
Organización Técnica:

AÑO JUBILAR TERESIANO
PEREGRINACIÓN DIOCESANA

2 de Junio de 2018
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Teléfono.........................................................................................................................................................
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KIRYES - GLORIA - SANCTUS AGNUS:
MISA DEL ANGELIS

SALMO
CANTARÉ ETERNAMENTE

TUS MISERICORDIAS, SEÑOR

Comunión

VEANTE MIS OJOS

Véante mis ojos dulce Jesús bueno,
véante mis ojos, muérame yo luego.

1. Vea quien quisiere rosas y jazmines,
que si yo te viere veré mil jardines,
flor de serafines, Jesús nazareno,
véante mis ojos muérame yo luego.

2. No quiero contentos mi Jesús ausente,
que todo es tormento a quien esto siente.
Solo me sustente tu amor y deseo,
véante mis ojos, muérame yo luego.

3. Siéntome cautivo sin tal compañía,
muerte es la que vivo sin Vos vida mía
¿cuanto será el día que alcéis mi destierro?
Véante mis ojos, muérame yo luego.

4. Dulce Jesús mío aquí estás presente,
las tinieblas huyen, luz resplandeciente.
¡oh sol refulgente Jesús Nazareno!
Véante mis ojos, muérame yo luego.

Despedida

CANTEMOS A TERESA



En este Año Jubilar Teresiano
se concede indulgencia ple-
naria a todas las personas que
siguiendo los pasos de la
Santa escritora, la mística
doctora, peregrinan
–peregrinamos– a su sepulcro
en Alba de Tormes.
La indulgencia plenaria es una
gracia ofrecida por Dios en este
Año Jubilar que borra el desor-
den, causado en nuestra vida,
por el pecado.
Vivamos así en este día el año
Jubilar Teresiano participando
en la Misa del Peregrino,
rezando por las intenciones del
Papa y confesándonos, unos
días antes y después de la
peregrinación.

Feliz Jornada Jubilar

GUIÓN DE LA CELEBRACIÓN LITÚRGICA
PROCESIÓN:
Cantamos «Que alegría cuando me dijeron alternando... con la
Banda de Música de Alba de Tormes.

QUE ALEGRÍA

Jubileo

PROGRAMA DE LA JORNADA 2-VI-2018

SALIDA
A) Desde Salamanca en bus.
10:00 h. Avenida de Mirat (estatuas de Gabriel y

Galán)
B) Desde otros lugares de la Diócesis: Contac-

tar con la Parroquia.
12:30 h. Procesión desde la Basílica en Alba,

hacia la Iglesia del Sepulcro. Entrada por
la Puerta Santa.

13:00 h. Misa Jubilar.
14:30 h. Almuerzo.
17:00 h. Ante el Sepulcro: Evocamos a Santa Teresa

de Jesús.
17:45 h. Subimos al Sepulcro.
18:30 h. Salida hacia Salamanca y otros lugares.

Qué alegría cuando me dijeron:
vamos ala casa del Señor.
Ya están pisando nuestros pies
tus umbrales Jerusalén.

1. Jerusalén está fundada como
ciudad bien compacta.
Allá suben las tribus,
las tribus del señor.

2. Por mis hermanos y compañeros,
voy a decir: «la paz contigo»
por la casa del Señor nuestro Dios,
te deseo todo bien.

3. Desead la paz a Jerusalén,
vivan seguros los que te aman,
haya paz dentro de tus muros,
en tus palacios seguridad.

Entrada en la Iglesia

PUEBLO DE REYES
Pueblo de reyes, asamblea santa,
pueblo sacerdotal, Pueblo de Dios,
¡bendice a tu Señor!

1. Te cantamos, oh Hijo amado del Padre,
te alabamos, eterna Palabra salida de Dios.
Te cantamos, oh Hijo de la Virgen María,
te alabamos, oh Cristo, nuestro hermano,
nuestro salvador.

2. Te cantamos a ti, Esplendor de la gloria,
te alabamos, Estrella radiante
que anuncias el día.
Te cantamos oh Luz
que iluminas nuestras sombras,
te alabamos, Antorcha
de la nueva Jerusalén.

3. Te cantamos, Mesías
que anunciaron los profetas,
te alabamos, oh Hijo de Abrahán
e Hijo de David.
Te cantamos, Mesías
Esperado por los pobres,
te alabamos, oh Cristo,
nuestro Rey de humilde corazón.

4. Te cantamos, Mediador
entre Dios y los hombres,
te alabamos, oh Ruta viviente,
camino del cielo.

 Voy desde Salamanca y Pueblos del Alfoz,
en Bus fletado por la organización

 SI        NO

 Voy desde otros lugares de la Diócesis

 Voy a pie       Voy en bici     En mi coche

 Participo en el almuerzo festivo

VOY EN BICI: Punto de encuentro y acogida: Iglesia
Parroquial de Carbajosa de la Sagrada. 10 horas.

VOY A PIE: Punto de encuentro y acogida: Iglesia Par-
roquial de Carbajosa de la Sagrada: 8:30 horas.

Itinerario para ambas modalidades de peregrinación:
LA VÍA VERDE.

LOS SACERDOTES CONCELEBRANTES HAN DE
ESTAR PARAMENTADOS CON ALBA Y ESTOLA
BLANCA A LAS 12:15 HORAS EN LA BASÍLICA.

NOTAS

HORARIO DE SALIDA DEL BUS

10:00 h.  Avenida de Mirat
(estatutas de Gabriel y Galán).


