Carta para el Día de la Amistad
Los Amigos de Buenafuente os convocamos para que os unáis a la acción de gracias a Dios al
cumplir cien años Sor Teresita Barajuén Ortiz de Zaráte.
En la misma celebración se tendrá especial memoria de Dª Dolores Sancho, en el centenario de su
nacimiento, y de Narciso Yepes, de cuya muerte se han cumplido diez años. Él fue quien inició esta
jornada, que mantuvo hasta el fin de su vida.
Por las especiales circunstancias de los distintos aniversarios, el programa estará unido a la
celebración de la Eucaristía que será el día 15, a las 5,30 de la tarde. Se acompañará con la
interpretación de la Misa de la Luz, compuesta por Ignacio Yepes, que él mismo dirigirá con el coro
San Jorge y Solistas de la Orquesta Clásica Santa Cecilia.
PROGRAMA
Sois la luz del mundo (Canto de entrada)
Texto: inspirado en Mt 5, 13-16
Os doy el agua viva (Canto de aspersión)
Texto: inspirado en Jn 4, 10-14
Señor, ten piedad
Texto: Ignacio Yepes (inspirado en la liturgia)
Gloria
Texto: inspirado en la liturgia
Caminaremos a la luz de tu rostro (Salmo responsorial)
Texto: inspirado en Sal 88, 16b-17a
Aleluya
Texto: Ignacio Yepes inspirado en Mc 16, 15; Mt 28, 19-20
Salmo de David (Después de la homilía)
Texto: Ignacio Yepes inspirado en Sal 100, 1
Cristo, óyenos (Invocación para las preces)
Texto: inspirado en la liturgia
Bendito seas, Señor (Canto de ofertorio)
Texto: inspirado en la liturgia
Santo
Texto: Ignacio Yepes inspirado en la liturgia
Cordero de Dios
Texto: inspirado en la liturgia
Yo soy el Camino (Canto de Comunión)
Texto: inspirado en Jn 14, 5-7.12-27; 15, 5.13-20; 16, 20

Letanías de la Virgen
Texto: Ignacio Yepes inspirado en las letanías a la Virgen
El Espíritu del Señor (Canto de salida)
Texto: inspirado en Is 61, 1-3a.6
Seréis mis testigos (Himno del último encuentro con Juan Pablo II)
Texto: Ignacio Yepes

Con este motivo, como ofrenda, se ofrecerá al
Monasterio el Gran Pantocrator románico restaurado por la Universidad Complutense de Madrid, y
en lo posible regalaremos ajuar litúrgico necesario para los días de concelebración.
Después de la celebración eucarística tendrá lugar la presentación del libro “La imagen de Cristo en la
Contemplación de Santa Teresa de Jesús”, editado por Monte Carmelo, fruto de la investigación de
Ángel Moreno, como tesis doctoral, defendida en la Facultad de Teología del Norte de España, sede de
Burgos, el 4 de mayo de 2007.
En el mismo acto, se presentará la grabación del CD “Misa de la Luz”, de Ignacio Yepes, publicado
por Ediciones Paulinas.
Después compartiremos todos en la plaza de la fuente un ágape de hermandad.

Pantocrator restaurado
Ofrendas: Quienes deseéis colaborar en la ofrenda de los Amigos de Buenafuente, podéis enviar
vuestros donativos a la cuenta de la Fundación Buenafuente del Sistal: Ibercaja, Molina de Aragón,
2085 7452 41 0101335701, señalando el motivo.

Calendario de actividades del último trimestre 2007

Septiembre

Día 21 – 29, 7ª Ejercicios Espirituales
Octubre

Día 2, Encuentro de oración en Madrid
Día 11– 14 Peregrinación, junto con la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, a Fátima, en el 90
aniversario de las apariciones, y a los lugares teresianos en el 425 aniversario de la muerte de
Santa Teresa de Jesús.
Noviembre

Día 6, Encuentro de oración en Madrid
Día 14-23, Peregrinación a Tierra Santa, con Monte Nebo, Mádaba y Petra (Jordania)
Diciembre

Día 1–2, Encuentro de ADVIENTO
Día 2–9, Ejercicios y VIGILIA DE LA INMACULADA
Día 18, Encuentro de oración en Madrid.

Encuentros en Madrid: En C/ Príncipe de Vergara 88; 7, tarde oración, 7,30, puntos de reflexión, 8,
Vísperas y Eucaristía.
Peregrinaciones: Quienes estén interesados en alguna peregrinación recibirán información del
programa y demás detalles del viaje pidiéndolo al 949 835058. Pueden dejar recado en el contestador o
e-mail: angelaci@public.ibercaja.es
Monasterio Buenafuente del Sistal (Guadalajara)
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