EUCARISTÍA POR DANIEL MAGNENAT Y
TODOS LOS QUE NOS HAN DEJADO EN ESTOS
36 AÑOS DEL REFUGIO DE MONTEJO

SÁBADO, 13 DE NOVIEMBRE DE 2010, A LAS
20: 15 (PARROQUIA DE MONTEJO DE LA VEGA)

MONICIÓN DE ENTRADA
Sed todos bienvenidos a esta celebración.
Nos hemos reunido esta noche, para
agradecer al Señor de la vida y del tiempo,
una historia formidable y hermosa, que a
todos anima a sacar lo mejor de nosotros
mismos: durante 36 años, el Refugio de
Montejo ha podido sobrevivir gracias al
trabajo generoso de distintas entidades y de
múltiples personas, de dentro y de fuera de
la comarca, que de alguna forma lo
apoyaron. La entrega prolongada y gratuita
de Daniel Magnenat, y su excepcional
trabajo, ha sido conmovedora; pero el
añorado Daniel no ha sido el único.
Esta Eucaristía se ofrece además por
todas aquellas personas que, como él,
estuvieron vinculadas al Refugio, y nos han
dejado en estos 36 años. No quisiéramos
olvidar a ninguno: desde el célebre e
inolvidable Félix Rodríguez de la Fuente
(que fue quien propuso el Refugio, y
prendió en tantos de nosotros el amor y el
estudio de la naturaleza, haciendo más feliz
nuestra adolescencia); o José Antonio
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Valverde Gómez (el primer ornitólogo que
publicó observaciones suyas en las
gargantas del Riaza); hasta bastantes
personas de los pueblos, cuya labor fue
realmente decisiva, como Patricio García
Antón (alcalde de Montejo cuando se hizo el
Refugio), Saúl Izquierdo
Hernando
(entonces Presidente de la Hermandad de
Labradores y Ganaderos de Montejo, que
como tal firmó el primer convenio del
Refugio); Alfredo Riaño Hernando (que era
el Secretario del Ayuntamiento), o
Fortunato Mínguez González (encargado
de la presa del embalse de Linares, durante
35 años, y fallecido el pasado 1 de julio); sin
olvidar a Tomás Pascual Sanz (cuya
generosa ayuda hizo posible el comedero de
buitres), ni a Jesús Espina Cillán (Jefe
Administrativo de ADENA, WWF España,
durante los primeros años del Refugio); ni a
los naturalistas de toda España y de otros
países que tanto lo defendieron, como Imre
de Boroviczény (que fue Presidente de la
Sección Española del Consejo Internacional
para la Preservación de las Aves), el
ornitólogo
ya
mencionado
Daniel
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Magnenat, o el inolvidable David Gómez
Samitier (agente para la protección de la
naturaleza, y socio fundador del Fondo
Amigos del Buitre, que murió en accidente
con su mujer Lourdes Mairal y sus hijas Jara
e Iris); y a todos aquellos que en estos
momentos no recordamos, a quienes
rogamos nos disculpen. Si alguno de los
presentes quiere mencionar a alguien más
en concreto, puede hacerlo…
Dispongámonos, pues, a participar
intensamente en esta celebración, que no
quiere sino agradecer y reconocer esta bella
historia, y animar a los presentes a seguir el
testigo de tantas y tan buenas personas
como nos han precedido.

RITOS INICIALES
Saludo
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el
amor del Padre y la comunión del Espíritu
Santo estén con todos vosotros. ―Y con tu
espíritu.
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«La creación entera está gimiendo con dolores
de parto hasta el presente», y «espera anhelante
que se manifieste lo que serán los hijos de Dios»
(Romanos 8, 22. 19).
«Mirad las aves del cielo […] Mirad cómo crecen
los lirios del campo» (Mateo 6, 26. 28).
«¡Padre celestial! Que aprendamos aquello que
es tan difícil de aprender en medio de la
sociedad humana, especialmente si se está en su
tumulto; y que si se ha llegado a aprender en
otra parte, tan fácilmente se olvida en medio de
la sociedad humana, especialmente si se está en
su tumulto; qué significa ser hombre, y qué
piadosamente se da la exigencia de serlo. ¡Que
lo aprendamos, o si lo hemos olvidado, que lo
volvamos a aprender del lirio y del pájaro! ¡Que
lo aprendamos, si no de una sola vez y por
completo, al menos una parte de ello y poco a
poco! ¡Que aprendamos ahora del lirio y del
pájaro: silencio, obediencia y alegría!» (S.
KIERKEGAARD, Los lirios del campo y las aves del
cielo, Trotta, Madrid 2007, 80).
―――――――
(Fotografías de la portada: superior, nieve en un censo de
otoño (Elías Gomis Martín); inferior, Daniel Magnenat en
los páramos (Fidel José Fernández y Fernández‐Arroyo).
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Acto penitencial
Yo confieso ante Dios todopoderoso y ante
vosotros, hermanos, que he pecado mucho
de pensamiento, palabra, obra y omisión.
Por mi culpa, por mi culpa, por mi
gran culpa. Por eso ruego a Santa María,
siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y
a vosotros hermanos, que intercedáis por mí
ante Dios, nuestro Señor.

Gloria
Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a
los hombres que ama el Señor.
Por tu inmensa gloria te alabamos, te
bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te
damos gracias, Señor Dios, Rey celestial,
Dios Padre todopoderoso.
Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor
Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre; tú
que quitas el pecado del mundo, ten piedad
de nosotros; tú que quitas el pecado del
mundo, atiende nuestra súplica.
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Tú que estás sentado a la derecha del
Padre, ten piedad de nosotros. Porque sólo
tú eres Santo, sólo tú Señor, sólo tú
Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo en
la gloria de Dios Padre. Amén.

El Señor esté con vosotros. ―Y con tu
espíritu.
La bendición de Dios todopoderoso, Padre,
Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre
vosotros. ―Amén.

Oración colecta (del día)
Señor, Dios nuestro, concédenos vivir
siempre alegres en tu servicio, porque en
servirte a ti, creador de todo bien, consiste el
gozo pleno y verdadero.

LITURGIA DE LA PALABRA (DOMINGO
DEL TIEMPO ORDINARIO)

RITO DE CONCLUSIÓN

Podéis ir en paz. ―Demos gracias a Dios.

XXXIII

Primera lectura: Malaquías 3, 19‐20a
Salmo 97
Segunda lectura: 2 Tesalonicenses 3, 7‐12.
Aclamación y Evangelio: Lucas 21, 5‐19.
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Fracción del pan (Cordero de Dios).

Homilía

Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, ten piedad de nosotros. (2 veces).

Profesión de Fe (Credo)

Cordero de Dios, que quitas el pecado del
mundo, danos la paz.

Comunión
Este es el Cordero de Dios, que quita el
pecado del mundo. Dichosos los invitados a
la cena del Señor. ―Señor, no soy digno de
que entres en mi casa, pero una palabra
tuya bastará para sanarme.

Oración de poscomunión
Ahora que hemos recibido el don sagrado
de tu sacramento, humildemente te
pedimos, Señor, que el memorial que tu
Hijo nos mandó celebrar, aumente la
caridad en todos nosotros.
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Creo en Dios, Padre todopoderoso, Creador
del cielo y de la tierra.
Creo en Jesucristo, su único Hijo,
nuestro Señor; que fue concebido por obra y
gracia del Espíritu Santo, nació de Santa
María Virgen, padeció bajo el poder de
Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y
sepultado; descendió a los infiernos, al
tercer día resucitó de entre los muertos,
subió al cielo, y está sentado a la derecha de
Dios, Padre todopoderoso. Desde allí ha de
venir a juzgar a vivos y muertos.
Creo en el Espíritu Santo, la santa
Iglesia católica, la comunión de los santos, el
perdón de los pecados, la resurrección de la
carne y la vida eterna. Amén.
Oración de los Fieles
1. Oremos por nuestros hermanos: Félix,
José Antonio, Patricio, Saúl, Alfredo,
Fortunato, Tomás, Jesús, Imre, Daniel,
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David (+ Lourdes, Jara e Iris), que
entregaron, con gran generosidad, su
tiempo y su ilusión al estudio o la defensa
de estas tierras, para que siempre estén
presentes
en
nuestra
memoria
y
agradecimiento. Roguemos al Señor. ―Te
rogamos, óyenos.
2. Por todos los habitantes de los pueblos de
la comarca que ahora viven, y que guardan
la memoria, la sabiduría y el conocimiento
de esta zona sin igual, especialmente por
Hoticiano y su hijo Jesús, sin cuya presencia
se hace inconcebible el Refugio de Montejo.
Roguemos al Señor. ―Te rogamos, óyenos.
3. Por todas las personas que durante estos
36 años, han entregado ―y siguen
entregando―, sin esperar nada a cambio, lo
mejor de sí mismos en el amor y el estudio
de esta zona singular, para que sientan de
Dios, el reconocimiento y el impulso para
seguir adelante. Roguemos al Señor. ―Te
rogamos, óyenos.
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RITO DE COMUNIÓN
Padrenuestro
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.
«Líbranos de todos los males […], mientras
esperamos la gloriosa venida de nuestro
Salvador Jesucristo»: ―Tuyo es el reino,
tuyo el poder y la gloria, por siempre,
Señor.

Paz. «La paz del Señor esté siempre con
vosotros». ―Y con tu espíritu.
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de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el
que viene en nombre del Señor. Hosana en
el cielo.
Relato de la Cena y Consagración.
Aclamación (a «Este es el Sacramento
[Misterio] de nuestra fe»): ―Anunciamos tu
muerte, proclamamos tu resurrección.
¡Ven, Señor Jesús!

4. Quizá Daniel Magnenat, simbolice, con su
formidable y gratuito trabajo, y con su
generosidad, la excelencia a la que nos
gustaría llegar en cualquier ámbito de la
vida en donde trabajemos. Pidamos, pues,
por todos aquellos que, como él, aman y
trabajan gratuitamente sin descanso por el
conocimiento y la conservación del Refugio
de Rapaces de Montejo, para que no se
desanimen nunca. Roguemos al Señor. ―Te
rogamos, óyenos.

Memorial y ofrenda («Así pues…»).
Segunda invocación al Espíritu Santo («Te
pedimos…»).
Plegarias de intercesión («Acuérdate…»
«Acuérdate también de nuestros hermanos
Félix, José Antonio, Patricio, Saúl, Alfredo,
Fortunato, Tomás, Jesús, Imre, Daniel,
David (+ Lourdes, Jara e Iris), que
durmieron en la esperanza de la
resurrección, y de todos los que han muerto
en tu misericordia; admítelos a contemplar
la luz de tu rostro»).
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5. Por todas las instituciones, oficiales y
privadas, que velan por la gestión de este
lugar único, para que escuchen e integren a
todos cuantos trabajan y aman de verdad
estas cárcavas y páramos, y conserven este
paraje para las futuras generaciones.
Roguemos al Señor. ―Te rogamos, óyenos.
«¡Padre celestial! Que aprendamos aquello que
es tan difícil de aprender en medio de la
sociedad humana, especialmente si se está en su
tumulto; […] qué significa ser hombre […]. Que
lo aprendamos del lirio y del pájaro […]:
silencio, obediencia y alegría» (S. Kierkegaard).
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LITURGIA DE LA EUCARISTÍA

Levantemos el corazón. ―Lo tenemos
levantado hacia el Señor.

Ofertorio
Respuesta 1ª (ofrendas): ―Bendito seas por
siempre, Señor.
Respuesta 2ª (al «Orad hermanos»): ―El
Señor reciba de tus manos este sacrificio,
para alabanza y gloria de su nombre, para
nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.

Oración sobre las ofrendas
Concédenos, Señor, que esta ofrenda sea
agradable a tus ojos, nos alcance la gracia de
servirte con amor y nos consiga los gozos
eternos.

Plegaria Eucarística
El Señor esté con vosotros. ―Y con tu
espíritu.
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Demos gracias al Señor, nuestro Dios. ―Es
justo y necesario.

Prefacio V
Ordinario).

(dominical

del

Tiempo

En verdad es justo y necesario, es nuestro
deber y salvación darte gracias siempre y en
todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios
todopoderoso y eterno.
Porque creaste el universo entero,
estableciste el continuo retorno de las
estaciones, y al hombre, formado a tu
imagen y semejanza, sometiste las
maravillas del mundo, para que, en nombre
tuyo, dominara la creación, y, al contemplar
tus grandezas, en todo momento te alabara,
por Cristo, Señor nuestro.
A quien cantan los ángeles y los
arcángeles, proclamando sin cesar: ―Santo,
Santo, Santo es el Señor, Dios del
universo. Llenos están los cielos y la tierra
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