la herida. Cristo, ten piedad.

Tu nos donas una Casa preciosa para vivir. En 
ocasiones la destruimos con descuido. Señor, 
ten piedad.



Oremos: Dios del amor y la vida, en la 
fiesta de San Ignacio, nos reunimos para 
dar gracias, por las personas, por la misión, 
por la comunidad. También por las 
dificultades que nos hacen estar alertas. 
Abre nuestros ojos para ver y nuestro 
corazón para sentir tanto amor en nuestra 
historia y vida. PJNS. Amén. 
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Nos preparamos para 
escuchar la Palabra
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LECTURA DEL 
DEUTERONOMIO (30,15-20)
Esto dice el Señor: Mira: hoy pongo 
delante de ti la vida y el bien, la muerte y 
el mal. Si cumples lo que yo te mando 
hoy, amando al Señor, tu Dios, siguiendo 
sus caminos, guardando sus preceptos, 
mandatos y decretos, vivirás y crecerás; 
el Señor tu Dios, te bendecirá en la tierra 
donde vas a entrar a poseerla. Pero si tu 
corazón se resiste y no obedeces, si te 
dejas arrastrar y te prosternas dando 
culto a dioses extranjeros, yo te anuncio 
hoy que perecerás sin remedio, que, 
pasado el Jordán para entrar y poseer la 
tierra, no vivirás muchos años en ella. 
Hoy cito al cielo y a la tierra como 
testigos contra vosotros: os pongo 
delante la vida y la muerte, la bendición y 
la maldición; elige la vida, y vivirás tú y tu 
descendencia amando al Señor tu Dios, 
escuchando su voz, pegándote a él, 
pues él es tu vida y tus largos años de 
habitar en la tierra que el Señor prometió 
dar a tus padres, Abrahán, Isaac y 
Jacob.
PALABRA DE DIOS
TE ALABAMOS, SEÑOR



MISIÓN COMPARTIDA
SJ CANARIAS 6

La vida y el bien, la muerte y el 
mal...  Siempre nos toca elegir, con 
sus muchos matices. Y las 
elecciones no son neutras: dan vida 
o la quitan.
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YO TE ALABO - IXCIS

Yo te alabo, Señor. Pongo mi 
vida ante ti. Pongo todo lo 
que soy, lo que tengo y lo que 
fui.
Yo te alabo, yo te alabo, yo 
te alabo, mi Señor.
Yo te amo, Señor. Pongo mi 
vinda ante ti. Ofrezco mi 
corazón, que mi vida sea 
servir.
Yo te amo, yo te amo, yo te 
amo, mi Señor.
Yo te adoro, Señor. Pongo mi 
vida ante ti. Transfórmame mi 
Dios, y hazlo todo nuevo en 
mí.
Yo te adoro, yo te adoro, yo 
te adoro, mi Señor.
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LECTURA DEL SANTO 
EVANGELIO SEGÚN SAN LUCAS  
(9,18-25)
Una vez que Jesús estaba orando solo, en 
presencia de sus discípulos, les preguntó: 
¿Quién dice la gente que soy yo? Ellos 
contestaron: Unos que Juan el Bautista, otros 
que Elías, otros dicen que ha vuelto a la vida 
uno de los antiguos profetas. Él les pregunto: 
Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Pedro 
tomó la palabra y dijo: El Mesías de Dios. Él 
les prohibió terminantemente decírselo a 
nadie. Y añadió: El Hijo del Hombre tiene que 
padecer mucho, ser desechado por los 
ancianos, sumos sacerdotes y letrados, ser 
ejecutado y resucitar al tercer día. Y 
dirigiéndose a todos, dijo: El que quiera 
seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue 
con su cruz de cada día y se venga conmigo. 
Pues el que quiera salvar su vida, la perderá; 
pero el que pierda su vida por mi causa, la 
salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el 
mundo entero si se pierde o se perjudica a sí 
mismo? 

PALABRA DEL SEÑOR

GLORIA A TI, SEÑOR, JESÚS
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PISTAS PARA LA ORACIÓN
● Una vez que estaba orando... Ese es 

el contexto: el de la oración, la 
conversación de amor con quien nos 
ama.

● ¿Quién dicen… quién dices...? La 
realidad, la historia, la presencia como 
pregunta.

● ...ganar el mundo entero... Si te 
postras y me adoras te daré todo lo 
que ves
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EN ÉL SOLO LA ESPERANZA, 
LABAJOS SJ.

En él solo la esperanza, en él 
todo el corazón. / En Cristo 
solo nuestra vida, en Cristo 
todo el amor.

Pongo mi confianza en tu gran 
bondad, nunca me podré perder.
Pongo mi esperanza en tu 
fidelidad, me guías y me cuidas.

Pongo en ti mi fuerza, en ti mi 
pequeñez, nunca me podré 
perder.
Pongo en ti mi mente, en ti mi 
corazón, me enseñas como a un 
niño.
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PRESENTAMOS NUESTRA ORACIÓN
● Oremos al Padre por nuestro mundo, hoy 
sacudido por la enfermedad y el conflicto. 
Para que reine el compromiso con el amor, 
la justicia y la paz. Roguemos al Señor. 
● Oremos al Señor por quienes hoy 
estamos aquí presentes, escuchando su 
Palabra y celebrando la memoria de 
Ignacio de Loyola, para que nosotros, 
nuestras familias, las personas con las que 
trabajamos, las amigas y amigos, se 
sientan inspirados por la vida y obra de 
Ignacio, roguemos al Señor. 
● Oremos por las comunidades laicas de 
CVX, por las personas que trabajan o 
hacen su voluntariado en Entreculturas, en 
Radio ECCA, en el Colegio San Ignacio de 
Loyola o en el Patio de las Culturas, 
Antiguos Alumnos o la Iglesia iglesia de 
San Francisco de Borja. Para que todas y 
todos convivamos en el Espíritu. Roguemos 
al Señor. 
● Oremos al Señor por la Compañía de 
Jesús, para que el Señor envíe a la 
Compañía a quienes Él quiera enviar. Para 
que los jesuitas vivan de acuerdo a la 
inspiración de Ignacio trabajando con todas 
y todos por la fe y la justicia, roguemos al 
Señor. 
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Bendito seas, Señor, Dios del Universo, la 
espiritualidad de Ignacio marca nuestras 
búsquedas y nuestra misión. Es don tuyo. 
A ti te la presentamos. 

Bendito seas, por 
siempre, Señor.
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El Señor esté con ustedes.
Y con tu Espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
Es justo y necesario.

Te damos gracias, porque es justo y necesario.
En el peregrino Ignacio, Padre, tú nos enseñas a 
pedir conocimiento interno de Cristo, para más 
amarle y seguirle. Su experiencia y su herencia 
nos llegan como don del Espíritu a través de 
personas e instituciones que hacen hoy la misión 
compartida en la que vivimos y con la que 
buscamos caminar hacia ti, acompañar a las 
personas más desfavorecidas cuidar nuestra 
Casa Común y soñar junto a la gente joven. Por 
eso, en esta tarde, unimos nos unimos a  las 
voces de los ángeles para proclamar el himno de 
tu gloria.

SANTO, SANTO, SANTO ES EL SEÑOR...
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En verdad eres santo y bueno y nos 
bendices cada día. También ahora en esta 
tarde en que Jesús tu hijo, entra en 
nuestras casas, nos explica tu Palabra y 
parte y comparte nuestro pan.

Jesús se reunió con su gente. Pronunció la 
acción de gracias y repartió el pan…

Esto es mi cuerpo.

Después, al acabar la cena, tomó la copa de 
vino, bendijo de nuevo al Padre, y lo dio a 
sus discípulos.

Esta es mi sangre.
Hacemos un rato de silencio para acoger el 
cuerpo y la sangre de Cristo que habitan 
nuestro entorno y nuestras vidas.
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Que el Espíritu de Jesús nos de sabiduría 
y fortaleza. Al Papa, a nuestro obispo. A 
quienes nos gobiernan. A todas y todos.

Oración por las personas difuntas:

Oramos como Jesús nos enseñó: 
“Padre nuestro…”.

Pedimos por la paz: Señor Jesucristo, que 
dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi 
paz les doy, no tengas en cuenta los 
pecados de tu humanidad y danos la paz.
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SAL Y LUZ
El que me sigue en la vida 
sal de la tierra será; 
mas si la sal se adultera 
los hombres la pisarán.

Que sea mi vida la sal, 
que sea mi vida la luz. 
Sal que sala, luz que brilla, 
sal y fuego es Jesús.

Sois como la luz del mundo 
que a la ciudad alumbra. 
Esta se pone en la senda 
donde el monte se encumbra.

Que brille así vuestra luz 
ante los hombres del mundo, 
que palpen las buenas obras 
de la externo a lo profundo.
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Oremos:   Señor de la vida y de la 
historia, en la fiesta de San Ignacio, 
hemos escuchado tu Palabra y 
hemos agradecido tu presencia. 
Danos una mirada de esperanza. 
Danos una risa contagiosa y un 
montón de cariño. Danos sabiduría 
y fortaleza. PJNS. Amén.

Que el Señor de la Vida esté a 
nuestro lado, que nos haga 
sentir y gustar de todas las 
cosas, para que así podamos 
en todo, amar y servir.
Y la bendición de Dios…. 
Amén.


