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PRESENTACIÓN

Moceop, como movimiento de creyentes en Jesús, siempre ha
cuidado al máximo la faceta celebrativa, teniéndola como parte
importante de su vivencia de fe y adaptándola en lenguaje, símbolos
y ritos al momento y a las necesidades vitales de la comunidad. En
concreto, la Eucaristía ha constituido un espacio verde que nos ha
facilitado el encuentro personal y comunitario con Dios.

A través de la historia del cristianismo, la Eucaristía ha caído
en manos de los «brujos de la tribu» y se ha convertido en un rito
estandarizado, mágico, clerical. Nunca nos han servido estas
celebraciones oficiales de consumo, desprovistas de un lenguaje
actual y de falta de participación.

Por ello, Moceop y otras muchas comunidades cristianas de
base, hace tiempo que decidimos celebrar como auténtica comunidad,
con conciencia y derecho propio; es decir,  concelebrar sin sujetarnos
a los corsés de rúbricas, liturgias y rituales prefijados, obligatorios e
iguales para todos.

Así que echamos mano de la creatividad en cuanto a lenguajes,
simbología, plegarias, cantos, ritos y silencios, con los que se ha
creado una gran riqueza celebrativa y que supone la creación de
unos espacios cálidos de oración,  en donde ponemos vida, fe y
corazón.

Aquí presentamos diferentes celebraciones de la Eucaristía
preparadas, celebradas y vividas por Moceop en distintos momentos
vitales, como grupo de Jesús, y también por otras comunidades de
base de Gijón, Madrid, Cádiz, Valencia, Albacete, Zaragoza, y otras
más, que han celebrado con dinamismo, libertad y originalidad su fe
y vida, a quien agradecemos su aportación a esta publicación.
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Ojeando por encima la estructura de estas celebraciones, se ve
enseguida que no es un producto de gabinete ni una teatralización,
sino de celebraciones a la intemperie física y estructuralmente. Aquí
no se necesita ni recinto sagrado, ni presbiterio, ni altar, ni vasos
sagrados, ni celebrante-presbítero-presidente. Todo es más hogareño:
una casa o local, una mesa con manteles y cubiertos de comedor,
pan y vino domésticos y una familia que celebra y concelebra. Todo
sin magia ni teatro. Eso sí, siempre respetando y guardando lo
esencial, que es el mandato y gesto de Jesús: haced esto en memoria
mía. Hacemos lo mismo que Él hizo: repetir, no un rito, sino un
proyecto y un estilo de vida.

Y todo ello en clave de fiesta, porque somos homo (mulier)
festivus y  llevamos la fiesta en el ADN y como seguidores de Jesús
la fiesta del pan y el vino nos renueva el corazón. Creemos que
celebrar es la mejor forma de afirmar nuestra dignidad y coger fuerzas
para el camino, porque no solo de pan vive el hombre, las personas
-para seguir siéndolo- necesitamos alimentarnos también de sonrisas,
de palabras cariñosas y de fiestas. Por eso, nos montamos nuestras
«comidas y cenas fraternas» buscando la participación y la
comensalidad al estilo de Jesús.

Esperamos que estas celebraciones no se tomen como modelos
acabados para repetir y copiar tal cual. Nuestra intención es ofrecer
herramientas de cortar y pegar, de ayudar y sugerir, para que cada
comunidad pueda expresar y celebrar la fe a su forma y manera y
desde sus necesidades y sensibilidades propias.

(Andrés Muñoz)

Para utilizar mejor estos recursos:
- No es un misal. Podéis elegir, de cualquier celebración,

aquello que se ajuste más a la situación de vuestra comunidad.
- Sed comunidad creativa. No tengaís miedo a innovar.
- Sed comunidad atrevida. Para celebrar la fe no hay que

pedir permiso. Se hace como la comunidad decida, pues quien
hace presente a Jesús, no es el sacerdote sino la comunidad.

- Para acceder a todas las canciones, entrad  en
www.moceop.net y en la pagina de inicio pinchad en «Cancionero»
y teneis la canción en mp3.
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CUERPOS QUE CELEBRAN
Nada más llegar al Ayuntamiento de Madrid, la extrema

derecha quiso trasladar las celebraciones del «Día del Orgullo» de
las calles céntricas de la capital al espacio alejado y acotado de la
«Casa de Campo». Para los dirigentes de VOX, la exhibición festiva
y desinhibida de cuerpos no heteronormativos era una ofensa al
decoro exigible en una ciudad decente y un peligro para los niños
que no tenían por qué soportar la «agresión de identidades sexuales
desordenadas y perversas» (sic). Afortunadamente, la censura
ultraconservadora no se salió con la suya y, el 28 de junio, el colectivo
LGTBIQ+ sigue llenando las calles de la capital de bailes, besos y
plumas de cuerpos disidentes. Cuerpos que han ganado una batalla
política.

Hace 65 años el cuerpo negro de Rosa Parks inició otra batalla
política cuando se negó a ceder el asiento a un estadounidense blanco
y moverse a la parte trasera del autobús en Montgomery, Alabama.
No fue necesario decir nada, su cuerpo lo dijo todo por ella.

La filósofa estadounidense Judith Butler habla del poder
performativo de los cuerpos aliados cuando se congregan en un
determinado lugar. El mero hecho de reunirse, de tomar la calle, de
no ceder un asiento, expresa una alternativa política en acción que
no necesita de expresión oral o escrita:

Ante todo, vemos que tiene importancia que los cuerpos
se reúnan, y que estos ponen en juego significantes políticos más
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allá del discurso, tanto del oral como del escrito […] En otras
palabras, estas formas de reunión ya son significantes antes (y
aparte) de las reclamaciones que planteen. Las concentraciones
silenciosas, inclusive las vigilias o los funerales, a menudo significan
más que el simple relato escrito u oral de los motivos por los que se
convocaron (JUDITH BUTLER, Cuerpos aliados y lucha política, Paidós
2017).

Los cuerpos que bailan, se sientan, se abrazan y celebran acaban
por somatizar políticamente verdades que ya no podrán ser negadas
ni ignoradas. El valor fundamental de este libro de celebraciones no
está en la evidente originalidad de sus propuestas litúrgicas, ni en el
esfuerzo por inculturar y actualizar ritos anacrónicos, su trascendencia
está en que recoge celebraciones vivas de cuerpos reales que se han
aliado en torno a la mesa del banquete del Reino. Cuerpos que el
discurso eclesial dominante quiso expulsar de la Vida con mayúsculas
por la puerta de atrás de la vergüenza, la culpa y la herejía. Cuerpos
«reducidos» a un estado laical menor de edad, cuerpos que aman a
cuerpos idénticos en un amor no reconocido, cuerpos expulsados
del templo por denunciar injusticias, cuerpos que se alejaron de otros
cuerpos cuando el amor se pervirtió en tortura, cuerpos que no pueden
desfilar por las calles decentes de la ciudad angelical. Pero cuerpos
que, embriagados por una Ruha enloquecida, se han puesto tacones,
tangas y plumas y han decidido participar en el banquete del Reino
al que han sido invitados como comensales distinguidos. Este libro
es el testimonio de esos cuerpos que celebran. La confirmación vital
de que el Resucitado se hace presente allí donde dos o tres se reúnen
en su nombre

El 2 de febrero de 2020 se presentaba la Exhortación Apostólica
Postsinodal «Querida Amazonía». Un documento que defraudó a
aquellos que esperaban la abolición del celibato obligatorio y la
apertura a la ordenación de las mujeres para atender a las
comunidades que, según la legislación canónica, no pueden celebrar
la eucaristía en ausencia de un varón célibe ordenado. Hay quienes
se resignan a esperar el día en que los blancos lleguen a entender



11

que los negros tienen los mismos derechos que ellos, pero también
hay quienes dicen basta y anclan su cuerpo al asiento de un autobús.
Hay laicos menores de edad que celebran paraliturgias descafeinadas
para emular sacramentos, pero también hay creyentes adultos que
hacen realidad el cuerpo sacramental de un pueblo sacerdotal de
bautizados. Y sí, hay quienes sin haber leído «Querida Amazonía»,
se engalanan con plumas y collares para celebrar sacramentalmente
su fe en lo profundo de la selva, mucho más allá de la Casa de Campo.

Cuerpos que celebran, dicho de otro modo
No querría ser yo maestresala del banquete del Reino de Dios.

¿Se imaginan ustedes el guirigay de los endemoniados gritando
literalmente como posesos, los ciegos toqueteando todos los
alimentos antes de llevárselos a la boca, los famélicos arrasando
con todos los platos como si no hubiera un mañana o los lisiados
peleando por ocupar un asiento próximo a la comida? Por no hablar
de los brindis subidos de tono que, a buen seguro, protagonizarían
las mujeres y hombres de moralidad dudosa animados por el vino
Gran Reserva que, desde aquel banquete de Caná, se sirve
absurdamente al final de las fiestas. No, no querría verme yo en esa
situación.

Si a pesar de mis reticencias no me quedara más remedio que
asumir el papel de maître en tamaño despropósito, exigiría la
presencia de un portero exorcista y un «guardacuerpos» amplio. El
portero no necesitaría ser corpulento, pero sí sería imprescindible
que tuviera el poder de expulsar malos espíritus para dejar entrar
sólo a comensales VIPs libres de toda mancha mundana. El
«guardacuerpos» (versión carnal del tradicional guardarropa) debería
contar con perchas y armarios suficientes para dejar en ellos los
cuerpos lisiados, enfermos, impuros, amantes, abyectos y sucios que,
terminado el banquete, cada cual recuperaría entregando la
correspondiente ficha al responsable. Sólo con estos dos filtros de
entrada y ejerciendo un derecho de admisión restrictivo, podríamos
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disfrutar de un banquete como Dios manda. Nada de gritos, risas
espontáneas, comer con las manos sucias ni hablar con la boca llena;
todos y todas en silencio respondiendo como autómatas frases hechas
cuando el anfitrión principal (siempre varón y célibe) así lo solicitara.
Y, por supuesto, las mujeres con el pelo recogido y calladitas en un
rincón al fondo de la sala, no se vayan a repetir las algarabías de los
banquetes de Corinto de antaño.

Un banquete divino digno de tal nombre, donde no se va a
saciar el hambre sino a colmar el espíritu. Para llenar el estómago ya
están los restaurantes de menú diario y vino con gaseosa; para
satisfacer el espíritu basta con finas obleas de pan que se pegan al
paladar y con un culín de vino que no tiene el peligro de embriagar
a nadie. Para la paz nos basta con manos gelatinosas que entrecruzan
saludos rutinarios mientras los ojos buscan cuerpos que abrazar -
esos cuerpos que dormitan en las perchas de la entrada-. Lo más
corporal de las celebraciones VIPs del Reino es un trapito blanco
almidonado que hace las veces de ridículo mantelito y que el
sacerdote debe lavar a mano, arrojando después el agua sobre tierra
natural por si hubiesen quedado partículas del Santísimo Sacramento.
En el banquete VIPs del Reino todo  es tan aséptico que sobre la
mesa no hay ni migas que recoger.

Terminado el banquete cada cual recuperaría su cuerpo, su
risa, su preocupación, su dolencia, su muleta, su abrazo, su deseo,
sus demonios y sus ángeles, y, como cada domingo, se iría con sus
hijos y amigos al bar «Manolo» de la esquina que pone unas tapas de
bacalao riquísimas. Allí, entre cerveza y cerveza, brindarán por el
nuevo trabajo de Sofía que llevaba más de tres años en paro, se
preocuparán por la recaída de Álvaro que vuelve a estar ingresado
en el hospital, invitarán a una ronda a Mamadou que por fin ha
logrado traer a su familia desde Dindefelo un pueblo de Senegal,
decidirán qué regalarles a Noelia y Ana por su reciente boda. Y
después de la penúltima se despedirán con un beso deseándose de
todo corazón una buena semana.
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Al terminar el día Manolo bajará la puerta metálica, subirá la
sillas encima de las mesas y barrerá las migas. Lo que nadie sabe es
que no las tira a la basura, lleva años arrojándolas en secreto a la
enorme maceta que está al lado del centro cultural del barrio. Una
maceta de la que, misterios de la vida, han empezado a brotar flores
y eso que todavía estamos en invierno.

Y las mujeres dijeron: «lo hemos visto, está vivo», pero ellos
no las creyeron.

(Pepe Laguna)
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EUCARISTIA,
COMIDA DEL SEÑOR

La Eucaristía es el centro de la vida de la comunidad cristiana.
No hay comunidad sin Eucaristía como tampoco hay Eucaristía sin
comunidad.

Cuando hablamos de Eucaristía enseguida nos viene a la mente
la celebración de la Misa. El término «Misa» no es muy correcto
porque es la forma popular en que las comunidades llamaron a la
Eucaristía cuando ésta se celebraba en latín. El sacerdote terminaba
diciendo «Itte missa est», que quiere decir: «yo os envío, id en paz».
Pero la gente, que no entendía el idioma del latín, comenzó a llamarle
Misa, que es la palabra con la que el celebrante despedía a la
comunidad.

A esta celebración, en las  comunidades de la Iglesia primitiva
de Palestina y Siria se le llamaba «fracción del pan». En otras, como
en Corinto se le llamaba «Cena del Señor». En cambio, en las
comunidades de la Didajé y en las de Roma, se le llamaba Eucaristía,
que es el término que ha persistido. Pero el nombre es lo de menos,
lo importante es la reunión que las comunidades hacían para recordar
la última cena del Señor Jesús y comer el pan de su cuerpo y beber el
vino de su sangre. La Eucaristía posee no solo una dimensión personal
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y comunitaria sino también cósmica, pues en ella el pan y el vino  se
transfiguran y hacen presente al Señor Resucitado y anticipa la
escatología de los nuevos cielos y la nueva tierra del Reino.

La celebración de la Eucaristía se viene realizando en la Iglesia
desde los tiempos apostólicos. Son ya más de 2000 años en que los
cristianos vienen reuniéndose el día del Señor, es decir, el Domingo,
para celebrar la Eucaristía.

Hoy, muchos cristianos se preguntan: ¿La Eucaristía se ha
celebrado siempre igual que ahora? ¿Cómo se celebraba en las
primeras comunidades de la Iglesia, es decir, en los primeros tiempos
después de Jesús? ¿Cómo entendieron los apóstoles la Cena del
Señor?

San Pablo en la 1ª Carta a la comunidad de Corinto hace
referencia a estas celebraciones. Los cristianos se reunían a hacer
memoria de la Cena del Señor, porque el mismo Jesús dijo: Haced
esto siempre en memoria mía.

¿Qué hacían en estas reuniones? En primer lugar, las
comunidades cristianas se reunían a compartir la fe y la vida mediante
una comida. Cada cual llevaba algún alimento y lo ponían en común,
reunidos en torno a una mesa grande. Por eso Pablo llama la atención
a los corintios ricos porque ellos «se adelantaban a tomar su propia
comida y, mientras unos se hartaban otros pasaban hambre» (1Co
11,20). Lo hacían para no tener que compartir con aquellos hermanos
y hermanas más pobres, que tienen menos comida o por no juntarse
con la gente humilde del pueblo. Por eso Pablo les dice a estos
cristianos: «¿por qué despreciáis a la Iglesia de Dios y avergonzáis a
los que no tienen?». Donde no hay amor no hay Eucaristía y la primera
expresión del amor es compartir. Asimismo, la Eucaristía exige la
reconciliación y el perdón  para formar una verdadera Comunión.

¿Cómo se celebraba la Eucaristía en los primeros tiempos del
cristianismo?

No se celebraba en templos sino en las casas.
No había ritos impuestos sino que el amor y la memoria de Jesús es
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lo que daba sentido a los signos y símbolos de la comunidad.
No se celebraba sobre ningún altar sino sobre una mesa grande y
toda la comunidad alrededor de la misma. El altar era la comunidad.

Comenzaban la celebración haciendo una oración, tal como lo
señala la Didajé, uno de los documentos más antiguos del
cristianismo, anterior a los escritos del evangelista Juan. Hacían un
acto de reconciliación con Dios y con la comunidad. Y después, en
un ambiente familiar, comían compartiendo como hermanos lo que
cada uno había llevado, como un signo de comunión y de amor
fraterno. La celebración de la «fracción del pan», o Cena del Señor,
que es la Eucaristía, era una expresión del estilo de vida de los
seguidores de Jesús.

El que presidía la celebración, en bastantes comunidades era
la mujer, tomaba el pan y el vino en sus manos y pronunciaba las
palabras de Jesús: «Tomad y comed porque esto es mi cuerpo, tomad
y bebed porque esta es mi sangre. Y daban gracias al Padre, que eso
significa «Eucaristía». (Ver Didajé  IX, P.86)

En la Iglesia primitiva la Eucaristía era la comida comunitaria
que se hacía en memoria del Señor Jesús. Las comidas son momentos
centrales del día. Comer y beber juntos es un signo de convivencia
íntima, de amistad y fraternidad. En la cultura judía, compartir la
mesa significaba solidarizarse con los invitados. Por consiguiente,
cuando Jesús come y bebe con los pecadores y marginados, está
expresando su cercanía a ellos. Jesús comió y bebió con sus amigos
y amigas en la cena pascual, la última cena, como un signo íntimo
de compartir su vida y su amor hacia ellos, diciéndoles:
«Ardientemente he deseado comer esta cena pascual con vosotros
antes de padecer…» (Lc 22,14).

Las comidas no sólo sirven para llenar el estómago y saciar el
hambre, sino también para compartir, para convivir. Es preciso
aprender a comer juntos, a compartir juntos nuestros alimentos. En
la sociedad moderna ya no sabemos comer. Cada uno come para sí
(de ahí las llamadas «comidas rápidas»). Ingerimos con ansiedad,
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con la televisión encendida. No saboreamos el momento, no
hablamos, no aprovechamos la comida para confraternizar, no
tenemos una palabra de agradecimiento a la cocinera o cocinero.

Sin embargo, ¿quién no tiene la experiencia de lo bien que se
quedan las familias o los amigos después de una comida alegre en
que cada uno ha tenido un pequeño gesto o alguna palabra amable?
¿O cuando todos estamos atentos para pasar el pan, el vino, el agua
o un plato, para que los demás se sirvan? La buena comensalidad es
símbolo generador de acogida y amistad. Diríamos que es el
sacramento humano más universal. No hay un acontecimiento
(cumpleaños, boda o alguna fiesta) que no lo celebremos con una
comida.  Podemos concluir diciendo que comer juntos no es mero
acto fisiológico sino una celebración del amor. Esto es la Cena del
Señor Jesús. Esto es la Eucaristía.

En la Iglesia primitiva no había una forma preestablecida en
cuanto al modo de celebrar la Eucaristía.  Las comunidades de Corinto
lo hacían de una manera, las de Alejandría (en Egipto) de otra, las de
Palestina y Siria de otra y las de Asia Menor y Antioquía de otra
manera.

Las comunidades de la Didajé, que eran comunidades de
cultura griega de la época apostólica, no hacen sino prolongar la
línea que arranca de los evangelios y pasa por el libro de los Hechos
de los Apóstoles y la Primera Carta de Pablo a los corintios. El
Evangelio de Lucas nos dice de la primera comunidad cristiana de
Jerusalén: que perseveraban en la enseñanza de los Apóstoles y en
la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones (Hch 2,42).
La fracción del pan y las oraciones forman una unidad en la estructura
de la frase de Lucas, que demuestra la celebración eucarística,
imitando el gesto del Señor Jesús en el momento de su última Cena
pascual.

Hay un dato significativo en las comunidades de Jerusalén, en
Palestina: se reunían a comer juntos con júbilo y sencillez de corazón.
El libro de los Hechos nos relata también la forma de celebrarla en
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Troas (Región de Asia Menor). Era una reunión que se hacía por la
noche, con una cena, en donde se celebraba la «fracción del pan»,
comían juntos, y conversaban y escuchaban con atención el
testimonio y la enseñanza del apóstol Pablo (Hch 20,5-12).

También hay que señalar que el abuso de la celebración de la
Eucaristía, según Pablo, no es la alteración de ritos, pues cada
comunidad tenía sus propios ritos y costumbres, sino el no compartir
los alimentos con los hermanos más necesitados.

Otra pregunta que, con frecuencia, nos hacemos es ésta: ¿quién
celebraba la Eucaristía? La celebraba la comunidad, pero la
presidencia variaba de una comunidad a otra. Según el libro de los
Hechos de los Apóstoles, las Cartas de Pablo y la Didajé, era
presidida, en ocasiones por los mismos Apóstoles cuando estos
estaban presentes, pero en las comunidades en donde ellos no estaban
o porque ya habían muerto, era presidida por un profeta, es decir,
por un hombre o mujer de gran prestigio moral en la comunidad, y
más tarde por un epíscopo (hoy diríamos obispo). En las comunidades
hebreas era presidida por un presbítero, (anciano), es decir un viri
probati, un hombre maduro en la fe. Todos estos a excepción de
Pablo, eran padres o madres de familia, es decir, hombres o mujeres
casadas, pues en la Iglesia primitiva no se exigía el celibato como
condición para presidir la celebración Eucarística. Esto lo podemos
comprobar en las Cartas Pastorales de Timoteo y Tito (1Tim 3,4-5 y
4,14; Ti,1,5).

Con esta reflexión, hemos querido compartir la forma de
celebrar la Eucaristía en la Iglesia primitiva.

¿Qué mensaje nos deja esto hoy a nosotros? En primer lugar,
no hacer de la celebración  un rito rutinario, sino tratar de regresar
constantemente a las fuentes de nuestra fe, al Nuevo Testamento
con la libertad de los hijos e hijas de Dios, tomando conciencia de
que la celebramos todos y todas. Que hemos de participar con un
sentido de compartir comunitario, pues es la Comida del Señor, que
nos compromete a llevar la misma vida de Jesús, a ser como él, a
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solidarizarnos con los pobres y a trabajar en la construcción de una
nueva sociedad más justa, humana y fraterna, en donde a nadie le
falta su alimento diario.

(Fernando Bermúdez)
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CELEBRACIONES
DE COMUNIDADES

Son celebraciones realizadas por Comuni-
dades Cristianas de Base. Por lo tanto son
celebraciones a las que no asiste mucha gente
y es fácil el diálogo y la participación. Se
suelen hacer alrededor de una mesa, cosa que
hace fácil ver y tocar la realidad de la
comensalidad, tan importante en la eucaris-
tía. Lógicamente desaparece el altar: comi-
da y no sacrificio.
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ACOGEMOS

INTRODUCION
Hoy no podemos vivir sin mirar lo que pasa a nuestro lado.

No nos debe servir el refrán: «Cada uno en su casa y Dios en la de
todos». Todos estamos enganchados, formamos un todo con la
naturaleza. Tampoco podemos decir lo que se les decía algunas veces
a los pobres cuando pedían: «Que Dios te ampare, hermano»

CANCION: «Un nuevo sitio disponed,»
Un nuevo sitio disponed para un amigo más.
Un poquitín que os estrechéis y se podrá sentar.
Para eso sirve la amistad,
si llega la ocasión hablémosle con libertad
y con el corazón.
Él con su amor nos pagará y nos dara calor.
Un nuevo sitio disponed para un amigo más.
Un poquitín que os estrechéis, y se podrá sentar.
Para eso sirve la amistad, para estar en reunión,
hablémosle con libertad y con el corazón.
Él con su amor nos pagará y alegrará la reunión.
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NECESITADOS DE NUESTRA ACOGIDA Y
CUIDADOS

Miremos, veamos lo que tenemos cerca:
-qué necesitados conocemos: parados, abuelos solos, pobres que van
a pedir a nuestra casa…

PARABOLA DEL SAMARITANO AL DIA DE HOY
(Luc. 10,30-37)

Trayendo la parábola al presente y poniendo nombres a los
caminos actuales, a los bandidos modernos, a las estructuras públicas
y a las posadas «domésticas», se puede traducir así:

«Un hombre bajó del pueblo a la ciudad en busca de futuro.
Caminando por la ciudad su vida se desenvolvía con cierta
tranquilidad: tenía trabajo, un sueldo fijo, un piso con hipoteca y
aún le sobraba algo para echar unas cañas en el bar. Sin grandes
sobresaltos iba cubriendo etapas, años, ilusiones.

Pero un día el camino se torció. En un recodo le asaltó un ERE
(Expediente de Regulación de Empleo) bandido y se lo llevó por
delante, arrojándolo a la cuneta del paro. Fue un palo muy fuerte. Se
levantó como pudo, caminó hasta la Seguridad Social y le dieron la
subvención del paro que capitalizó para poner una pequeña heladería
en el barrio. Aquel verano, por desgracia, no fue muy caluroso por
culpa del dichoso cambio climático y los helados lo asfixiaron; tuvo
que cerrar: Otro estacazo.

Se rehízo, no obstante, y un poco más adelante lo volvió a
intentar haciéndose un chapuzas doméstico. Pasó por el banco a pedir
un préstamo para comprar herramienta y material. ‘Lo sentimos, pero
sin nómina ni otros avales no le podemos dar crédito’, le dijeron los
alibabá de la cueva bancaria. Una nueva herida empezaba a sangrar.
Los bandidos le atacaron de nuevo; esta vez se llamaba desahucio,
que le cogió de lleno y lo mandó a la puta calle.

Fatigado caminó hasta la oficina de empleo, pero le dijeron
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que ya le avisarían en cuanto hubiera algo. Se pasó por internet
enviando currículos a troche y moche. No hubo respuesta. Se pateó
los polígonos industriales, las obras en construcción, los bares y
restaurantes y corrió la voz por la vecindad en busca de un trabajo,
lo que fuera, temporal, a tiempo parcial, por horas, comido por
servido. ‘No, no hay nada’, ‘vuelva mañana’, ‘lo sentimos’,
‘estudiaremos su caso’. Rodeos, rodeos y más rodeos.

El hombre estaba mal, herido, jodido, derrumbado, viviendo
debajo de un puente.

Por casualidad pasó por Cáritas; allí le dieron unas latillas y
unas mantas; y muchos ánimos. Se acerca a la beneficencia, a los
comedores sociales; le dieron pan para hoy y hambre para mañana.
La herida seguía sangrando.

En la calle comercial puso un puesto ambulante de chuches,
pero los bandidos de los grandes almacenes lo denunciaron y la
policía lo echó con cajas destempladas.

Agotado del camino, humillado, se pasó a la mendicidad, a
pedir la caridad en la calle. Pasaban muchas personas, pero la mayoría
no lo veían. Alguno, con mejor vista, le echaba unas monedas
disimuladamente. Uno de izquierdas al verlo gritó: ‘aquí están los
frutos del capitalismo’. Pasó un clérigo ensotanado que le echó la
bendición; una señora enjoyada y emperifollada exclamó: ¡qué
lástima! Más rodeos.

Pero un extranjero, un inmigrante, que iba de camino a casa,
al verlo se le removieron las tripas; empezó a charlar con él curándole
la herida de la soledad, le masajeó el corazón con palabras de
esperanza y le vendó la tristeza con la salmuera del optimismo,
compartiendo una lata de cerveza.

Hablando y hablando el samaritano anónimo le dijo:’ tú qué
sabes hacer’. ‘De todo’, contestó el apaleado. ¡’Pues, vente conmigo’.
Le ayudó a levantarse, porque su cuerpo y su espíritu estaban baldados
y entumecidos por la paliza y las heridas de la vida. Lo apoyó en su
hombro y caminaron hasta la boca del metro. Llegaron a casa del
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inmigrante, que vivía con otros paisanos. ‘Aquí hay un hueco para
ti, le dijo, y mañana te vendrás conmigo a poner ladrillos y baldosas’
Y ahora, ¿qué os parece? ¿Quiénes de esta sociedad se apuntan a ser
prójimos de las víctimas que caen en manos de los bandidos?

OFRENDAS
Además del pan y el vino, pongamos en la mesa algo nuestro:

nuestro tiempo, algunas miradas, palabras de ánimo, alguna moneda
con risas, alguna prenda de vestir con abrazos. ¿Qué otras cosas de
cariño puedes ofrecer?

CANCION: «Pequeñas aclaraciones «
1. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte,
cuando un hombre pasa sed y agua nos da,
cuando el débil a su hermano fortalece, ...

VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR,
VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR.

2. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo,
cuando espera y no se cansa de esperar,
cuando amamos, aunque el odio nos rodee, ...

3. Cuando crece la alegría y nos inunda,
cuando dicen nuestros labios la verdad,
cuando amamos el sentir de los sencillos, ...

4. Cuando abunda el bien y llena los hogares,
cuando un hombre donde hay guerra pone paz,
cuando hermano le llamamos al extraño, ...
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PLEGARIA
Jesús, hermano nuestro, tu vida estuvo llena de gestos hacia

los más necesitados, los atendiste, los escuchaste,  los tocaste, los
cuidaste, los sanaste y les diste paz.

En nuestros días, nuestro mundo también está lleno de personas
que necesitan los mismos cuidados.

Ayúdanos a ser buenos samaritanos, madres y padres que acojan
a sus hijas e hijos pródigos, Martas y Marías que atendamos las
necesidades tanto materiales como espirituales de las personas;
hombres y mujeres, dispuesto a acoger y atender a los que se sienten
solos, discriminados, distintos, desamparados y victimas de todo tipo.

Por eso queremos sentarnos contigo a la mesa y volver a vivir
el gesto que hiciste con  tus amigas y amigos cuando cenaste con
ellos y les dijiste: tomad, comed y repartid este pan, para que sea
vuestro alimento. Les diste también la copa diciendo: que este vino
calme vuestra sed de Justicia, Amor y Paz.

Cada vez que os reunáis recordadme de esta manera.
Te pedimos que nuestras naciones, sean más sensibles con las

personas que no tienen trabajo. que busquen alternativas a los
desahucios, que no traten a los refugiados como moneda de cambio,
que atajen la corrupción y que la riqueza que se genera en nuestros
países, revierta en beneficio de sus gentes y que dispensen un trato
de sumo cuidado y mimo  a los que más lo necesitan.

ACCION DE GRACIAS Y PETICIONES

PADRE NUESTRO
(lo hacemos entre todas y todos construyendo con nuestras

palabras cada una de las peticiones del padrenuestro. A ver qué
nos sale))

Padre Nuestro …
que estás en el cielo…
santificado sea tu nombre…
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venga a nosotros tu reino…
hágase tu voluntad así 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.
Amén.

PAZ.
COMUNIÓN
CANCION: «Pon tu mano en la mano»  (Mirla Castellanos)
Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano,
pon tu mano en la mano de aquel que te dice ven.
Él será tu amigo hasta la eternidad,
pon tu mano en la mano de Aquel que te dice ven.
Pon tu mano en la mano de aquel que te da la mano,
pon tu mano en la mano de aquel que te dice ven.
Construiremos camino, pero hay que luchar,
pon tu mano en la mano de Aquel que te dice ven.
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ADVIENTO:
ESPERANZA, SUEÑOS

INTRODUCCIÓN
No nos podemos negar a la esperanza, la necesitamos. ¿Quién

no espera un mañana mejor, con mejores caminos, con metas más
cerca?. A veces hay que esperar, pero merece la pena la espera si en
ella nos acompaña el Señor

MÚSICA: En el mundo genial de las cosas que dices
(Grupo Maldita Nerea)
En el mundo genial de las cosas que dices
Hay historias de buenos y malos felices
Ceremonias de vidas, sonrisas al verte
Como diablos se puede tener tanta suerte
En el mundo genial de las cosas que dices
Hay tesoros de nadas, planetas en grises
Con millones de estrellas que llenan mi mente
Yo no sé si se puede quererte más fuerte
Y adelante, hacia la luna, donde quiera que esté
Que somos dos, y es solo una, y yo ya estuve una vez
Ven dime un, dos se duerme a mi lado,
He vuelto a caer y sigue Tres, seis te llevo a mi lado,
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Ya no te puedo perder Y a ese mundo genial de las cosas que dices
No le falta ni amor, ni verdad ni matices
Tu secreto ha entendido el calor de tenerte
No me faltes mi vida, no puedo perderte
Y en el mundo genial de las cosas que vives
Hay castillos de luz y de herreros que dices
Que la vida es mejor con palabras de suerte
Como diablos se puede quererte tan fuerte
Y adelante, hacia la luna, donde quiera que este
Que somos dos, y es solo una Y yo ya estuve una vez
Y sigue un, dos se duerme a mi lado
He vuelto a caer y sigue Tres, seis, te llevo en mis manos
Ya no te puedo perder Y adelante, es solo una, donde quiera que este
Tú y yo dos, y la fortuna, que vuelve siempre otra vez
Y sigo unm dos, se duerme en tus manos, vuelvo a caer y sigo
Tres, seis, me quedo a tu lado, ya no me puedes perder
Ya no me puedes perder Un dos te llevo en mis manos
Tres, seis, me quedo a tu lado
Y adelante, hacia la luna, donde quiera que este
Que somos dos, y es solo una Y yo ya estuve una vez
Y sigue un dos, se duerme a mi lado
He vuelto a caer y sigue Tres, seis, te llevo en mis manos
Ya no te puedo perder Donde quiera que este
Que somos dos, y es solo una Y yo ya estuve una vez
Y sigue un dos, se duerme a mi lado He vuelto a caer y sigue
Tres, seis, te llevo en mis manos Ya no te puedo perder
Ya no te puedo perder, ya no te puedo
Un dos, me duermo en tus manos
He vuelto a caer y sigue Tres, seis, me quedo a tu lado
Ya no me puedes perder.
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LECTURAS

Tengo un sueño   M. Luther King)
Yo tengo un sueño de que un día esta nación se elevará y vivirá

el verdadero significado de su credo: ‘Creemos que estas verdades
son evidentes: que todos los hombres son creados iguales’.

Yo tengo el sueño de que un día en las coloradas colinas de
Georgia los hijos de los ex esclavos y los hijos de los ex propietarios
de esclavos serán capaces de sentarse juntos en la mesa de la
hermandad.

Yo tengo el sueño de que un día incluso el estado de
Mississippi, un estado desierto, sofocado por el calor de la injusticia
y la opresión, será transformado en un oasis de libertad y justicia.

Yo tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un
día en una nación donde no serán juzgados por el color de su piel
sino por el contenido de su carácter. ¡Yo tengo un sueño hoy!

Yo tengo el sueño de que un día, allá en Alabama, con sus
racistas despiadados, con un gobernador cuyos labios gotean con
las palabras de la interposición y la anulación; un día allí mismo en
Alabama, pequeños niños negros y pequeñas niñas negras serán
capaces de unir sus manos con pequeños niños blancos y niñas
blancas como hermanos y hermanas. ¡Yo tengo un sueño hoy!

Yo tengo el sueño de que un día cada valle será exaltado, cada
colina y montaña será bajada, los sitios escarpados serán aplanados
y los sitios sinuosos serán enderezados, y que la gloria del Señor
será revelada y toda la carne la verá al unísono. Esta es nuestra
esperanza. Esta es la fe con la que regresaré al sur. Con esta fe seremos
capaces de esculpir en la montaña de la desesperación una piedra de
esperanza. Con esta fe seremos capaces de transformar las
discordancias de nuestra nación en una hermosa sinfonía de
hermandad. Con esta fe seremos capaces de trabajar juntos, de rezar
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juntos, de luchar juntos, de ir a prisión juntos, de luchar por nuestra
libertad juntos, con la certeza de que un día seremos libres.

Lectura del Evangelio según Marcos  1,1-8
Reflexionamos y compartimos
Mucha gente soñando imposibles...
Luther King, Maldita Nerea y, seguro que también todos nosotros...
«Allanad el camino al Señor» ¿Imposible?
¿Cuáles son vuestras metas, vuestros sueños ahora mismo?
¿Qué estamos haciendo en concreto para conseguirlos?
«La vida es mejor con palabras de suerte». ¿Para qué vale ser
optimistas? ¿Lo somos? ¿En qué se nota?
Y ese Jesús de Nazaret, campeón de los imposibles, ¿qué papel
queremos que juegue en nuestras vidas?

OFRENDAS

BRINDAMOS POR LA UTOPÍA
En días de celebraciones, no pueden faltar los brindis. Hoy

volvemos a acordarnos de Jesús de Nazaret y de cómo exprimió la
vida recorriendo los caminos y los pueblos de Galilea anunciando la
liberación de los oprimidos y de los marginados, curando las heridas
del cuerpo y del alma.

Creyó en lo imposible y tuvo esperanza incluso cuando todo
se torció. Entonces siguió haciendo lo mismo que había hecho antes,
«no escurrió el bulto» y compartió con sus amigas y amigos el
alimento de todos los días como símbolo de su entrega total.

Por eso, tomó el pan, lo partió y dijo: tomad y comed porque
esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Compartiendo el Pan,
como símbolo de toda la vida, yo estaré en medio de vosotros, de
comida en comida, hasta el Banquete definitivo del Reino.
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Después hizo lo mismo con el vino diciendo: Yo soy también
como el buen vino después del cansancio del camino que nos da
calor en el corazón y nos abre unos a otros, nos entona y nos hace
descubrir la alegría de vivir y trabajar juntos. tomad y bebed, esto es
mi sangre de la nueva alianza que será entregada por vosotros y por
todos los seres humanos.

Sabemos que compartiendo el pan y el vino compartimos la
vida, las alegrías y las tristezas. Pero sobre todo, compartimos el
propósito de llevar la esperanza a todas las mujeres y hombres de la
tierra. Sabemos que celebrar en memoria de Jesús es abrir nuestra
vida a todos los hermanos porque hasta que no quepan todos en la
mesa, nos faltará lo más importante para que se pueda cumplir su
sueño.

Esa es la gran utopía en la que creemos y por la que luchamos.
porque la utopía es lo que todavía no es, pero que será.

PADRENUESTRO
COMUNIÓN
CANTO:  No cojas las acerollas  (J.A. Labordeta)
No cojas las acerollas, déjalas para el verano,
toma el camino de casa que allí te espera tu hermano
y entre los dos
hay que levantar, hay que levantar, hay que levantar.bis
y entre los dos hay que levantar,hay que levantar, hay que levantar
Una arboleda en el río, una huerta en el secano
y al amigo que está lejos atraerlo de la mano
y entre los tres hay que levantar...
y entre los tres hay que levantar...
Sobre la cueva una casa, sobre el erial un paisaje
y al que se va a la vendimia pagarle el último viaje
y entre los cuatro hay que levantar...
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y entre los cuatro hay que levantar...
Una esperanza segura de que todo va adelante
y si alguien queda parado decirle que es caminante
y entre los cinco hay que levantar...
y entre los cinco hay que levantar...
De toda la tierra entera un lugar en donde quepan
los que caminan y esperan, los que vuelven y se quedan
y entre todos hay que levantar...
y entre todos hay que levantar...

ACCIÓN DE GRACIAS

 NOS DAMOS LA PAZ
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ADVIENTO
SALUDO.

El Adviento es tiempo de esperanza. En el seno de María crece
el fermento de un mundo nuevo, el Hijo de Dios que viene a compartir
nuestra vida, haciéndose solidario en nuestro caminar. Sí. Nacerás,
Enmanuel, Dios con nosotros, hecho niño pobre, pequeño y
necesitado.

Te agradecemos desde ahora tu venida y te hablamos
diciéndote: hay mucho dolor en nuestro mundo, hay sufrimiento a
causa de la injusticia y de la desigualdad.

PERDÓN.
Pedimos perdón por nuestra contribución a ese dolor,

sufrimiento o injusticia.

LECTURA.
Luc 1,39-55

CREEMOS.
En la lectura hemos escuchado:
«¡Dichosa por haber creído que de cualquier manera se

cumplirán las promesas del Señor!» El cardenal John Henry Newman



36

decía:  «Una fe pasiva, heredada, acabará en ‘indiferencia’ entre las
personas cultas y en ‘superstición’ entre las sencillas. La fe es siempre
una experiencia personal». Y, nosotros, ¿en qué creemos?

PEDIMOS.
Enmanuel, Dios con nosotros, hecho niño pobre, pequeño y

necesitado. En medio de las penas queremos esperar.
María nos enseña el camino para hacer nacer a Jesús en nuestro

tiempo:
El camino está hecho de acogida, confianza, entrega, fidelidad,

coraje y mucha fe en ti, Dios de la vida.
Ayúdanos, Señor, a poner semillas de esperanza allí donde

domina el desánimo.
(Hacemos nuestras propias peticiones)

CANTAMOS   Ven a salvar tu pueblo (Godspell)
1.Ven a salvar tu pueblo,  ¿cuándo lo harás, Señor?
Al pueblo, Dios, al pueblo, pues hijos tuyos son.
Tú los trajiste a este mundo y no los puedes olvidar,
pues sin Ti perecerán. Salva a tu pueblo.
2.Han racionado el aire, han secuestrado el sol,
los ricos tienen todo  menos nuestro dolor.
¡No! dice el cielo. ¡No! dice el mar,
tanta injusticia ha de acabar.
Cese el dolor, venga la paz. Salva a tu pueblo.
3.Oh, Dios, salva a tu pueblo de todo este dolor.
Al pueblo, Dios, al pueblo, pues hijos tuyos son.
Salva a tu pueblo de este dolor.
Dale a tu pueblo libertad.
Sálvalo, sálvalo. Salva a tu pueblo. (Dios, salva a tu pueblo) (4)
4.Ven a salvar tu pueblo, ¿cuándo lo harás, Señor?
Al pueblo, Dios, al pueblo, pues hijos tuyos son.
Tú los trajiste a este mundo y no los puedes olvidar,
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pues sin Ti (Salva a tu pueblo) perecerán (Salva a tu pueblo).
Salva a tu pueblo (Dios, salva a tu pueblo) (3).
Uh...Salva a tu pueblo (4)

OFRECEMOS.
Además del pan y el vino, ofrecemos todo aquello que

queramos poner sobre la mesa.

PLEGARIA EUCARÌSTICA.
Es justo, Padre, que te alabemos y expresemos, en este tiempo

de esperanza, nuestro agradecimiento y nuestro gozo.
Nos alegramos, Señor, y te damos gracias al igual que María al saber
que iba a ser madre de Jesús.

En lo más acogedor de sí, lo alimentó y preparó su nacimiento
a este mundo. Hoy también nuestra comunidad sigue esperando el
alumbramiento de una nueva tierra y una nueva humanidad.
Nuestra esperanza se ensancha en este adviento y al contemplar
ilusionados este mañana que nos aguarda, no podemos sino gritar tu
gloria: Santo, santo...

Te damos gracias al igual que María al saber que iba a ser
madre de Jesús. En lo más acogedor de sí, lo alimentó y preparó su
nacimiento a este mundo. Hoy también nuestra comunidad sigue
esperando el alumbramiento de una nueva tierra y una nueva
humanidad.

Queremos también recordar y agradecer la entrega de todos
los que han sabido engendrar nuevas ideas y han dado a luz proyectos
de vida, que han servido a la humanidad para seguir avanzando en la
construcción de un mundo mejor.

En todas estas obras, grandes y pequeñas, palpables y
escondidas, estabas tú, guiando y animando sus empeños.

Especialmente te agradecemos el mensaje luminoso de Jesús,
guía en nuestra vida. El Señor Jesús, la noche en que iban a entregarlo,
cogió un pan, dio gracias, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo, que se
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entrega por vosotros; haced lo mismo en memoria mía».
Después de cenar, hizo igual con la copa, diciendo: «Esta copa

es la nueva alianza sellada con mi sangre; cada vez que bebáis, haced
lo mismo en memoria mía».

Después de recordar cómo entregó Jesús su vida por todos
nosotros te pedimos, Padre, que envíes tu espíritu, para que su fuerza
cubra nuestra Iglesia renovándonos desde dentro.

Extiende tu bendición sobre todos nosotros y acuérdate de los
que ya nunca podrán irse de nuestro lado porque tú nos los sembraste
muy hondo.

A Ti, Padre, te damos las gracias por Jesús y con él te alabamos
ahora y siempre. AMÉN.

PADRE NUESTRO.

PAZ.
Enmanuel, te rogamos poner fin a este espiral de violencia, de

enemistad, de odio y de venganza.
Da a todos, sobre todo a los responsables de la política, la convicción
de que el camino de la PAZ duradera no es el de la guerra, sino el de
la PAZ con Justicia.

Haz que los corazones se abran y cese la guerra, aun antes de
que comience.

Haz, Señor, que todos los hombres y mujeres de buena
voluntad, de todas las religiones, del Norte y del Sur, del Oriente y
del Occidente, asuman sus responsabilidades, derriben las montañas
de los malos entendidos, cubran las grietas del odio, y abran caminos
hacia un futuro común.

Haz callar las armas en este mundo, que es nuestro único
mundo, y haz que resuenen cada vez más fuerte los clamores de
PAZ. (Hermann Schalück, ofm)
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COMUNIÓN.

DESPEDIDA Y GRACIAS.
¡Tenemos cosas que hacer, cosas maravillosas!
Nos han encomendado la casa de este mundo.
Todo lo que el Creador hacía en él es ahora tarea nuestra.
¡Qué tarea tenemos encomendada!
Encender el sol cada mañana para todos y sacar brillo a la luna

para que relumbre por los caminos de la sombra. Contar de una en
una las estrellas, investigar los planetas, ponerles nombres: a uno
amor, a otro solidaridad, el más lejano, lugar de encuentro. Tenemos
que limpiar cada mañana la atmósfera para que respiren los niños y
se pierdan en su azul el vuelo de los pájaros y nuestras miradas.

Hay que poner manos a la obra. De lo contrario... llegará un
día... en que la tierra parecerá una caldera abrasada y los árboles
serán huesos calcinados y los ríos llorarán como una madre sin agua.
Nos han dejado en la casa para organizar entre todos una convivencia
digna.

¡Hay que poner sumo cuidado en la tarea! Mientras nosotros
dormimos, otros trabajan: trabajan para sus propios intereses, para
someter a las personas, aplastar a los pueblos, llenar a tope sus arcas.
¿No veis cómo trabajan cerrando la boca a los que gritan, segando la
vida a los que piden libertad, apaleando a los que trabajan por la
paz, encarcelando a los que claman por la dignidad de los hombres y
de los pueblos?

Si hoy viniera el Dueño de la casa y nos pidiera cuentas,
¿cuál seria el resultado de la auditoria?

El Dueño de la casa avisa: Os lo digo a todos: «Trabajad con
ahínco en la tarea que os tengo encomendada.    (Teilhard de Chardin)

CANTAMOS:    «Despierta al niño Jesús»  (Anawim)
Si no es noche de paz.
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Si no es noche de amor.
Si no brilla el Sol en tu ciudad.
Si los ángeles no cantan ya.
Y si Dios sin cobertura está.
¡Despierta al niño Jesús!
Hoy es noche de paz,
hoy es noche de amor.
Hoy quema el sol, hoy huele a pan.
Y los ángeles tienen sexo ya.
En la gloria no cabe uno más.
No curra el niño Jesús,
va al colé el niño Jesús.
Campana sobre campana
y sobre campana una.
Asomaté a tu mañana,
saca al niño de la cuna
Campana sobre campana
y sobre campana dos.
No dejes que en este mundo
cuatro vivan como Dios.
Dime niño, ¿de quién eres
con un futuro tan blanco?
Soy hijo de la fortuna
y del banco Espirito Santo.
Dime niño, ¿de quién eres
con un futuro tan negro?
Soy hijo del espolio
y del hambre de mi pueblo.
Noche de paz, noche de amor.
Claro Sol, brilla ya.
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¡AL  TAJO!
MANOS A LA OBRA

Septiembre siempre nos suena a comienzo, aunque no sea
principio de año. En septiembre comienza el curso escolar; muchos
nos reenganchamos, después de las vacaciones al trabajo profesional.
Nos instalamos en la cotidianidad y empezamos a programar
calendarios, actividades, retos. Es la hora de volver al tajo

TOMEMOS  CONCIENCIA
Situémonos en la nueva realidad postvacacional y laboral.

Cambia el ritmo, cambia la actividad, el espacio, el tiempo. Hay que
ponerse en actitud de compromiso, de productividad, de
disponibilidad. Y eso exige espolear el ánimo, cargar pilas, ponerse
en hora.

Aunque ya lo hayamos hecho individualmente el primer día
de vuelta a casa y al trabajo, después de las vacaciones, ahora vamos
a interiorizar colectivamente este cambio de realidad, con un
momento de silencio

¡SILENCIO!
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¡AL TAJO!_
(Suena un despertador)  ¡Arriba, arriba!   ¡Al Tajo! (Nos ponemos de pie)

CANCIÓN: «Hay que vivir»
Habrá que hacernos a la idea que sube la marea
Y esto no da más de sí.
Habrá que darnos por vencidos y echarnos al camino
Que no hay nortes por aquí.
Al sueño americano, se le han ido las manos
Y ya no tiene nada que ofrecer,
Sólo esperar y ver si cede la gran bola de nieve
Que se levanta por doquier.
¡Hay que vivir!, amigo mío Antes que nada hay que vivir,
Y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro
Que empieza a hacerse muro en ti.
Habrá que componer de nuevo el pozo y el granero
Y aprender de nuevo a andar.
Hacer del sol nuestro aliado pintar el horno ajado
Y volver a respirar.
Quitarle centinelas, al parque y a la escuela,
Columpios y sonrisas volarán.
Sentirse libre y suficiente al cierzo y al relente,
Mientras se va dorando el pan.
¡Hay que vivir!, amigo mío…
Habrá que demoler barreras, crear nuevas maneras
Y alzar otra verdad.
Desempolvar viejas creencias que hablaban en esencia
Sobre la simplicidad.
Darles a nuestros hijos, el credo y el hechizo
Del alba y el rescoldo en el hogar.
Y si aún nos queda algo de tiempo, poner la cara al viento
Y aventurarnos a soñar.
¡Hay que vivir!, amigo mío…
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TU TAJO, NUESTRO TAJO
(Cada uno/a dice el nombre de su oficio y la actividad que

desarrolla.)

LECTURA: Mt.: 20, 1-16

(Impresiones, reacciones, sentimientos.Se van diciendo
individualmente las vivencias de estas primeras jornadas de

vuelta al trabajo.)

OFRENDA DE LOS FRUTOS DEL TRABAJO
(Ofrecemos algo de lo que hacemos o producimos)

CANCIÓN      «Yo te ofrezco, Señor»
Yo te ofrezco Señor en esta misa,
el trajín de cada día, toda la energía que da mi sudor.
Yo te ofrezco Señor mi trabajo entero,
los bejucos de mis brazos y el vivo entusiasmo
de mi corazón. (Bis)
Obreros y campesinos con el pan y el vino
te ofrecemos hoy los chilincocos y almendros
que montaña adentro nuestra tierra dio.
Los caimitos bien morados, los mangos pintados
de luna y de sol, los pipianes los ayotes,
la miel de jicote, la chicha e coyol. (Bis)
Yo te ofrezco señor…
La clase trabajadora que desde la aurora  busca su labor,
desde el arado que canta, desde cada andamio y hasta del tractor.
Albañiles, carpinteros, sastres, jornaleros, todos por igual,
herreros y estibadores y los lustradores del Parque Central. (Bis)
Yo te ofrezco señor...
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GESTO HUMANO DE JESÚS
El trabajo es una obligación, una contribución a la comunidad,

una manera de realización personal, una necesidad, un medio de
encuentro... No trabajamos solo para comer y menos para
enriquecernos y almacenar. Al menos en cristiano esta actitud es
egoísta. Pero lo cierto es que necesitamos alimentarnos.

Para aguantar el camino, Jesús tuvo un gesto muy humano,
que repetimos en familia y en comunidad. Después de trabajar,
cansado, emocionado y hasta melancólico, compartió mesa con sus
amigas y amigos y les dejó, nos dejó, un pan y un vino con cierto
sabor amargo, pero con valor vital. Recordamos este gesto tal como
nos lo cuenta Lucas:

«Llegada la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus apóstoles.
Les dijo: Tenía muchas ganas de comer esta Pascua con

vosotros antes de padecer; porque os aseguro que ya no la volveré a
celebrar hasta que sea la nueva y perfecta Pascua en el reino de Dios.

Tomó una copa, dio gracias y les dijo: Tomadla y repartidla
entre vosotros, porque os aseguro que ya no volveré a beber más los
productos de la uva hasta que llegue el reino de Dios. Después tomó
el pan, y dando gracias, lo partió y se lo dio, diciendo: Este es mi
cuerpo que se entrega por vosotros. Haced memoria de mi.

Después de la cena hizo lo mismo con la copa, diciendo: Esta
copa es   la alianza nueva sellada con mi sangre, que va a ser
derramada por vosotros» (Luc.: 22,14-20)

NUESTROS GESTOS HUMANOS
GESTOS PERSONALES DE GRATITUD - acción de gracias
GESTO COMUNITARIO - Padrenuestro
GESTO FRATERNO - La Paz
GESTO SOLIDARIO - Reparto del  pan, comunión
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CANCIÓN: Te conocimos al partir el pan    (Joaquín Madurga)
Andando por el camino, te tropezamos, Señor,
te hiciste el encontradizo, nos diste conversación,
tenían tus palabras fuerza de vida y amor,
ponían esperanza y fuego en el corazón.
TE CONOCIMOS, SEÑOR, AL PARTIR EL PAN,
TÚ NOS CONOCES, SEÑOR, AL PARTIR EL PAN. (bis)
Llegando a la encrucijada, Tú proseguías, Señor;
te dimos nuestra posada, techo comida y calor;
sentados como amigos a compartir el cenar,
allí te conocimos, al repartirnos el pan.
TE CONOCIMOS…
Andando por los caminos
te tropezamos, Señor,
en todos los peregrinos
que necesitan amor;
esclavos y oprimidos que
buscan la libertad,
hambrientos, desvalidos,
a quienes damos el pan.
TE CONOCIMOS…

GESTO DE DIOS
Bendición
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ASCENSIÓN
CANTAMOS  «Aún seguimos»
En este tiempo de tantos cambios, donde parece que no hay caminos,
cuando la noche cree que ha ganado, tu Voz sentencia:
«Yo estoy contigo…»
Y aún seguimos perseverantes,
queremos ser como centinelas,
no claudicar las fidelidades
y estar despiertos cuando amanezca…
Y aún seguimos en tu camino,
Dios hecho Hombre, Maestro y Guía,
y aún vivimos tan convencidos
que sólo el Reino es nuestra utopía.
Y aún seguimos enamorados
de tu Persona y de tu Proyecto,
y aún reímos y aún cantamos,
tan obstinados de un mundo nuevo.
En este tiempo de tanta oferta con mil promesas de nuevos cielos,
hay convicciones que no se entregan
porque nacieron en los desiertos…
Y te seguimos Jesús, Hermano, tan despojado como una ofrenda,
en el camino hacerse humano junto a los pobres de nuestra tierra…
En este tiempo de tanta mezcla, de libertades uniformadas,
queremos ser una voz de alerta: ¡La vida es plena si es entregada!...
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Y aún seguimos en las fronteras donde la vida es arrebatada,
y con las víctimas del sistema que hoy siguen siendo crucificadas…
En este tiempo aún seguimos el Evangelio como Proyecto
con los Maestros que desde antiguo dieron su vida por este sueño…
En comunión, hermanos, seremos una señal creíble,
un testimonio que no han callado
de que otro mundo siempre es posible…

DINÁMICA
(Se nos entrega una palabra en una cartulina:

Constancia. Realización personal. Coherencia… …
¿Que eco resuena en nosotros esta palabra?)

NOS PERDONAMOS
(¿Somos capaces de perdonarnos a nosotros mismos?

LECTURAS
1ªLectura de la Exhoratación Apostólica Evangelii

Gaudium del Papa Francisco: (120.)
 En virtud del Bautismo recibido, cada miembro del Pueblo

de Dios se ha convertido en discípulo misionero (cf. Mt 28,19). Cada
uno de los bautizados, cualquiera que sea su función en la Iglesia y
el grado de ilustración de su fe, es un agente evangelizador, y sería
inadecuado pensar en un esquema de evangelización llevado adelante
por actores calificados donde el resto del pueblo fiel sea sólo receptivo
de sus acciones. La nueva evangelización debe implicar un nuevo
protagonismo de cada uno de los bautizados. Esta convicción se
convierte en un llamado dirigido a cada cristiano, para que nadie
postergue su compromiso con la evangelización, pues si uno de
verdad ha hecho una experiencia del amor de Dios que lo salva, no
necesita mucho tiempo de preparación para salir a anunciarlo, no
puede esperar que le den muchos cursos o largas instrucciones. Todo
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cristiano es misionero en la medida en que se ha encontrado con el
amor de Dios en Cristo Jesús; ya no decimos que somos «discípulos»
y «misioneros», sino que somos siempre «discípulos misioneros».
Si no nos convencemos, miremos a los primeros discípulos, quienes
inmediatamente después de conocer la mirada de Jesús, salían a
proclamarlo gozosos: «¡Hemos encontrado al Mesías!» (Jn 1,41).
La samaritana, apenas salió de su diálogo con Jesús, se convirtió en
misionera, y muchos samaritanos creyeron en Jesús «por la palabra
de la mujer» (Jn 4,39). También San Pablo, a partir de su encuentro
con Jesucristo, «enseguida se puso a predicar que Jesús era el Hijo
de Dios» (Hch 9,20). ¿A qué esperamos nosotros?

2ª  Lectura del evangelio de Lucas (24,46-53)

CANTAMOS: «Tiempo de despertar»
MIRAD AL SUELO, CORRED LA VOZ
QUE EN LOS HOMBRES ESTÁ EL SEÑOR.
NO HAGÁIS CASTILLOS PARA SOÑAR,
PUES CADA DÍA TIENE SU AFÁN.
1. Marchó el Señor dejando como encargo
cambiar el mundo en todos sus cimientos,
algún día vendrá y pedirá cuentas;
pagará a cada cual según su esfuerzo;
querrá el Señor razón clara y concreta
del mal y hasta del bien que no hemos hecho,
el Señor será justo en su sentencia.
HOY NO SE PUEDE ESTAR MIRANDO AL CIELO (2)
2. Está la libertad encarcelada,
los bienes en poder de pocos dueños,
es el hambre la espiga que más crece
y la envidia nos corre por el cuerpo.
Quebraron la garganta del que hablaba
gritando la verdad a los mil vientos;
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por maestro se puso al mentiroso.
HOY NO SE PUEDE ESTAR MIRANDO AL CIELO (2)
3. Cristianos que habitáis el siglo veinte:
dejad ya de esconderos entre rezos,
hablad menos de Dios, mostradlo en obras;
son las obras medida de lo cierto.
Dejad en vuestras casas las palabras
y hablad con el lenguaje de los hechos;
hoy los golpes de pecho no convencen.
HOY NO SE PUEDE ESTAR MIRANDO AL CIELO

ECO DE LAS LECTURAS EN NUESTRO INTERIOR

OFRENDAS
Tierra, Evangelio, Pan y Vino

PLEGARIA EUCARÍSTICA
Reunidos en tu nombre, guiados por la luz de tu Palabra y

animados por la fuerza de tu Espíritu queremos darte gracias por
hacernos comunidad cada día, no sólo cuando nos reunimos, sino
siempre, porque siempre nos tienes en comunión contigo como el
sarmiento en la vid; siempre nos amas, siempre nos das vida.

Nos gusta darte gracias cuando tenemos alegrías y nos cuesta
bendecirte cuando las cosas se tuercen. Te damos a gusto gracias
cuando las cosas nos salen como queríamos, pero nos cuesta fiarnos
de ti cuando tus caminos no son nuestros caminos, o cuando escribes
recto con líneas torcidas que no comprendemos.

No siempre es todo fácil e idílico.La vida está plagada de
dificultades, de conflictos, de fracasos y sinsabores. Pero en medio
de todo descubrimos que tu Espíritu nos anima a seguir, a buscar, a
superar, y a encontrarte en todo. Es tu Espíritu quien nos hace
invocarte, pedirte, darte gracias y alabarte por todo: SANTO...
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Jesús, el día de su ascensión, nos prometió su Espíritu para
que vayamos aprendiendo y siguiendo su camino. No nos lo da todo
hecho, ni resuelve los conflictos;  no nos da recetas ni soluciones;
pero nos da el impulso, el ánimo, la energía para seguirlo. Hoy no
podemos estar mirando al cielo.

Jesús nos dejó, pero no nos dejó solos. Nos dejó su Espíritu,
su Palabra, su ejemplo, y los sacramentos como éste en que se nos
hace presente y se nos da.

Lo celebramos con los signos, gestos y palabras con que Jesús,
reunido con sus discípulos...tomó pan lo partió y se lo entregó
diciendo: tomad y comed porque este es el signo de mi presencia
entre vosotros.
Y después tomó la copa y se la dio a beber diciendo esta es la copa
de la nueva alianza que se entrega por vosotros. Haced esto en
conmemoración mía.

Jesús, muerto y resucitado, está a nuestro lado siempre que su
Espíritu le invoca en nosotros. Nos dio su palabra de que estará con
nosotros hasta el final. Como a sus discípulos, nos da su paz, no
como la da el mundo. No es una paz fácil, ni privada de conflictos,
ni vestida de apariencias falsas.

Pero es una paz profunda, arraigada en el corazón, capaz de
dar la felicidad a pesar del dolor, de la persecución, del fracaso o de
la muerte.

Pero eso nos anima a que no tiemble nuestro corazón ni se
acobarde. La paz que siembra en nuestro corazón nos encarga
diseminarla por el mundo, trasmitirla como vida, anunciarla como
buena noticia, verificarla como liberación y celebrarla como
comunión.

(Nos damos un abrazo de paz)
Es su Espíritu quien nos anima, quien nos hace sentirnos hijos

e invocarte como Padre, quien nos hace sentirnos libres a pesar de
nuestras ataduras, quien nos envía a las periferias, quien nos hace
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sus testigos, quien nos reconcilia como hermanos, nos une como
amigos y quiere que comuniquemos lo que hemos vivido con él y
nos hace suspirar por la plenitud de tu Reino sabiendo que la
Ascensión no es separación sino reconocimiento de que Jesús está
entre nosotros y no en el cielo...

POR CRISTO...

PADRE NUESTRO
PADRE NUESTRO:
Que estás en la tierra, Padre nuestro, que te siento en la púa

del pino, en el torso azul del obrero, en la niña que borda curvada la
espalda mezclando el hilo en el dedo.

Padre nuestro que estás en la tierra, en el surco, en el huerto,
en la mina, en el puerto, en el cine, en el vino, en la casa del médico.

Padre nuestro que estás en la tierra, donde tienes tu gloria y tu
infierno y tu limbo que está en los cafés, donde los burgueses beben
su refresco.

Padre nuestro que estás en la escuela de gratis, y en el verdulero,
y en el que pasa hambre, y en el poeta -¡nunca en el usurerol-.

Padre nuestro que estás en la tierra, en un banco del parque
leyendo, eres ese Viejo que da migas de pan a los pájaros del paseo

Padre nuestro que estás en la tierra, en el cigarro, en el beso,
en la espiga, en el pecho de todos los que son buenos.

Padre que habitas en cualquier sitio. Dios que penetras en
cualquier hueco. Tú, que quitas la angustia, que estás en la tierra,

Padre nuestro, que sí que te vemos, los que luego te hemos de
ver, donde sea, o ahí, en el cielo.

COMUNIÓN

CANTO FINAL (Canto a la libertad)
Habrá un día en que todos al levantar la vista,
veremos una tierra que ponga libertad.
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Hermano, aquí mi mano, será tuya mi frente,
y tu gesto de siempre caerá sin levantar
huracanes de miedo ante la libertad.

Haremos el camino en un mismo trazado,
uniendo nuestros hombros para así levantar
a aquellos que cayeron gritando libertad.

Habrá un día...
Sonarán las campanas desde los campanarios,

y los campos desiertos volverán a granar
unas espigas altas dispuestas para el pan.

Para un pan que en los siglos nunca fue repartido
entre todos aquellos que hicieron lo posible
por empujar la historia hacia la libertad.

Habrá un día...
También será posible que esa hermosa mañana

ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver;
pero habrá que forzarla para que pueda ser.

Que sea como un viento que arranque los matojos
surgiendo la verdad, y limpie los caminos
de siglos de destrozos contra la libertad.

Habrá un día...
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ASCENSIÓN---DESCENSIÓN
HISTORIA INACABADA

INTRODUCCIÓN
No podemos quedarnos mirando al suelo, a los materiales de

la tierra. Tampoco podemos quedarnos inactivos, paralizados,
mirando para otro sitio sin importarnos lo que pasa a nuestro alrededor
en cuanto a necesidades y urgencias ¿Cómo vivir en este mundo sin
ser del mundo?. Jesús nos ilumina

CREDO: «Creo, Señor, firmemente»      (de la misa  nicaragüense)
Creo señor firmemente que de tu pródiga mente
todo este mundo nació
Que de tu mano de artista de pintor primitivista la belleza floreció
Las estrellas y la luna las casitas las lagunas los barquitos navegando
sobre el río rumbo al mar.
Los inmensos cafetales, los blancos algodonales
Y los bosques mutilados por el hacha criminal (bis)
Creo en vos arquitecto, ingeniero
Artesano, carpintero albañil y armador
Creo en vos constructor de pensamiento
De la música y el viento de la paz y del amor
Yo creo en voz Cristo obrero luz de luz y verdadero
unigénito de Dios
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Que para salvar al mundo en el vientre humilde y puro
de María se encarnó
Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado,
en la cruz martirizado siendo Pilatos pretor,
el romano imperialista puñetero y desalmado
que lavándose las manos quiso borrar el error.(bis)
Creo en vos…
Yo creo en vos compañero luz de luz y verdadero unigénito de Dios.
Con tu sacrificio inmenso engendraste al hombre nuevo
para la liberación.
Vos estás resucitando en cada brazo que se alza
para defender al pueblo del dominio explotador,
porque estás vivo en el rancho en la fábrica, en la escuela,
creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección.(bis)
Creo en vos…

LECTURAS
1ª  Hechos 1, 1-11
2ª «Carta de Dios a un humano»

No puedo decirte si existo o no, pero si puedo regalarte unas
palabras…

Deja de rezar, deja de darte golpes en el pecho, lo único que
quiero es que salgas al mundo a disfrutar de tu vida; que goces, que
cantes, que hagas arte, que llores, que rías…

He dejado las estrellas en el firmamento, las flores del campo,
el amanecer y el atardecer para que me veas; las aves cantoras, el
murmullo de la brisa para que me oigas; he dejado los frutos y nada
he querido negarte para que siempre me recuerdes y sepas que te
amo.

Olvida los templos, las iglesias… mi casa está en las montañas,
en los bosques, los ríos, los lagos, las playas. Ahí es en donde vivo y
ahí expreso mi amor por ti, mi casa está en ti , en todo los hombres
y mujeres, animales y plantas, en todas las cosas que existen; esa es
mi casa.



55

Yo no tengo sacerdotes, pastores, gurús, rabinos; no busques
tu camino con ellos… en la vida se trata de encontrar tu camino
mirando hacia tu interior, descubriéndolo por ti mismo.
No podrás encontrarme en ninguna Biblia, en ningún Corán, Canon
pali, Torá, Araniaka o en algún otro libro… Si no puedes leerme en
un amanecer, en un paisaje, en la mirada de tus padres, en los ojos
de tus hijos o los del ser amado… No me encontrarás en ningún
libro.

Deja de culparme de tu vida; eres tú mismo que te has
encadenado a ti mismo, a tus vibraciones negativas; te has
encadenado a la envidia, al egoísmo, al odio, a la vanidad, a los
celos, a todo eso te has atado; eres sólo tú quien ha querido sufrir.
Eres absolutamente libre para crear en tu vida un cielo o un infierno.

No te podría decir si hay algo después de esta vida, pero te
puedo dar un consejo. Vive como si no lo hubiera. Como si esta
fuera tu única oportunidad de disfrutar, de amar, de vivir...

Yo puedo existir para ti si tu eliges que exista, puedes darme
la imagen que tú desees; puedes creer en mi si tú lo deseas, pero…
no es lo que yo deseo… no quiero que creas en mí, quiero que adores
a la vida, que adores a tu propio cuerpo, quiero que creas en el respeto,
en la naturaleza. Quiero que sientas toda la vibración del universo
cuando besas a tu ser amado, cuando logras ver los ojos de tus hijos,
cuando me ves en la sonrisa de tus padres.

Y si en realidad deseas buscarme, comienza por buscar dentro
de ti, descubrirás que soy parte de ti y tú eres parte de mi… y sobre
todo, descubrirás que ambos formamos este hermoso, perfecto y
poético ente llamado universo.

(Texto original: Baruch Spinoza, escrito en 1.670)

Reflexión:  ¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo?
¿Sólo al cielo? ¿A la tierra?
¿Dón miramos más frecuentemente?
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Canción: «No quiero palabras vacías»
Yo quiero vivir en la tierra gritando que hay esperanza,
no quiero injustas riquezas, ni hambre, ni tantas matanzas.
Yo quiero vivir en la tierra.
NO QUIERO PALABRAS VACÍAS,
NI QUIERO CORAZÓN SACIADO.
YO QUIERO VIVIR EN LA TIERRA
CONTIGO A MI LADO,
CONTIGO A MI LADO.
Tu sabes, Señor, que los pobres, andando su arduo camino,
te gritan, te llaman, te esperan. En ti sólo estú su destino.
Yo quiero vivir en la tierra.
Atiende, Señor, que te llamo, responde, que estoy escuchando,
¿No ves como sufren los pobres? ¿No sientes su grito y su llanto?
Yo quiero vivir en la tierra.
Yo quiero vivir en la tierra gritando tu amor al hermano.
Yo pido, Señor, tu presencia, comparte camino y arado.
Yo quiero vivir en la tierra

OFRENDAS.
Flores con dedicatoria, compromiso solidario, pan y vino

PLEGARIA
Padre bueno de la tierra; gracias por habernos puesto cerca a

Jesús, vecino del mundo, hombre del pueblo;: amigo de pecadores,
paganos y prostitutas; persona íntegra, instaurador de tu reino de
amor y justicia.

Hoy seguimos necesitando su fuerte presencia, pedimos a gritos
su permanencia real y utópica en este mundo; facilítanos, Padre, el
encuentro con El y que El también se haga el encontradizo con
nosotros y nosotras, como lo hizo en otros tiempos con sus primeros
discípulos  y que nos vuelva a decir: Venid, comed conmigo el pan
de la fraternidad y la esperanza; bebamos juntos el vino de la fuerza



57

y el espíritu; así nos sentiremos siempre mutuamente presentes.
A ti, Jesús, amigo, hermano, te rogamos: quédate cerca, a

nuestro lado, antes de que la noche oscurezca el planeta.

PETICIONES PERSONALES

PADRENUESTRO.

PAZ

CANTO:   «Quédate con nosotros»
Quédate con nosotros la tarde esta cayendo, quédate.
Como te encontraremos, al declinar el día,
si tu camino no es nuestro camino;
detente con nosotros, la mesa esta servida,
caliente el pan y envejecido el vino.
Quédate…
Como sabremos que eres un hombre entre los hombres
si no compartes nuestra mesa humilde;
repártenos tu cuerpo y el gozo ira alejando
la oscuridad que pesa sobre el hombre.
Quédate…
Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro
y al sol abrirse paso por tu frente,
que el viento de la noche no apague el fuego vivo
que nos dejo tu paso en la mañana.
Quédate…
arroja en nuestras manos, tendidas en tu busca,
las ascuas encendidas del espíritu
y limpia en lo más hondo del corazón del hombre
tu imagen empañada por la culpa.
Quédate...
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BAUTISMO DE JESUS
«ESTE ES MI HIJO AMADO»

+  Jesús nos regala la experiencia de sentirnos y ser hijos de Dios.
+  El Espíritu, está vivo en nuestro mundo, está vivo en nuestra
historia.

INTRODUCCIÓN
Juan bautiza a Jesús con agua pero su bautismo es «de

espíritu» en el que Dios lo confirma como Hijo amado
cubriéndolo con su espíritu. Por Él y en Él se nos regala la
experiencia de filiación de Dios. Somos hijos de un mismo Dios.
También el Espíritu está vivo en nuestro mundo. Está presente en
nuestra historia: se trata de que lo descubramos.

CANTAMOS «Hijos de un mismo Dios»
Cinco de la mañana ahí en Tijuana

Se oye un disparo desde una ventana
María mira hacia al cielo, ya está acostumbrada
Es la banda sonora de cada madrugada

Una pareja viviendo en Nueva York
Trabaja a jornada completa, otra cuota, otro ordenador
Su tiempo se resume, con tiempo que no consume
La banda sonora, es el sonido de su reloj

Doce de la noche en el sur de Europa
Pongamos que hablo de Madrid
La palabra crisis bautizará la mañana
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Es la banda sonora de tanto repetir.
Si somos hijos, hijos de un mismo Dios

¿Por qué siempre caen los mismos, por qué? oye, dímelo
Si somos hijos, hijos de un mismo Dios
¿Por qué los ojos se nublan?
¿Por qué los ojos se acostumbran a todo este dolor?

Sí, somos, oh oh oh oh Sí, somos, oh oh oh oh
Sí, somos, oh oh oh oh Sí,…

São Paulo, siete de la tarde
Cacerolas en lugar de tambores inundan la calle,
João sigue con lo suyo, con sus labores.
Fuera suena la banda sonora de sus dolores.

Luis, con el mundo, lleva una vida muy social.
En la Red un millón de amigos dice: no te pueden fallar,
pero en su casa hace un mes que nadie cruza su portal.
La banda sonora: Solitaria comunidad

Un hombre camina por las calles de Dakar,
se pregunta si una enfermedad se puede orquestar.
¿Quién traerá la vacuna? Moneda y cambio de una fortuna.
Una banda sonora que pronto se olvidará. (Oye!)
Si somos hijos, hijos de un mismo Dios...
¿Por qué siempre caen los mismos, por qué?
Oye, dímelo (Escucha!)
Si somos hijos, hijos de un mismo Dios
¿Por qué los ojos se nublan?
¿Por qué los ojos se acostumbran a todo este dolor? (Vámonos!)

Sí, somos, oh oh oh oh. Sí, somos, oh ohh oh ohhh.
Sí, somos, oh oh. Sí, somos, oh ohh Ohhhh.

Y nos piden convivir, sin perder la cordura.
Dar la mano con soltura a los tipos de interés.
Aceptar su economía como animal de compañía.
Correr con ataduras sobre su mundo de papel  (Óyelo!)

Sí, somos, oh oh oh oh Sí, somos, oh oh oh oh
Sí, somos, oh oh oh oh Sí, somos, oh oh Oh
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ACTO PENITENCIAL
Ante estas dos realidades: «todas las personas somos  hijas

de Dios» y «el espíritu nos rodea por todas partes»...  ¿Qué
sentimientos nos provocan? ¿Cuál será nuestra petición de
perdón...?

PALABRA QUE NOS HABLA DE DIOS
Isaías, 42,1-4; 6,7
Mateo, 3,13-17

DESCUBRIMOS LA PRESENCIA DEL ESPÍRITU
(Nos juntamos en grupitos de tres personas y desde el

sentimiento de sentirmos realmente hijos de Dios respondemos a
esta pregunta: ¿Donde descubrimos la presencia del Espíritu?

Al terminar ponemos la flor sobre la mesa a la vez que decimos
dónde nos parece que está hoy el espíritu...)

OFRENDAS.
Cantamos: «Sois la semilla»
Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar,

sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar.
Id, amigos, por el mundo anunciando el amor.
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi Resurrección
Id llevando mi presencia, con vosotros estoy.

PLEGARIA EUCARÍSTICA
Es, en verdad, bueno y justo que te demos gracias, Padre,

siempre y en todo lugar, por todos los dones que continuamente nos
concedes. Pero hoy queremos bendecirte por algo especial: por el
don del Espíritu que por tu Hijo haces al mundo.

Te bendecimos por haber puesto tu Espíritu en la humanidad
y por el don continuo que de Él has hecho en la historia.Te ben-
decimos y damos gracias sobre todo por Jesucristo, lo mejor de
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nuestro mundo, el hombre espiritual por excelencia, lleno de Espíritu
desde el seno de María.

Por tu Espíritu lo condujiste al desierto, con su fuerza
proclamaba e implantaba el Reino, evangelizando a los pobres,
ayudando y fortaleciendo a los débiles, sirviendo y amando, hasta
que Él mismo exhaló el Espíritu en la cruz como el don más precioso
al mundo. Por ello proclamamos tu bondad diciendo: SANTO ....

Santo eres, en verdad, Señor, y digno de toda alabanza porque
has querido que la plenitud del Espíritu que llenaba a tu Hijo, se
transmitiera a todo y a todos.

Él la comunicó a sus apóstoles el día de Pascua y la envió a su
comunidad reunida para hacerla testigo suyo y transmisora del
Espíritu en todos los lugares y tiempos.

(Todos) Por eso nosotros hoy te pedimos que ese mismo
misterio se renueve entre nosotros al recordar el gesto de Jesús: que
la noche antes de morir, sentó a la mesa a sus amigos y amigas;
cogió un pan y  lo partió diciendo: desde ahora este pan es mi cuerpo
para que lo repartáis. Con la copa hizo lo mismo diciendo: Esta
copa es la nueva alianza en mi sangre. Y cuantas veces comáis y
bebáis, hacedlo en recuerdo mío y en el de tantos hermanos que
necesitan vuestros cuidados para mantener su vida con dignidad.
Este será el sacramento de vuestra fe y vuestra complicidad.

Concédenos que como tantos santos y santas -con quienes ahora
nos sentimos unidos- seamos por el Espíritu testigos de Cristo en
todo momento.

Que el Espíritu nos dé fuerza para luchar por la verdad, la
justicia y el amor, luz para comprender a todos, ayuda para servir,
profundidad para amar, paciencia para esperar.

Que tu Espíritu de amor consuma la unidad de tu Iglesia. Y,
finalmente, Padre, haznos sensibles a la acción del Espíritu en el
mundo y en la historia. POR CRISTO, CON ÉL, Y EN ÉL...
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PADRE NUESTRO
NOS DAMOS LA PAZ
COMUNIÓN.
CREO FIRMEMENTE QUE LO CONSEGUIREMOS
CREO FIRMEMENTE EN LA HUMANIDAD.
CREO QUE, EN LA NOCHE OSCURA DEL MUNDO,
AUNQUE ALGUNOS SE EMPEÑEN,
AMANECE LA PAZ (bis)
Me niego a creer que el hombre no pueda
hacer con su esfuerzo un mundo mejor.
Me niego a creer que odio y racismo
no puedan un dia dar paso al amor.
Me niego a aceptar las noches de odio,
las noches de guerra, noches de dolor.
Me niego a creer que somos cautivos

del medio, el fracaso, de alzar
nuestra voz.
CREO FIRMEMENTE
QUE LO
CONSEGUIREMOS...
Me niego a aceptar noches
sin estrellas,
dias sin ternura, meriendas
sin pan.
Me niego a aceptar que
obuses que estallan
(cañones de odio)
construyan la paz.
Me atrevo a creer en el
corazón,
en tardes de abrazos y de
primavera.
Pancartas de paz, justicia,
ilusión...

Se escucha el rumor de la nueva era.
CREO FIRMEMENTE QUE LO CONSEGUIREMOS...
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BAUTISMOS:
LA COMUNIDAD CRECE Y

HACE FIESTA

NOS PRESENTAMOS
En nombre de la Coordinadora se presenta la celebración y se

pregunta a los chicos y chicas que qué es lo que quieren. Ellos lo
dicen y después los catequistas o padrinos los presentan a la
comunidad.

- ¿Sabéis si son dignos de recibir estos sacramentos?
-Afirmamos que lo son porque contamos con la ayuda del

Señor, su esfuerzo y la colaboración de cada una de las comunidades,
además del empeño de sus padres y padrinos.

-Demos Gracias a Dios
Hoy, todos, ellos y nosotros tenemos la oportunidad de renovar

nuestro propio bautismo. Si no estuviéramos bautizamos...
¿Estaríamos dispuestos a bautizarnos hoy? Aprovechemos esta
celebración para renovar nuestro propio bautismo.

Francisco José: He decidido tomar la comunión porque me
siento preparado tras muchos años de catequesis y catequistas, cada
uno apartándome cosas nuevas, me han hecho mejorar como persona
en general y en millones de cosas en particular. Por eso siento que
éste es el! momento para tomarla.
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Javier: Me voy a bautizar y tomar la comunión porque me
gustaría seguir el ejemplo de Jesús e intentar ser mejor persona
siguiendo sus pasos.Creo que ya estoy preparado, pues llevo cuatro
años en la catequesis y me he dado cuenta de quién es Jesús y lo que
hizo y quiero seguirlo.

Marcos: He decidido bautizarme porque creo que lo que Jesús
hizo era bueno, muy bueno, y quiero vivir como él nos enseñó. Yo
creo en lo que Él hizo y creo que necesitamos a veces de su ayuda
para vivir y convivir, tanto con las personas que te rodean como
contigo mismo.

Elena: Quiero bautizarme porque quiero recibir una fuerza
nueva que es el Espíritu Santo. También porque quiero seguir a Jesús
e imitar su ejemplo de vida. Porque quiero ser cristiana de verdad.
Porque quiero ser siempre amiga de Jesús y porque quiero dar un
paso más en la comunidad cristiana.

Nicolás: He decidido bautizarme porque quiero seguir los pasos
de Jesús, ser cristiano, ayudar a los demás, ser amigo de Jesús. Y
quiero hacer lo que Jesús hizo: recibir el Reino de Dios y anunciarlo
a los demás.
     Alicia: Deseo tomar la comunión porque me gusta mucho Jesús
de Nazaret con su forma de vivir, quiero ser una más de su pandilla
e intentar hacer las cosas con su estilo.

CANTAMOS «Un nuevo sitio disponed» :
Un nuevo sitio disponed para un amigo más.
Un poquitín que os estrechéis y se podrá sentar.
Para eso sirve la amistad si llega la ocasión:
hablémosle con libertad y con el corazón.
Él con su amor nos pagará y alegrará la reunión.
Un nuevo sitio disponed para un amigo más,
un poquitín que os estrechéis, un poquitín que os estrechéis
y se podrá acomodar. Para eso sirve la amistad,
para estar en reunión, hablémosle con libertad y con el corazón.
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Él con su amor nos pagará y nos dará calor.
Un nuevo sitio disponed, para Él.

ACTO PENITENCIAL
En nuestra vida experimentamos la existencia del bien y del

mal. Es como una constante lucha. El gesto de unción, con el oleo
de los catecúmenos, tiene este significado: recibir la fuerza para
vencer al mal.

LECTURAS
1ª Lectura de los Hechos de los Apóstoles (2,1-14)
Secuencia

Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz.
Ven, padre de los pobres; ven dador de gracias, ven luz de los
corazones.

Consolador magnífico, dulce huésped del alma, su dulce
refrigerio.

Descanso en la fatiga, brisa en el estío, consuelo en el llanto,
¡Oh luz santísima!, llena lo más íntimo de los corazones de tus fieles.
Sin tu ayuda, nada hay en el hombre, nada que sea bueno.

Lava lo que está manchado, riega lo que está árido,
sana lo que está enfermo,

Doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío,
endereza lo que está extraviado.
Concede a tus fieles que en Ti confían tus siete sagrados dones.

Dales el mérito de la virtud, dales el puerto de salvación,
dales la felicidad eterna.
2ª Lectura del santo Evangelio según san Mateo

HOMILIA COMPARTIDA
La celebración que estamos viviendo: bautismos, comuniones,

Pentecostés, palabra de Dios... ¿qué resonancia produce dentro de
nosotros? ¿Qué interpelaciones nos hace?
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 BAUTISMO
Catequista 1
Queridos padres, padrinos, familiares y amigos: En el Bautismo,
Javier, Elena, Marcos y Nicolás van a recibir, por el agua y el Espíritu
Santo, una nueva vida que brota del amor de Dios.Vosotros, por
vuestra parte, debéis esforzaros en educarlos en la fe, dando ejemplo,
de tal manera que experimenten en su vida la misericordia de Dios y
crezca en ellos día a día. También invitamos a todos los presentes a
que renovemos nuestro propio bautismo ¿Estáis dispuestos a ello?
--Todos: Sí, estamos dispuestos.
Declaremos, pues, públicamente, nuestra renuncia a todo lo que se
opone a la vida nueva de Jesús.
Catequista 2
¿Renunciáis a creeros superiores a los demás: a vivir en el abuso, en
la violencia, en la intolerancia, en la discriminación racial, el cinismo,
el egoísmo y el desprecio a los diferentes?
--Todos: Sí, renunciamos.
Catequista 1
¿Renunciáis a inhibiros ante las injusticias del mundo, lejanas y
cercanas, por cobardía, pereza, comodidad o ventaja personal?
--Todos: Sí, renunciamos.
Catequista 2
¿Renunciáis a la envidia, al odio, a la pereza, a la cobardía, a la
tristeza, a la desconfianza, a la falta de fe, de esperanza y de caridad?
--Todos: Sí, renunciamos.
Catequista 1
¿Creéis en Dios, Padre-Madre amorosa, creador del cielo y de la
tierra?
T--odos: Sí, creemos.
Catequista 2
¿Creéis en Jesús, su único Hijo, nuestro Señor, que nació de María,
murió, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y está presente
entre nosotros cuando nos reunimos en sunombre?
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--Todos: Sí, creemos.
Catequista 1
¿Creéis en el Espíritu Santo, en la  comunión de los Santos, el perdón
de los pecados, la resurrección de los muertos y en la vida eterna?
--Todos: Sí, creemos.
Catequistas 1 y 2:
¿Javier, Marcos, Nicolás y Elena queréis, por tanto, ser bautizados
en la fe de la Iglesia que juntos acabamos de proclamar?
--Todos: Sí, queremos.

BENDICIÓN DEL AGUA
Dios Padre, que te sirves del agua para significar la vida nueva

de quienes quieren seguir los pasos de Jesús, te pedimos, ahora, que
el poder del Espíritu Santo descienda sobre el agua de este lebrillo.
Que esta agua realice en este Bautismo lo que significa: Sumergir lo
que estorba para seguir a Jesús y salir vivificados para una vida nueva,
como la suya, auténtica, coherente y verdadera.
Todos: Te rogamos, óyenos.

(A continuación se hace el bautismo y la unción crismal)

OFRENDAS
(Fran, Javi y Alicia ponen la mesa y hacen las ofrendas; Los

demás presentan sus peticiones al Padre)

CANTAMOS. «Menos armas y más pan:»
MENOS ARMAS Y MÁS PAN PARA TODOS, PARA TODAS (bis)
Vaciad los arsenales y llenad ya sus graneros
que la paz sólo es posible si el pobre es lo primero.
Si el pobre es lo primero, él no necesita armas,
que lo que quiere es buen pan y comérselo con calma.
MENOS ARMAS Y MÁS PAN...
Y comérselo con calma en una tierra en paz
donde no recojan muertos y sí la espiga y el haz.
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Y sí la espiga y el haz y las escuelas abiertas
y el hospital con recursos.Conviviendo con cualquiera.
Conviviendo con cualquiera.¡Qué importa su ideología,
ni su credo, ni el dinero! La hermandad es la solución.
MENOS ARMAS...
La hermandad es la utopía y la paz su condición.
Destruyamos tantas armas y  su sorda corrupción.
Y  su sorda corrupción que enriquece a unos pocos
que no los sacia la sangre y el poder los vuelve locos.
Y el poder los vuelve locos, sembrando la destrucción
del planeta y sus recursos. ¿Puede haber más solución?
MENOS ARMAS...
Puede haber más solución: llenemos ya sus graneros,
vaciad los arsenales, pues el pobre es lo primero.
Pues el pobre es lo primero: y la dignidad humana;
y la Vida y el Amor.¡Ha de amanecer mañana!
MENOS ARMAS...

PLEGARIA EUCARÍSTICA
Estamos alegres, Padre, por estar reunidos en esta fiesta en

torno a Ti.Es justo que te demos gracias en un día tan señalado porque
en cada cosa hermosa que nos pasa estás Tú: Tu amor está siempre
presente y activo en los signos:

Por tu amor el agua es más que agua, es Vida: el pan es más
que pan, es Donación. El agua anega y da la vida, nos hace morir y
vivir contigo y para ti. El pan y el vino del compartir se hacen
comunión con quien se da, y nos hacen vivir, como Él, ya para amar.
Los que hemos sido bautizados y los que comulgamos ya no somos
los mismos: somos transformados en Jesús. Es su Espíritu quien
nos anima.

Él nos inspira a cantarte y a cantarnos para animarnos en su
ardor: Santo- Jesús nos enseñó a querernos y para hacernos capaces
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de amar como Él nos amó nos dio su Espíritu y se quedó con nosotros.
Jesús nos dejó la Eucaristía como alimento para el camino.

Reunido con sus discípulos, tomo el pan, lo partió y lo repartió
diciendo: Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo...
Del mismo modo acabada la cena pasó el cáliz diciendo: tomad y
bebed, esta es mi sangre de la alianza nueva y eterna que será
derramada por toda la humanidad. Haced esto en conmemoración
mía.

Te pedimos. Padre que esta comunidad cristiana que acoge
gozosamente a Marcos, Javier, Elena y Nicolás por medio del
bautismo sea signo pequeño, humilde, pero significativo de tu amor
y de la buena nueva del Evangelio.

Como cristianos, aunque seamos mediocres, apostamos por
Jesús y por su causa, por la utopía del Reino de Dios, por la paz, la
justicia y la fraternidad: y la queremos vivir y hacer cada día en la
solidaridad, en el compromiso con las causas más justas y en nuestra
v ida de fraternidad.

También vosotros, Fran, Javier y Alicia, habéis de ser testigos
de Jesús por la gracia que hoy recibís en vuestra comunión, por las
personas que estamos con vosotros y por el compromiso que asumís.

Confiados en tu amor misericordioso. Padre, nos atrevemos a
celebrar esta Comunión no porque la merezcamos, que no. Sino
porque la necesitamos y la deseamos: La comunión con Jesús nos
da la vida, la luz y la fuerza que precisamos para seguirte.

En esta comunión anticipamos la fiesta de tu Reino que el
Evangelio presenta como un banquete donde los excluidos de este
mundo son los primeros invitados.

Por esa plena comunión contigo y entre todos brindarlos ahora
con gratitud: Por Cristo, Con él y en Él...

PADRE NUESTRO
(Alguno de los presentes nos introduce en la oración de los hermanos)
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NOS DAMOS LA PAZ

COMUNIÓN
CANTAMOS: EUCARISTÍA
Mis manos, esas manos y Tus manos hacemos este Gesto,
compartida la mesa y el destino, como hermanos.
Las vidas en Tu muerte y en Tu vida.
Unidos en el pan los muchos granos,
iremos aprendiendo a ser la unida Ciudad de Dios,
Ciudad de los humanos.
Comiéndote sabremos ser comida.
El vino de sus venas nos provoca.
El pan que ellos no tienen nos convoca
a ser Contigo el pan de cada día.
Llamados por la luz de Tu memoria,
marchamos hacia el Reino haciendo Historia,
fraterna y subversiva Eucaristía.

NOS DESPEDIMOS: «Creo Firmemente que lo conseguiremos.»
«Creo firmemente que lo conseguiremos, creo firmemente en la
humanidad.
Creo que, en la noche oscura de mundo,
aunque algunos se empeñen, amanece la Paz.
Me niego a creer que el hombre no pueda,
hacer con su esfuerzo un mundo mejor,
Me niego a creer que odio y racismo no puedan un día dar paso al
Amor.
Me niego a aceptar las noches de odio,
la noches de guerra, las noches de dolor,
Me niego a creer que somos cautivos
del miedo, el fracaso, de alzar nuestra voz.
«Creo firmemente que lo conseguiremos...
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Me niego a aceptár noches sin estrellas,
días sin ternura, meriendas sin pan.
Me niego a aceptar que obuses que estallan
 (cañones de ocio) construyan la paz.
Me atrevo a creer en el corazón,
en tardes de abrazos y de primavera.
Pancartas de paz, justicia, ilusión...
Se escrucha el rumor de la nueva era.
«Creo firmemente que lo conseguiremos,

La comunidad es el origen, el lugar y la meta de la catequesis. En
primer lugar, el origen. El catequista no actúa en nombre propio
sino en nombre de la comunidad cristiana y, por tanto, en nombre de
la Iglesia (local y universal): Cuando el más humilde
catequista...reúne su pequeña comunidad, aun cuando se encuentra
solo, ejerce un acto de Iglesia. Además, el catequista está entroncado
en una tradición viva, que se remonta a los apóstoles. Al fin y al
cabo, puede decir como Pablo: Os
transmití lo que a mi vez recibí
(1 Cor 15,3).

La comunidad es el lugar o
ámbito normal de la catequesis.
Es como el seno materno donde
se gesta la nueva persona por
medio de la Palabra de Dios
transmitida viva y permanente.
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CELEBRACIÓN DE LA VIDA
ANTICIPO DE LA PASCUA

INTRODUCCIÓN
Estamos vivos, tenemos vida
Jesús está vivo
Celebremos la vida, de Jesús , nuestra vida

Canto a la vida: «Gracias a la vida»
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me dio dos luceros, que cuando los abro
Perfecto distingo lo negro del blanco
Y en el alto cielo su fondo estrellado
Y en las multitudes el hombre que yo amo
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado el oído que en todo su ancho
Graba noche y día, grillos y canarios
Martillos, turbinas, ladridos, chubascos
Y la voz tan tierna de mi bien amado
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado el sonido y el abecedario
Con él las palabras que pienso y declaro
Madre, amigo, hermano, y luz alumbrando
La ruta del alma del que estoy amando
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado la marcha de mis pies cansados
Con ellos anduve ciudades y charcos
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Playas y desiertos, montañas y llanos
Y la casa tuya, tu calle y tu patio
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me dio el corazón que agita su marco
Cuando miro el fruto del cerebro humano
Cuando miro al bueno tan lejos del malo
Cuando miro al fondo de tus ojos claros
Gracias a la vida que me ha dado tanto
Me ha dado la risa y me ha dado el llanto
Así yo distingo dicha de quebranto
Los dos materiales que forman mi canto
Y el canto de ustedes que es mi mismo canto
Y el canto de todos que es mi propio canto
Gracias a la vida que me ha dado tanto

GESTOS DE VIDA DE JESÚS
Gesto de compromiso con el pueblo: Mat.: 4,23-25
Último gesto de Jesús:
Todos:

Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa con sus
discípulos y discípulas y les abrió de par en par el corazón.

Fue entonces cuando les dijo: he deseado ardientemente que
llegara esta hora para comer con vosotros la comida pascual antes
de morir. Si hoy recordamos este gesto de Jesús, lo hacemos para
proclamar bien fuerte que Jesús sigue vivo entre nosotros por su
amor y que su vida y su palabra son nuestro alimento espiritual como
lo es  el pan y el vino en los que vemos significada su donación.
       Hoy se hace presente para nosotros su entrega al igual que
entonces cuando tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo:
tomad y comed de él porque esto es mi cuerpo.
         Y lo mismo repitió tomando la copa: tomad, bebed, porque
esta es la sangre de la alianza que será derramada por vosotros y
vosotras.

NUESTROS GESTOS DE VIDA
        Se insiste mucho en que somos pecadores. Pero también es
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cierto que somos portadores de vida, de gestos de vida.
        Expresemos ahora, en voz alta, ese momento, ese gesto, una
fecha, un encuentro, un sentimiento, que sean portadores de vida.

          (A cada expresión respondemos con esta oración:)
GRACIAS, PADRE POR LA VIDA

MIRAD EL ARBOL DE  LA CRUZ
A veces la vida se vuelve sufrimiento, cruz, muerte.

Jesús también experimentó la cruz y la muerte.

GESTO SUPREMO DE JESÚS:
muerte de cruz  Lucas 23, 44-49

GESTOS DE MUERTE:
Gritos de crucificados:

Escuchemos los gritos de los crucificados y pongámoslos en
esta cruz, en la cruz de Jesús  (Poner en posits las crucifixiones que
sufren y sufrimos los hombres y mujeres de hoy)

Canto de la cruz    Maldita sea la cruz
Maldita sea la cruz que cargamos sin amor
como una fatal herencia.
Maldita sea la cruz que echamos sobre los hombros
de los hermanos pequeños.
Maldita sea la cruz que no quebramos a golpes
de libertad solidaria, desnudos para la entrega,
rebeldes contra la muerte.
Maldita sea la cruz
que exhiben los opresores en las paredes del banco,
detrás del trono impasible, en el blasón de las armas,
sobre el escote del lujo, ante los ojos del miedo.
Maldita sea la cruz que el poder hinca en el Pueblo,
en nombre de Dios quizás.
Maldita sea la cruz que la Iglesia justifica
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- quizás en nombre de Cristo- cuando debiera abrasarla
en llamas de profecía.
¡Maldita sea la cruz que no pueda ser La Cruz! (Pedro Casaldáliga)

¡¡ RESUCITAD!!
Para nosotros la muerte de Jesús no es el final; sigue vivo.

Nosotros participamos de su nueva vida...

Cantamos: «En la mañana de resurrección»
(Lucas 24, 1-12

En la mañana de Resurrección,
caminan al sepulcro donde está el Redentor.
Se preguntan al marchar: ¿quién moverá,
quién abrirá la tumba donde está el Señor?

El Señor nuestro Dios resucitó, aleluya, aleluya, aleluya.
En la mañana de Resurrección,

vivimos la esperanza de un futuro mejor.
Ser testigos del Señor exige cambiar,
exige luchar, por un mundo de justicia y paz.

El Señor nuestro Dios resucitó, aleluya, aleluya, aleluya.

NUESTROS GESTOS DE RESURRECCIÓN
Encendamos una luz, que sea fuego que queme las cruces

humanas
Encendamos una luz que ilumine a la humanidad.

 (Se enciende un cirio, que es Jesús; de él encendemos nuestras
velas con las que quemamos las crucificados que hemos  puesto

en la cruz)
Ahora con las velas encendidas y de pie cada uno expresa un
deseo de vida o dice algún hecho de vida que ve en el mundo

COMUNIÓN
Para que esta nueva vida nazca robusta en nosotros y en los

demás, nos alimentamos con el pan de la fraternidad y el vino de la
solidaridad. Recordemos que con pan y vino se anda el camino.
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PADRENUESTRO
(Alguien nos invita a rezar la oración de los hermanos)

LA PAZ
(Alguien nos invita a darnos la paz)

Con la paz nos vamos
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CELEBRACIÓN
DE LOS REYES

INTRODUCCIÓN

1  Dejamos un momento de silencio para tomar conciencia de nuestro oro,
incienso y mirra.
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¿Todavía creemos en los reyes magos? Qué nos aporta esta
fiesta a los mayores. El oro, el incienso y la mirra ¿son regalos o
compromisos?
CANCIÓN       «Yo tengo un gozo en el alma»
Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma,
gozo en mi alma y en mi ser, ¡Aleluya, gloria a Dios!
Es como un río de agua viva, río de agua viva,
río de agua viva en mi ser.
No te avergüences y alaba a tu Señor.
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él.
No te avergüences y alaba a tu Señor.
Yo tengo un gozo en mi alma…
Con alegría alaba a tu Señor.
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él.
Con alegría alaba a tu Señor.
Yo tengo un gozo en mi alma…
Ama a María y alaba a tu Señor.
Da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él.
Ama a María y alaba a tu Señor.

LECTURA
Mateo 2, 1-12

OFRENDAS
Ofrecemos pan, vino, oro, incienso y mirra (Ofrecemos

nuestros tesoros)

PLEGARIA
Oh, Señor, somos frágiles vasijas de barro, pero en nuestro

interior portamos tesoros: capacidades, afecto, misericordia,
solidaridad  y algún que otro cacharro viejo: limitaciones, miedos,
prejuicios. Como niños pequeños te pedimos, a través de Melchor,
Gaspar y Baltasar, ilusión, fantasía, sueños y esperanzas en una vida
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mejor para toda la humanidad.
El mejor regalo que nos hiciste fue el nacimiento de nuestro

hermano Jesús, que a través de su vida fue haciendo el bien y nos
enseñó que la vida puede ser más feliz si damos los mejor de nosotros
mismos.

Él lo dio todo, hasta su sangre y nos dejó memoria en el pan y
el vino que bendijo y repartió en su última cena diciendo: Tomad y
comed, esto es mi cuerpo; tomad y bebed, esto es mi sangre

Así lo hacemos y lo haremos en recuerdo tuyo

PADRENUESTRO  (Peticiones)

CANTAMOS: «Padrenuestro de la vida»
Padre nuestro de la vida; mío, de ése y de aquél;

que vive en toda criatura y ellos así han de creer.
Quisiera realzar tu nombre viviendo aquí bajo el sol,
tu mensaje de aquél monte de pobreza, paz y amor.

Danos pan para vivir sólo el momento presente,
ya que el día de mañana quizás aquí no me encuentre.
No mires lo que hice mal, que yo no veré a mi deudor,
y en mi camino hacia Ti, que no caiga en tentación.

Amén, amén, que no caiga en tentación.
Amén, amén, que sea así siempre, Señor.

COMUNIÓN. «No adoréis»
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
No adoréis a nadie, a nadie más. (bis)
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.
Porque sólo Él, nos puede sostener.(bis)
No adoréis a nadie, a nadie más.(bis)
No adoréis a nadie, a nadie más que a Él.

DESPEDIDA Y PAZ
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CELEBRACION DEL
COMPARTIR

CANTAMOS:  ¿Le Conocéis?
Con vosotros está y no le conocéis.
Con vosotros está, su nombre es el Señor.
Su nombre es el Señor y pasa hambre, Él clama por la boca del
hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo a caso por llegar
temprano al templo.
Su nombre es el Señor y sed soporta, está en quien de justicia va
sediento, y muchos que lo ven pasan de largo
a veces ocupados en sus rezos.
Con vosotros...

¿LIMOSNA?
Comentamos:
¿Es lo mismo misericordia que limosna?
¿Tiene sentido dar limosna a mendigos?
¿Cómo hacer el compartir?

PEDIMOS PERDÓN:
—A veces somos poco generosos
—¿Qué excusas ponemos para no compartir?
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LECTURAS
1ª Lectura: Sentido de Limosna en la Biblia.

La Limosna es considerada como una Obra de bien o de alivio
a los pobres; también es el dinero u otros elementos así dados. La
palabra no aparece en el AT, pero la consideración para con «el
extranjero, para el huérfano y para la viuda» (Deu 24:19) fue ordenada
al pueblo de Dios (Lev 25:35; Deu 15:7, 8, 11; 26:12) y obedecida
en cierto grado. Cristo aprobó la práctica de las limosnas, pero enseñó
que no se debía realizar por motivos egoístas o faltos de sinceridad
(Mat 6:2-4). Planteó la generosidad hacia los pobres, incluso hasta
el punto de un sacrificio personal real, como la prueba del carácter y
de la integridad cristianos (Mat 19:16-22; Luk 12:33). La práctica
en los tiempos apostólicos está ilustrada en la narración del
sanamiento del paralítico que cada día era llevado a la puerta del
templo para pedir limosna (Act 3:1-10). El gentil Cornelio era un
hombre «piadoso y temeroso de Dios» que «hacía muchas limosnas»
(10:2, 4, 31). Pablo se interesó mucho por el alivio de las necesidades
físicas de su pueblo (24:17).

2ª Lectura: Evangelio según San Lucas 4,14-22a.

OFRENDAS
¿Qué sentido tiene para mi el compartir?
En un sobre ponemos sobre la mesa el dinero que cada uno

ofrece para compartir.

CANTAMOS: Pequeñas aclaraciones.
1. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte,
cuando un hombre pasa sed y agua nos da,
cuando el débil a su hermano fortalece, ...
VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR,
VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR.
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2. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo,
cuando espera y no se cansa de esperar,
cuando amamos, aunque el odio nos rodee, ...
VA DIOS MISMO...
3. Cuando crece la alegría y nos inunda,
cuando dicen nuestros labios la verdad,
cuando amamos el sentir de los sencillos, ...
VA DIOS MISMO...
4. Cuando abunda el bien y llena los hogares,
cuando un hombre donde hay guerra pone paz,
cuando hermano le llamamos al extraño,

PLEGARIA
Te bendecimos, Padre, porque eres Amor y Comunión y

siembras en nosotros sentimientos de compasión y solidaridad.
Invocarte como Padre nos hace sentirnos hermanos no sólo

entre los que nos reunimos en tu nombre, sino de todos los hombres
y mujeres que pueblan la tierra y aun de toda la creación, obra de tus
manos.

Nuestra plegaria quiere ser hoy una escucha de los clamores
de la humanidad, del clamor de hambre de millones de personas, del
clamor de la muerte prematura y violenta de tantos inocentes, del
clamor de los excluidos del sistema, de los desechados, de los
olvidados.

Traemos a nuestra oración el hambre de pan y vida de pueblos
enteros, el hambre de justicia, el hambre de amor, la insatisfacción
de los llenos de cosas y vacíos de sentido, y la esperanza de los que
sólo les queda la esperanza, y a veces, ni eso.

Desde el clamor de los pobres te bendecimos cantando tu amor:
La bondad y el amor del Señor duran por siempre.
La mayor prueba de tu amor la tenemos en Jesús, que «siendo

rico se hizo pobre para enriquecernos a todos con su pobreza».
Él nos desveló el secreto de tu amor que a los pobres los colma
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de bienes y a los ricos los despide vacíos. Él nos anunció tu Reino
significado en un banquete en el que los excluidos de este mundo
son los primeros invitados y los pobres los privilegiados.

Lo celebramos recordando sus gestos y palabras, cuando
reunido con sus discípulos, tomó pan y el vino y les dijo: tomad,
comed y bebed todos porque este y pan y este vino son para vosotros
signo de mi presencia y de mi amor. Haced esto en conmemoración
mía.

En este sacramento de compartir tenemos un signo y un
compromiso: vivir lo que celebramos: sólo compartiendo como Él,
dándonos como Él, podemos consideramos seguidores suyos. Él sólo
nos dejó un mandamiento: «amaos, como yo os he amado». Sólo el
amor real hace real nuestra fe.

Hoy, como sus discípulos aquel día que nos trae el Evangelio,
recibimos su encargo de compartir:
«dadles vosotros de comer».

Nos interpela descubrir
que la causa del hambre no es
la escasez sino la injusticia: el
derroche y despilfarro de unos
pocos es una afrenta a la
necesidad de tantos.

Así, Tú, que quieres que
todos tengan vida y vida
abundante, encontrarás la mejor
alabanza y el culto mejor en la
humanidad liberada.
por cristo, con él y en él...

PADRENUESTRO Y PAZ
COMUNIÓN
ACCION DE GRACIAS
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COMUNIONES.
EUCARISTIA PRIMERAS

COMUNIONES
CANCIÓN ENTRADA: «Todos comemos el mismo pan»
Ya no hay razas, ya no hay color, sólo hay trigo, sólo hay amor;
y el mismo sol que vemos tú y yo es de todos y es de Dios.
Cuando un hombre te dé de comer y en sus manos agua a beber,
recíbelo: qué importa su piel, te lo da de buena fe.
TODOS COMEMOS DEL MISMO PAN,
TODOS BUSCAMOS A DIOS.
TODOS BEBEMOS EN UN MANANTIAL.
EL AGUA NO TIENE COLOR.

PRESENTACIÓN:
--(Los catequistas presentan a los colmulgantes)
--(Los comulgantes dan sus razones de querer comulgar
--(Una representante de la comunidad los acoge)

ACTO PENITENCIAL
Seguramente encontramos cosas en nosotros, en nuestra

familia, en nuestra comunidad, en la sociedad, que nos gustaría
quitarlas, arrancarlas, barrerlas para que desaparecieran. Vamos
diciendo y cada tres o cuatro intervenciones cantamos:
«Si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba,
 Si yo tuviera una escoba… cuántas cosas barrería»
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LA PAZ
Después de haber arrancado de nosotros lo malo, nos damos

la paz. Es el deseo de querer construir un mundo nuevo, una sociedad
más justa, una comunidad más fraterna.

Cantamos: «Una ciudad para todos»
Una ciudad para todos. LEVANTAREMOS.
Un gran techo común. LA CIUDAD.
Una mesa redonda como el mundo. LEVANTAREMOS.
Un pan de multitud. Un lenguaje de corazón abierto.
Una esperanza: VEN, SEÑOR JESÚS.
NO RECHAZAREMOS LA PIEDRA ANGULAR.
SOBRE EL CIMIENTO DE TU CUERPO
LEVANTAREMOS LA CIUDAD. (bis)

LA PALABRA DE DIOS
Santiago, 2, 14-18
Cantamos Aleluya
Lucas, 8, 4-19
(Brevemente se comenta el sentido de la parábola, para todos)

OFRENDAS
(Las ofrendas las hacen los catequistas, los padres y los comulgantes)

PLEGARIA EUCARÍSTICA
Catequista 1: En un día tan señalado para estos chicos y chicas para
sus padres, su familia y para la comunidad cristiana que comparte su
alegría queremos darte gracias, Dios Padre y Madre, porque en esta
celebración experimentamos tu amor.
Todos/as.-El Amor que Tú eres y nos das de muchas formas: el amor
que nos dan los padres que nos dan la vida, el amor de la familia, de
los amigos y el amor que compartimos en comunidad.
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Catequista 2.-Por eso nuestra oración se hace canto alegre y
compartido, que hacemos en tu honor: santo, santo, santo...
Comulgantes.-Pero hoy en especial te damos gracias por el amor
de Jesús, nuestro Amigo, que nos enseñó a amarnos con su propio
ejemplo, y que está con nosotros y se nos sigue dando.
Todos/as.-Este pan y este vino, que son signos de vida compartida,
son hoy para nosotros signos del amor y la entrega de Jesús. Es lo
que celebramos al recordar cuando Jesús, reunido con sus discípulos,
tomó el pan lo bendijo y lo paso a sus discípulos diciendo: «Tomad
y comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo, que será entregado
por vosotros».

Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dando
gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: «Tomad y bebed
todos de él, porque éste es el cáliz de mi Sangre, que será derramada
por vosotros y por todas las personas para el perdón de los pecados.
Haced esto en conmemoración mía»

--La comunión con Jesús es la ocasión de compartir plenamente
su entrega en la Eucaristía,

--Es la ocasión de celebrar su amistad, y de recordar a Jesús
como amigo.

--Es la ocasión de comprometernos a crecer como personas
solidarias

--Y también es la ocasión de anunciar públicamente que
queremos seguir a Jesús siempre.
Todos/as.-Nos alegramos de que celebreis esta comunión
acompañados de vuestra familia y de la comunidad, y queremos
seguiros acompañando en vuestro crecimiento como personas y como
cristianos.
Catequista 1.-La comunión con Jesús no es un privilegio que
merezcamos; es una felicidad que deseamos y un alimento que
necesitamos.
Todos/as.-Es Él quien nos la da como un regalo. Al acogerlo en
nuestro corazón nos sentimos comprometidos con Él en una amistad
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que nos impulsa a vivir como Él: amando a los demás, defendiendo
a los débiles, transmitiendo perdón, paz y felicidad.
Catequista 2.-Cada Eucaristía que celebramos es un compromiso
de vivir de acuerdo con lo que creemos y celebramos, de hacer que
nuestro mundo sea una mesa redonda de igualdad y solidaridad,
donde nadie se quede sin el pan de una vida digna y sin el vino de la
alegría compartida de los pobres como Jesús.
Todos/as.-Por eso las personas que creemos en Jesús luchamos por
la vida, por una vida digna para todas las personas, contra toda forma
de muerte, de exclusión, de menosprecio; y apostamos a favor de la
paz, de la justicia y la solidaridad: Por este deseo y compromiso
brindamos, cantamos y rezamos como Jesús nos enseñó: Padre
nuestro…

COMUNIÓN
(Los padres invitan a comulgar a sus hijos, les dan ellos la

comunión y nos la ofrecen a los demás:)
Canción: «Hoy comemos pan»
HOY COMEMOS PAN PARA EL CORAZÓN.
HOY COMEMOS PAN DE REVOLUCIÓN.
Destruye las bombas y dame la mano,
ayuda al que sufre, que somos hermanos.
Convierte tus armas en buenos arados
y labra, y siembra y cuida a la hermana,
y cuida al hermano.
HOY COMEMOS PAN…
Destruye el odio y el miedo al distinto,
acoge al que llega y hazlo tu amigo.
Forma una cadena de paz, y entre todos,
hagamos que nadie sea más que el otro,
sea más que el otro.
HOY COMEMOS PAN…
Destruye el dinero que se acumula,
reparte la tierra, que no hay más que una.
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Respeta el aire, respeta la vida
y a los animales. ¡Que viva, que viva!
¡La tierra, que viva!

ACCIÓN DE GRACIAS.

RAP DE CANÁ
Fueron invitados a una fiesta en Caná
y la fiesta duraría siete días, siete días.
Era gente humilde, pero había que celebrar
el amor de esos novios siete días, siete días.
Grande era la alegría, mucho el vino también,
los pobres hacen fiesta siete días, siete días.
El baile no cesaba, la música. el bullicio,
la alegría duraría siete días, siete días.
Jesús también bailaba, Jesús también reía,
María acompañaba a los novios siete días, siete días
Pero al segundo día el vino se acabó
no duraría la fiesta siete días, siete días.
NO TIENEN VINO, JESÚS, NO TIENEN VINO (bis)
María se dio cuenta de que no había vino
y sin vino la fiesta acabaría, acabaría.
Había tanta gente que el vino se acabó,
no duraría la fiesta siete días, siete días.
Los padres de la novia, ¿qué podían hacer?,
los pobres y humildes lo sabían, lo sabían.
Podían hacer fiesta, también podían bailar.
No duraría la fiesta siete días, siete días.
Jesús mira a su madre: - «¿Y yo qué puedo hacer?
Mi hora no ha llegado todavía, todavía».
- «Tu hora se adelanta por el amor, ahora.
La fiesta de los pobres será de siete días, siete días».
NO TIENEN VINO, JESÚS, NO TIENEN VINO...
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Jesús cogió tinajas de purificación
y las llenó de agua hasta arriba, hasta arriba.
Era agua de la Ley, agua de cumplimiento.
La fiesta de los pobres ¿será de siete días, siete días?
María lo miraba, apenas comprendía,
pero decía a los otros:
- «Haced lo que Él os diga, lo que Él os diga»
Ella sabía que Dios no lo permitiría.
La fiesta duraría siete días, siete días.
El agua de la Ley en vino se cambió,
los pobres seguirían en la fiesta siete días, siete días
Brindaron por los novios, brindaron por su amor.
El vino de la fiesta les
duró los , siete días. siete
días.
EL VINO
NO SE ACABÓ.
«HACED
LO QUE ÉL OS DIGA»
«HACED LO QUE ÉL
OS DIGA».
Y LA FIESTA SIGUIÓ
(bis)
Y LA FIESTA SIGUIÓ
(3)... ¡¡Siete días!!
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CONSTRUIR  IGLESIA
SOIS TEMPLOS DEL

ESPÍRITU
CANTAMOS: «Juntos como hermanos»
Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia,
vamos caminando, al encuentro del Señor.
La Iglesia en marcha está. A un mundo nuevo vamos ya,
donde reinará el amor, donde reinará la paz.
Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia,
vamos caminando, al encuentro del Señor.

PRESENTACIÓN
Partiendo de la necesidad de reformar la Iglesia presentar los

dos ejes de la celebración: deconstrucción-reconstrucción en los que
todos debemos colaborar.

«Deconstruir» no es destruir, sino revisar, analizar, cuestionar,
desmontar a veces, preguntarse…, para buscar y encontrar nuevas
fórmulas, que tampoco serán eternas, sino nuevamente revisables.
Deconstruir es un paso necesario, pero no para destruir sin más, No
se trata de hacer tabla rasa y partir de cero. No podemos partir de
cero. Partimos de donde estamos y de lo que tenemos.

Un reto es deconstruir con lucidez de análisis. Para ello hace
falta estudiar, reflexionar, atreverse a preguntarse, a cuestionar, a
mirar las cosas desde otros puntos de vista que los de siempre… No
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es esnobismo ni ganas superficiales de cambiar por cambiar, sino
necesidad de cuestionar lo que no convence ni sirve, y buscar lo más
coherente y presentable y que el mensaje de Jesús llegue más limpio
y adecuado al mundo de hoy.

DECONSTRUIR
Invitación al perdón:
¿Qué eliminaríamos de nuestra vieja Iglesia?
¿Qué eliminaríamos de nuestro interior que nos estorba?

(Decimos en voz alta con una palabra o una frase, los
elementos a quitar de esta iglesia.)

RECONSTRUIR
(Repartimos octavillas en blanco de colores:)

Es el momento de reconocer, en silencio, nuestra participación
en la construcción de una iglesia obsoleta e inservible.
¿Qué Iglesia queremos?, ¿qué «ladrillos» aportamos?
Escribirlo en el papel de color. Se coloca en la mesa camilla.
Cantamos «Que el Señor nos construya la casa»

QUE EL SEÑOR NOS CONSTRUYA LA CASA,
QUE EL SEÑOR NOS GUARDE LA CIUDAD,
QUE NOS LLENE DE SU RIQUEZA,
QUE NOS GUARDE SIEMPRE DEL MAL.

Si el Señor no construye la casa,
en vano se cansan los albañiles,
si el Señor no guarda la ciudad,
en vano vigilan los centinelas.
QUE EL SEÑOR NOS CONSTRUYA LA CASA...

PRESENTACIÓN DE LA NUEVA CASA-IGLESIA
Así queda la nueva casa iglesia que hemos proyectado entre

todas y todos. Como veis la casa de nuestra iglesia ha quedado
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acogedora, de puertas abiertas, más volcada hacia fuera que hacia
adentro; pero respetando la intimidad y el descanso.

En ella hay silencio y palabra, soledad y compañía, alimento y
distensión

La iglesia de nuestra casa se reúne en torno a la mesa camilla.
Con un poco de pan y vino nos vale para celebrar la vida. En la casa
lo importante son las personas. Todas son importantes, todas iguales
y diferentes, atentas unas a otras, todas serviciales.

La casa de nuestra iglesia es un lugar de libertad con  espacios
cálidos. La iglesia de nuestra casa es un sueño y una apuesta.
Nuestra iglesia es doméstica.

LECTURAS
1ª Lectura «MAMÁ COMUNIDAD»

El día que Jesús lavó los pies a los suyos nació servidora.
Aunque luego me trataron de Doña: Santa Madre Iglesia: con tres
mayúsculas. Me pusieron por apellidos: Una, Santa, Católica y
Apostólica.Y mis hijos pequeños preguntaban ¿Y ésa quién es?

Y es que yo misma me miro en el espejo y no me conozco: me
veo tan masculina, tan rica, tan poderosa, tan jueza, tan policía, tan
beata, tan sabihonda, tan doctora... que me digo ¿quién soy yo? Me
pierdo en los palacios, me abruman las catedrales, me aturullan los
papeles.Y a los que usan mi nombre con tanto respeto... ¡los veo tan
raros!

Lo mío es la casa pequeña pero llena de calor y de cariño, la
mesa del pan partido y compartido que no sobra ni falta; la alegría
de los niños, la algarabía, la puerta sin cerrojo, los brazos abiertos al
abrazo y el corazón por delante. Me gusta más escuchar que
predicar, comprender que explicar, perdonar que reñir, dar que recibir.

Yo más bien me veo parecida a la madre de Jesús, María, la de
Nazaret, que las vecinas conocían por Maruja. Yo me imaginaba
como ella:en el pueblo: en la calle, en la casa y el portal.

¡Ahí sí que soy reina y señora! ¡Ah! ¡Y no se os ocurra para el
día de la madre regalarme nada de El Corte Inglés!
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2ª.  Lectura: Mateo 5, 1-16

OFRENDAS
Pan-vino-flores – luces – llaves

Cantamos: «Hoy comienza una nueva era»
Hoy comienza una nueva era, las lanzas se convierten en podaderas.
De las armas hacen arados y los oprimidos son liberados.

Presentación de las ofrendas
Dios padre bueno y madre de familia: éstas son las ofrendas

que hoy te presentamos, fruto de nuestro trabajo solidario y nuestro
corazón compasivo.

Que todas ellas sean alimento y fuerza para el camino, sobre
todo de las personas que menos tienen y más necesitan. Que desde
la familia-iglesia repartamos el pan de la ternura, el vino de la vida
buena y la utopía de tu reino.y nuestra casa abierta y acogedora.
Bendito seas.

PLEGARIA
COMIDA COMPARTIDA EN UNA NUEVA CASA

Aquí estamos Dios, padre y madre, para presentarte nuestro
proyecto de esperanza de una nueva Iglesia, reconstruida, remozada,
actualizada, en la que estamos poniendo fuerza e ilusión.

Ya nos vemos ocupándola como comunidad de nuestros sueños
evangélicos, un hogar de espacios amplios y estancias cálidas, de
puertas abiertas y ambiente ventilado.

En ella cabemos todas y todos, iguales en dignidad y diferentes
en cualidades y matices. La hemos diseñado siguiendo las trazas de
Jesús, sin rincones ocultos ni departamentos reservados, sin áticos
ni sótanos. Todo en horizontalidad.

Contamos contigo, madre-padre. Y si te parece bien y apruebas
nuestra reforma, nos llenaremos de gozo y repartiremos ternura entre
los hermanos y hermanas.
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En torno a la mesa camilla, grande, redonda como el mundo,
nos reunimos apretados junto a Jesús, arquitecto del amor, proyectista
de interiores, para celebrar una nueva e ilusionante pascua eclesial,
que nos devuelva las esencias fundacionales de su grupo, la utopía
de su reino, a través de nuestra apuesta comunitaria.

Esta va a ser la fiesta de inauguración de la nueva casa iglesia,
que tendrá el sabor, los gestos, las palabras del propio Jesús, que, al
sentarse a la mesa familiar con las personas más cercanas, dijo:
«Cuánto deseaba comer con vosotras y vosotros esta pascua» Luego
cogió el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo:
«Tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por toda la
humanidad».

Al final de la cena cogió la copa, pronunció la acción de gracias
y se la pasó diciendo: «Bebed, repartidla, que ésta es mi sangre, la
sangre de la alianza que se derrama para vosotros y vosotras. Y os
digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que
llegue el día en que lo beba con toda la comunidad, pero nuevo, en
el reino de mi Padre.Y haced lo mismo muchas veces en memoria
mía»

Siguiendo tu consejo, Jesús, aquí estamos una vez más
compartiendo el pan y el vino y reservando un puesto a todas las
personas a quienes todavía  no se les ha repartido su parte, a tantas y
tantos que necesitan alimentos para el camino.

Queremos formar una mesa inmensa, en donde quepan los que
caminan y esperan, los que vuelven y se quedan. Soñamos con nuevos
trigales en donde vuelvan a granar espigas altas, dispuestas para el
pan.
Soñamos utopías, esperanzas de vida buena que, aunque tardemos
en verlas realizadas, habrá que forzarlas para que puedan ser.

Haz, Señor, que tu compasión, tu ternura, tu cuidado lleguen a
todos los seres de la tierra. Amén.

PADRENUESTRO
Ahora vamos a dirigirnos al Padre en la manera que nos enseñó

Jesús.
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Nos damos las manos como símbolo de la unión que nos
gustaría tener con todas las personas de buena voluntad que trabajan
por la construcción del Reino.     Rezamos. Padre nuestro...

PAZ
La confrontación, la violencia y la guerra parecen querer ir

emponzoñando el interior de las personas. Por eso la paz es un bien
inestimable, que hay que construir desde el corazón. Como hermanos
que somos, nos damos la paz.

COMUNIÓN
CANTAMOS «Iglesia peregrina»
Todos unidos formando un solo cuerpo,
un pueblo que en la Pascua nació.
Miembros de Cristo en sangre redimidos.
Iglesia peregrina de Dios.
Vive en nosotros la fuerza del
espíritu, que el hijo desde
el Padre envió.
Él nos empuja, nos
guía y alimenta.
Iglesia peregrina de
Dios.
Somos en la tierra
semilla de otro reino,
somos testimonio de
amor.
Paz para las guerras
y luz entre las
sombras. Iglesia
peregrina de Dios.
(BIS)
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CONVERTÍOS
Y CREED EN EL

EVANGELIO
CANCION: «Lluvia cariñosa»

En el mundo nuevo la lluvia sería cariñosa,
pues habrá de llover para todos según necesiten,
limpiará nuestras calles y casas sin hacer más charcos,
que los que quieran los niños pa pasar el rato

Regará las macetas colgadas en nuestros balcones,
llenará nuestros pozos de agua muy fresca y muy clara,
sacará la basura escondida en tantos rincones,
limpiará el ambiente y azul será el horizonte.
Si sueño que sí, lloverá la vida,
si sueño contigo habrá un mundo nuevo,
si sueño que sí.

INTRODUCCIÓN
Cuaresma:
«Acuerdate que eres polvo y al polvo volverás»
«El reino de Dios está cerca: Convertíos y creed en el evangelio»

ACTO PENITENCIAL:
¿En qué aspectos de mi vida siento que necesito conversión?
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Oración: Jesús, que nos has presentado a Dios como «padre y
madre», amigo de todos sin hacer acepción de personas: danos la
fuerza suficiente para que nuestra conversión al evangelio sea una
realidad en nuestra vida y perdona nuestros defectos, de los cuales
nos arrepentimos para que traigan frutos de amor, justicia, paz y
verdad. Amén.

LECTURAS.
1ª. Lectura del libro del Génesis para el siglo 21:

Una vez, cuando aún no existían ni los días ni los tiempos
para ser medidos, dijo Dios: ¡Hágase! Y lo que no existía comenzó a
existir. Y Dios creó una semilla muy pequeña en la cual se encontraba,
como posibilidad de ser, todo lo que ha existido, todo lo que existe y
existirá. Dios creó nuestro Universo.

La creación ya estaba puesta en marcha, únicamente formada
por partículas elementales y por las cuatro fuerzas. Pero Dios sabía
que en ella se encerraban grandes posibilidades, muchas formas
diferentes de existir. Y vio que lo que había creado era bueno.
Además de las partículas elementales y las cuatro fuerzas comenzó
también el tiempo. Su aparición marcaría el momento cero desde el
cual empezar a contar la edad del Universo. Ya estaba la semilla
cósmica con todos sus ingredientes y entonces ocurrió esa gran
explosión llamada Big Bang. Dios quiso que su obra estuviera
sometida a la evolución, al cambio, a lo novedoso, a la
transformación. El Universo comenzó a crecer y a crecer. Desde
entonces no ha dejado de crecer; por eso se dice que el Universo
está en expansión. Y vio Dios que era bueno.

Lo ocurrido desde entonces ha sido una serie enorme de
encuentros significativos, de encuentros creativos que han dado lugar
a realidades nuevas. Después, de los elementos esenciales, se
formaron los átomos de Hidrógeno y de Helio, los más abundantes
de todo el Universo. El Hidrógeno sería el combustible de las estrellas
que estaban a punto de nacer en las galaxias. Y las estrellas
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comenzaron a brillar y a existir. Y, en su desgaste emitiendo luz,
algunas murieron explotando. Pero esa muerte fue fecunda, pues en
el gran calor producido se gestaron átomos más pesados, como el
Calcio, el Hierro, o el Magnesio. Y así se originaron átomos diferentes
que millones de años después serían usados en la construcción de la
vida. Y Dios se alegró de esta nueva variedad ocurrida en el Universo.

Transcurrieron unos 10.000 millones de años hasta que un día,
dentro de la galaxia llamada la Vía Láctea, una nube de polvo y gas
se arremolinó creando el Sistema Solar. Y nació el Sol y también la
Tierra. Y Dios sonrió ante este planeta que conocería tantas
maravillas. Nuestro planeta nació caliente, pero poco a poco se fue
enfriando y cubriendo con una corteza. Y con el paso de millones de
años se formaron los océanos y la tierra firme. Después, hace unos
3.500 millones de años, ocurrió una verdadera obra maestra, un
derroche de creatividad, algo inesperado en aquellos medios tan
simples: aparecieron seres vivos. Y Dios sintió la satisfacción que
cualquier artista siente con su obra.

Y lo vivo revolucionaría el planeta. Durante millones de años
sólo existieron seres unicelulares. Después, en una serie de encuentros
creativos, unas células comenzaron a convivir con otras y dieron
lugar a seres pluricelulares. Hubo reparto de tareas, especializaciones
en función de un fin, y seres mucho más complejos poblaron las
profundidades marinas.Después, la vida salió de las aguas y
emprendió la conquista de los continentes. Desde hace unos 400
millones de años las plantas crecieron sobre lo seco, los invertebrados
se expandieron por nuevos terrenos y, posteriormente, los peces
dejaron descendientes capaces de adaptarse a vivir en medio del
aire. Y la Tierra conoció nuevas especies viviendo en sus montañas,
volando en su atmósfera y haciendo madrigueras en su interior.
Anfibios, reptiles, aves, mamíferos poblaron rincones desconocidos.
La diversidad de especies aumentó y la vida se expandió sobre lo
seco. Y vio Dios que todo era muy bueno.

Hace unos seis millones de años, en las sabanas del este



99

africano, unos primates descendieron de los árboles y comenzaron a
caminar erguidos. Esa nueva criatura llegó a pintar en las cavernas,
descubrir la agricultura, construir ciudades, enterrar a sus muertos,
inventar utensilios cada vez más complicados, preguntarse sobre su
existencia y su papel en el mundo, adorar... Y una riqueza enorme de
potencialidades le acompaña desde entonces. Y Tú, creador de todo,
la acogiste con tu gran amor e hiciste que sus pequeñas manos fueran
también creadoras. Lo comenzado hacía unos 15.000 millones de
años en aquella semilla cósmica se expresaba en una criatura dotada
de sentimientos, de inteligencia, de lenguaje, de creatividad, de amor,
de capacidad de admirar. En verdad reflejaba tus cualidades más
íntimas; estaba hecho a tu imagen.

De algo, infinitamente pequeño en su nacimiento, había surgido
lo infinitamente grande y lo infinitamente complejo. Tanto los
100.000 millones de galaxias como el cerebro humano provenían
del mismo origen. La creación evolutiva seguía cambiando. Una
diversidad enorme de vida cubría el planeta. Y Te mereciste un justo
descanso.

SILENCIO
COMENTARIO DEL EVANGELIO:

Podemos modificar la trayectoria de la historia. «Convertíos».
Ya no es posible vivir como si nada estuviera sucediendo. Dios pide
a sus hijos e hijas colaboración. Somos parte de la Naturaleza, y
desde dentro nos sentimos colaboradores de Dios. Somos su imagen
y semejanza. Por eso grita Jesús: «Cambiad de manera de pensar y
de actuar». Somos las personas las que primero hemos de cambiar.
Dios no impone nada por la fuerza, pero está siempre atrayendo
nuestras conciencias hacia una vida más humana. Convertíos y creed
en el evangelio. «Creed en esta Buena Noticia». Tomadla en serio.
Despertad de la indiferencia. Movilizad vuestras energías. Creed que
es posible humanizar el mundo. Creed en la fuerza liberadora del
Evangelio. Creed que es posible la transformación. Introducid en el
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mundo la confianza. ¿Qué hemos hecho de este mensaje apasionante,
Jesús? ¿Cómo lo hemos podido olvidar? ¿Con qué lo hemos
sustituido? ¿En qué nos estamos entreteniendo si lo primero es
«buscar el reino de Dios y su justicia»? ¿Cómo podemos vivir
tranquilos observando que el proyecto creador de Dios de una tierra
llena de paz y de justicia está siendo aniquilado por los hombres?
(J.A. Pagola)

2ª Lectura del santo evangelio según san Marcos:
Mc 1, 14-20

OFRENDAS
Presentamos en la mesa elementos de la naturaleza tales como

plantas, piedras, minerales...etc...

Cantamos: «Hay que vivir»
¡Hay que vivir, amigo mío! Antes que nada hay que vivir,
y ya va haciendo frío, hay que burlar ese futuro
que empieza a hacerse muro en ti.
Habrá que demoler barreras, crear nuevas maneras
y alzar otra verdad.
Desempolvar viejas creencias, que hablaban en esencia
sobre la simplicidad.
Darles a nuestros hijos el credo y el hechizo
del alba y el rescoldo en el hogar.
Y si aún nos queda algo de tiempo, poner la cara  al viento
y aventurarnos a soñar.
¡Hay que vivir, amigo mío! ...

PLEGARIA EUCARISTICA.
En plena cuaresma nos llegan al oido las palabras de siempre:

Convertíos y creed en el evangelio, Eres polvo y al polvo  volverás.
Todavía la Cuaresma nos suena demasiado a triste, a castigo, a
mortificación.
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La marca de la ceniza nos parece un recordatorio deprimente
de lo poco que somos y de nuestro destino mortal. Por eso nos cuesta
descubrir la Cuaresma como buena noticia de llamada descubrir que
somos polvo de estrellas y que necesitamos conversión.

Hoy queremos disfrutar e ilusionarnos con saber que somos
polvo, pero polvo de estrellas y polvo enamorado.

Por eso nos sale del alma dirigir nuestro corazón al padre y
decirle: Santo...

Hoy, Padre, te damos gracias porque vivimos la Cuaresma
como una llamada a abrir las ventanas, a ventilar nuestra alma, a
cambiar nuestro corazón, a dar gracias porque queremos adelantar
tu reino entre nosotros. Gracias por Jesús, por la vida que nos dejó
en estos signos sacramentales:

(Todos) Cuando reunido con los suyos, tomó el pan y el vino y
les dijo: comed y bebed todos y todas porque esto es mi cuerpo y mi
sangre que servirá pàra la salvación de toda la humanidad. Haced
esto en conmemoración mía.

A Ti, Padre, no te engatusa la mucha palabrería en nuestras
oraciones, sino el corazón sincero y confiado. En Jesús nos enseñas
a descubrir tu presencia en el silencio, y a buscar tu Espíritu en los
signos de la vida: nos molestan los defectos de los demás y no
reconocemos ni corregimos los nuestros.

Percibimos el mensaje de tu presencia seductora en todos los
elementos de la naturaleza como decía san Francisco: en la hermana
agua, el hermano sol,  en todo lo que nos hacer sentirnos naturaleza,
y en tantos signos de vida, de esperanza, y de bendición, cuando
algo nos huele a Evangelio, a Reino de Dios, a Bienaventuranza...

Gracias Padre por esta cuaresma en el momento que ya
vislumbramos la Pascua, porque estamos dispuestos a disfrutar de
nuestra madre tierra cuidándola en sus habitantes más necesitados y
estamos dispuestos a convertirnos para hacer presente aquí y ahora
el reinado de Dios, reino de amor y justicia, reino de vida y verdad.

Por Cristo, con El y en El ...
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PADRE NUESTRO,

NOS DAMOS LA PAZ,

COMULGAMOS.

DEJAR HABLAR A LOS ELEMENTOS DE LA
NATURALEZA:

Tomamos una cosa de la mesa,  de las que ofrecimos como
afrenda, la que queramos y en silencio la observamos con los 5
sentidos, miramos, tocamos olemos... dejamos que nos hable...
después compartimos sentimientos.

CÁNTICO (Daniel 3, 57-88, 56) )
Criaturas todas del Señor, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
Angeles del Señor, bendecid al Señor;
cielos, bendecid al Señor.

Sol y luna, bendecid al Señor;
astros del cielo, bendecid al Señor.
Lluvia y rocío, bendecid al Señor;
vientos todos, bendecid al Señor.

Fuego y calor, bendecid al Señor;
fríos y heladas, bendecid al Señor.
Rocíos y nevadas, bendecid al Señor;
témpanos y hielos, bendecid al Señor.

Escarchas y nieves, bendecid al Señor;
noche y día, bendecid al Señor.
Luz y tinieblas, bendecid al Señor;
rayos y nubes, bendecid al Señor.
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Bendiga la tierra al Señor,
ensálcelo con himnos por los siglos.
Montes y cumbres, bendecid al Señor;
cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor.

Manantiales, bendecid al Señor;
mares y ríos, bendecid al Señor.
Cetáceos y peces, bendecid al Señor;
aves del cielo, bendecid al Señor.

Fieras y ganados, bendecid al Señor,
ensalzadlo con himnos por los siglos.
hombres y
mujeres
bendecid al
Señor
alabadlo con la
alegría de
vuestro corazón.
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CUARESMA

INTRODUCCIÓN:
Si en el comienzo fue la palabra y por la Palabra de Dios,

venida a nosotros, comenzó a realizarse nuestra redención, es claro
que, por nuestra parte, al comienzo de la historia personal de
salvación, debemos de poner el silencio: el silencio que escucha, el
silencio que acoge, el silencio que se deja animar.

Efectivamente, a la palabra que se manifiesta deberán
corresponder nuestras palabras de gratitud, de adoración, de súplica,
pero primero el silencio. También Jesús, el Verbo, la palabra hecha
carne, antes de comenzar a hablar en su vida pública... el silencio.
Silencio de vida privada. Silencio de desierto antes de dejarse tentar
por el mal

CANTAMOS: «Protegeme, Dios mío, me refugio en ti»
Protégeme, Dios mío, me refugio en ti. (bis)
El Señor es mi heredad, ME REFUGIO...
Conmigo va el Señor, ME REFUGIO...
Se alegra el corazón, ME REFUGIO...
Conmigo va el Señor, ME REFUGIO...
Me enseñas el camino, ME REFUGIO...
Nunca me dejarás, ME REFUGIO...
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Cantemos al Señor, ME REFUGIO...
El es nuestra heredad, ME REFUGIO..

LECTURAS.
Primera: Lectura de José A. García Monge
Once peticiones desoídas
1. Yo le había pedido a Dios poder para ser amado... y me he
encontrado con el amor para no necesitar ser poderoso.
2. Yo le había pedido a Dios la salud para hacer grandes cosas ... y
me he encontrado con la enfermedad para hacerme grande.
3. Yo le había pedido la riqueza para ser feliz ...y me he encontrado
con la felicidad para poder vivir la pobreza.
4. Yo le había pedido a Dios leyes para dominar a los otros ... y me
he encontrado con la libertad para liberarlos.
5. Yo le había pedido a Dios admiradores para estar rodeado de gente
y me he encontrado amigos para no estar solo.
6. Yo le había pedido a Dios ideas para convencer... y me he
encontrado espacio para convivir.
7. Yo le había pedido dinero para comprar cosas... y me he encontrado
personas para compartir mi dinero.
8. Yo le había pedido milagros para creer... y El me ha dado fe para
hacer milagros.
9. Yo le había pedido una religión para ganarme el cielo... y El sólo
me ha dado su hijo para acompañarme por la tierra.
10. Yo le había pedido de todo para gozar en la vida... y El me ha
dado la vida para que goce de todo.
11. Yo le había pedido ser un dios... y El sólo pudo hacerme hombre.

Segunda Lucas 4, 1-13

OFRENDAS
ORACIÓN DE LOS FIELES
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PLEGARIA EUCARÍSTICA
Al comenzar la Cuaresma nos llegan al oído y al corazón las

palabras de Jesús: «Cuando ayunéis, no os pongáis cariacontecidos,
como los hipócritas... Al contrario, cuando ayunes lávate la cara y
perfúmate la cabeza para no ostentar tu ayuno ante la gente... Tu
Padre, que ve en lo escondido, te lo reconoce».

Todavía la Cuaresma nos suena demasiado a triste, a castigo,
a mortificación. La marca de la ceniza nos parece un recordatorio
deprimente de lo poco que somos y de nuestro destino mortal. Nos
cuesta descubrir la Cuaresma como buena noticia de llamada a la
conversión. Vivimos en medio de un mundo que a veces nos resulta
asqueroso: (leemos noticias de periódicos)

Hoy, Padre, te damos gracias porque empezamos la Cuaresma
como una llamada a abrir las ventanas, a ventilar nuestro espíritu, a
orear nuestro corazón, a lavar nuestra cara y nuestro cuerpo todo, a
peinarnos, arreglarnos y perfumarnos porque Tú estás con nosotros
y nos acompañas en este camino hacia la Pascua.Por eso nuestra
oración se hace canto para reconocerte:

Confiad siempre en Dios, confiad siempre en Dios,
es el camino recto.
A menudo nada sabes del mañana,
estás desorientado y lleno de cuidado.
Nada ves, todo te parece estar sin salida pero tú
sabes que el Señor te ayudará.
Tú ves a la gente llena de codicia,
trabajar tan solo para ganar oro.
Tú también sientes ganas de tener
como ellos pero tú sabes que tu oro es el Señor.
Jesús nos ha enseñado que la conversión que quieres en

nosotros no es que estemos compungidos pero pasivos, ni tristes
pero egoístas. Que el ayuno que te agrada es la austeridad, pero
contenta; la paciencia, pero generosa; la solidaridad, de buena gana,
y el compromiso por la justicia. Jesús desconcertó a los religiosos
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de su tiempo por poner el sábado en función de la persona y no al
revés.

Quiso mostrar que el sacrificio que agrada a Dios no es matar
animales en rituales religiosos sino dar la vida por amor. Ese fue su
sacrificio, y sigue siendo el que celebramos en la Eucaristía: la vida
que dio por nosotros y nos dejó en estos signos sacramentales:

Cuando reunido con los suyos, tomó el pan y el vino y se lo
dio diciendo: Comed y bebed porque este es el sacramento de mi
cuerpo y mi sangre para la salvación de toda la humanidad. Haced
esto en conmemoración mía...

A Ti, Padre, no te engatusa la mucha palabrería en nuestras
oraciones, sino el corazón sincero y confiado. En Jesús nos enseñas
a descubrir tu presencia en el silencio, y a buscar tu Espíritu en los
signos de la vida: ese Espíritu que es como un perfume que no se ve
pero se siente, se percibe, y lo va llenando todo, creando ambiente, y
se comparte como algo común y comunicativo.

Percibimos el mensaje de tu presencia seductora en tantos
signos de vida, de esperanza, de bendición, cuando algo nos huele a
Evangelio, a Reino de Dios, a Bienaventuranza...

Nos seduces con el perfume de tu Espíritu y nos dejamos
seducir. Así nos haces difusores de tu amor, del buen rollo de tu
Evangelio y de la esperanza que ambiente el mundo que vivimos.

Gracias, Padre, por esta Cuaresma perfumada que nos invitas
a celebrar.Por Cristo, con Él y en El a Ti, Dios Padre misericordioso,
todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén.

PADRE NUESTRO

GESTO DE LA PAZ

COMUNIÓN
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ACCIÓN DE GRACIAS
Señor, te damos gracias sin fin porque nos haces experimentar

cada día, con conciencia humilde, nuestra pobreza.
Te damos gracias por la riqueza maravillosa de la llamada,

del fin que nos propones, a nuestra vida, a nuestras comunidades,
por la universalidad de este fin que se extiende hasta abrazar con
amor a todo el mundo, a todas las personas, que nos hace solidarios
de todo sufrimiento y atentos a toda necesidad.

Te damos gracias también, Señor, porque nos sentimos
frágiles, débiles, divididos a veces, incapaces.

Sabemos que no viniste para los justos sino para los
pecadores; no viniste para las comunidades santas sino para las
comunidades débiles, y reconocemos que somos comunidades
débiles y necesitadas de tu salvación.
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EL ÁRBOL DE LA ESPERANZA
NAVIDAD

CANTAMOS: «Alegría, alegría, alegría»… (  Villancico)
Alegría, alegría, alegría
alegría, alegría y placer,
porque va a nacer el Niño
en el Portal de Belén,
que esta noche nace el Niño
en el Portal de Belén.

CÓMO ESTÁ EL ÁRBOL DE LA ESPERANZA?
Nuestro árbol personal, el árbol comunitario,

¿cómo está de esperanza?

PALABRAS DE ESPERANZA

Poema de Péguy
«Yo soy, dice Dios, Señor de las Tres Virtudes. La Fe es un

gran árbol, un roble arraigado en el corazón... Y bajo las alas de ese
árbol, la Caridad, mi hija la Caridad, ampara todos los infortunios
del mundo.

Y mi pequeña esperanza no es nada más que esa pequeña
promesa de brote que se anuncia justo al principio de abril… «Pero la
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esperanza..., esto sí que me extraña, me extraña hasta a Mí mismo,
esto sí que es algo verdaderamente extraño.

Que estos pobres hijos vean cómo marchan hoy las cosas y
que crean que mañana irá todo mejor, esto sí que es asombroso y
es, con mucho, la mayor maravilla de nuestra gracia. Yo Mismo estoy
asombrado de ello.

«Esperanza a contratiempo»
Es tiempo de contraesperanza… Este tiempo desesperante
de tanto disparate, tanta distopía, no es tiempo de espera
pero es tiempo de esperanza a contratiempo.
Esperanza contra toda esperanza, esperar lo que no se ve venir,
esperar a pesar de la realidad, a pesar del realismo chato,
de la postverdad, de la mentira y el cinismo.
La esperanza no es una opción. Es una actitud militante.
Creer en la utopía porque la realidad parece increíble.
Preferir la locura quijotesca a la cordura del escudero,
la utopía evangélica a la doctrina religiosa,
la búsqueda a la certeza, el compromiso a la indiferencia.
Esperanza para resistir, esperanza para combatir,
esperanza para seguir amando, esperanza para vivir. (Deme Orte)

Jesús de Nazaret:  Luc. 2, 4-20
Revitalicemos el árbol de la esperanza
Vida: hojas, flores, frutos, animales.
Canción  «Color esperanza»
Sé que hay en tus ojos con solo mirar
Que estas cansado de andar y de andar
Y caminar girando siempre en un lugar
Sé que las ventanas se pueden abrir
Cambiar el aire depende de ti
Te ayudara vale la pena una vez más
Saber que se puede querer que se pueda
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Quitarse los miedos sacarlos afuera
Pintarse la cara color esperanza
Tentar al futuro con el corazón
Es mejor perderse que nunca embarcar
Mejor tentarse a dejar de intentar
Aunque ya ves que no es tan fácil empezar
Sé que lo imposible se puede lograr
Que la tristeza algún día se irá
Y así- será la vida cambia y cambiará
Sentirás que el alma vuela
Por cantar una vez más
Saber que se puede querer que se pueda
Quitarse los miedos sacarlos afuera
Pintarse la cara color esperanza
Tentar al futuro con el corazón
Saber que se puede querer que se pueda
Quitarse los miedos sacarlos afuera
Pintarse la cara color esperanza
Tentar al futuro con el corazón
Vale más poder brillar
Que solo buscar ver el sol
Pintarse la cara color esperanza
Tentar al futuro con el corazón
Saber que se puede querer que se pueda
Pintarse la cara color esperanza
Tentar al futuro con el corazón

PARA COMER ESPERANZA
Ofrendas : Pan, vino, carne, bebidas, dulces

Cantamos:  Hacia Belén va una burra  (Villancico)
Hacia Belén va una burra, rin, rin
Yo me remendaba, yo me remendé



112

Yo me eché un remiendo, yo me lo quité
Cargada de chocolate
Lleva en su chocolatera, rin, rin
Yo me remendaba, yo me remendé
Yo me eché un remiendo, yo me lo quité
Su molinillo y su anafre
María, María, ven acá corriendo

Cena de nochebuena junto al árbol de la esperanza
¡Señor, Padre y Madre de la vida  y esperanza agradecida de la

humanidad! Con mucha alegría celebramos hoy el nacimiento de
Jesús como la buena noticia que fue y sigue siendo para tantas
personas que, a veces, nos desesperamos ante la marcha peligrosa
del mundo o estamos tentados de perder la confianza en el ser
humano. La estampa feliz y tierna del Niño acostado en un pesebre,
rodeado de luz, de cantos de paz, de estrella, sol y luna, de gente
buena, ángeles, María, José, pastores, reyes, nos hace recobrar el
ánimo y la ilusión para seguir.

Queremos agradecerte toda la vida que brota a nuestro
alrededor: la vida humana, la animal, la vegetal; toda la vida que
surge en los corazones limpios, creativos, solidarios y que nos trae
danza, belleza, esperanza, confianza y cuidados.

Es tiempo de admiración, agradecimiento y alabanza. Que no
se nos acabe, Señor, el amor, la rebeldía, y la esperanza. Así se lo
pedimos también a tu hijo Jesús, con quien vamos a comer,
respondiendo a esta invitación: Amigas y amigos, ¡cuánto he deseado
cenar con vosotros esta Nochebuena! Sentaos a la mesa, que os tengo
que recordar algunas cosas.

Me he pasado la vida por los caminos y rutas interiores
intentando dar a luz un nuevo reino de vida digna y convivencia
fraterna; me he dejado la piel  en sanar, dignificar y cuidar a los más
pequeños, pobres y necesitados, entre los que, a veces, os encontráis



113

por diversas circunstancias. Os recuerdo que yo estaré siempre con
todas y todos, aunque me vaya, para que sigáis dando vida buena.

Este pan, este vino y estos alimentos que compartimos os
servirán de viático para el camino. Este pan es mi entrega, este vino
mi pasión por toda la humanidad. Comedlo y bebedlo muchas veces
en ágape fraterno como recuerdo agradecido de mi presencia. Así lo
haremos, Jesús, hermano, y lo repartiremos entre las personas que
tu amas tanto.

BRINDIS:
Hacer peticiones en
forma de brindis

PADRENUESTRO

COMUNIÓN
Villancicos

ABRAZO DE
ESPERANZA
El abrazo de paz se
acompaña con una
palabra o frase corta
de esperanza
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EL SUEÑO SE HACE
REALIDAD

INTRODUCCIÓN MUSICAL:
«CANCIÓN DEL SOÑADOR»
Con los ojos cerrados auscultas. Hoy planto mis sueños.
Voy y planto mis sueños. Son los sueños humanos.
Con los ojos cerrados solo el sueño es posible
Ver vergue
Lo mejor es soñar y decir y clavar
y plantar nuestros sueños de hoy
Lo mejor es soñar y decir y clavar
Y plantar nuestros sueños de hoy
Para vernos mañana hacer realidad

PETICIÓN DE PERDÓN POR NEGARNOS A
SOÑAR

LECTURAS
1ª Del Profeta Iaias: Is 2, 1-5

2ª.-De Martin Luther King
Con estas palabras de Martín Luther King, manifestamos

nuestra fe en la Humanidad, en las posibilidades que Dios sigue
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alentando en ella: Hoy, en la noche del mundo,   y en la esperanza de
la Buena Nueva,  afirmo  con audacia mi fe en el futuro de la
humanidad.

Me niego a creer que las circunstancias actuales hagan
incapaces a las personas para hacer una tierra mejor. Me niego a
creer que el ser humano no sea más que una brizna de paja azotada
por la corriente de la vida,  sin tener posibilidad alguna de influir en
el curso de los acontecimientos.

Me niego a compartir la opinión de aquellos que pretenden
que el ser humano es  tan cautivo de la noche sin estrellas, del racismo
y de la guerra, que la aurora radiante de la PAZ y de la fraternidad no
podrá nunca llegar a ser una realidad.

Me niego a hacer mía la afirmación cínica de que los pueblos
irán cayendo, uno tras otro, en el torbellino del militarismo, hacia el
infierno de la destrucción termonuclear. Creo que la verdad y el amor
sin condiciones, tendrán la última palabra. La vida, aún
provisionalmente vencida, es siempre más fuerte que la muerte. Creo
firmemente que, incluso en medio de los obuses que estallan y de
los cañones que retumban, permanece la esperanza de un radiante
amanecer.

Me atrevo a creer que un día, todos los habitantes de la tierra
podrán tener tres comidas al día para la vida de su cuerpo, educación
y cultura para la salud de su espíritu, igualdad y libertad para la vida
de su corazón.
Creo igualmente que un día, toda la humanidad reconocerá en Dios
la fuente de su amor.

Creo que la bondad salvadora y pacífica llegará a ser un día, la
ley de la humanidad. Que el lobo y el cordero podrán descansar
juntos, que cada ser humano podrá sentarse debajo de su higuera, en
su viña, y nadie tendrá ya que tener miedo.

3ª Lectura: del evangelio de Lucas: Lc  24, 13-35
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SÍMBOLO: ECHEMOS A VOLAR NUESTROS
SUEÑOS

OFRENDAS PARA VIVIR EN LA TIERRA
Cantamos: «No quiero palabras vacías»
Yo quiero vivir en la tierra gritando que hay esperanza,
no quiero injustas riquezas, ni hambre, ni tantas matanzas.
Yo quiero vivir en la tierra.
NO QUIERO PALABRAS VACÍAS,
NI QUIERO CORAZÓN SACIADO.
YO QUIERO VIVIR EN LA TIERRA
CONTIGO A MI LADO,
CONTIGO A MI LADO.
Tu sabes, Señor, que los pobres, andando su arduo camino,
te gritan, te llaman, te esperan. En ti sólo estú su destino.
Yo quiero vivir en la tierra.
NO QUIERO PALABRAS VACÍAS...
Atiende, Señor, que te llamo, responde, que estoy escuchando,
¿No ves como sufren los pobres? ¿No sientes su grito y su llanto?
Yo quiero vivir en la tierra.
NO QUIERO PALABRAS VACÍAS...
Yo quiero vivir en la tierra gritando tu amor al hermano.
Yo pido, Señor, tu presencia, comparte camino y arado.
Yo quiero vivir en la tierra

PLEGARIA EUCARÍSTICA
Verdaderamente es justo que te demos gracias a ti, Padre y

Madre de la humanidad. Tú eres el origen de la vida, de la libertad y
del amor.

Por ti, cada persona está dotada de una irrenunciable dignidad
y por ti nuestro vivir adquiere una dimensión trascendente.
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Al celebrar la resurrección de tu Hijo, en la plenitud de este
nuevo día, nuestra esperanza se fortalece, nuestra fe se expresa y
nuestra caridad agudiza su vista  para descubrirte en los hermanos.

Tú eres el absolutamente Otro que, sin embargo, está cercano
a nosotros. Por eso, desde lo más sincero y profundo de nuestro ser,
te cantamos diciendo:

NO QUIERO PALABRAS VACÍAS,
NI QUIERO CORAZÓN SACIADO.
YO QUIERO VIVIR EN LA TIERRA
CONTIGO A MI LADO,
CONTIGO A MI LADO

Te alabamos, Padre, porque haces todo con sabiduría y amor.
No sólo has creado a la mujer y al hombre a tu imagen, dotándonos
de libertad y de capacidad de donación, sino que también te has
comunicado con nosotros por medio de tu palabra, expresada en
Jesús.

Con la muerte en la cruz de tu Hijo murió la verdadera muerte
y en su resurrección triunfó la auténtica vida.

Así lo celebramos en la eucaristía, que él nos dejó como signo
de su Pascua. El gran sueño de la realidad hermosa de tu presencia
siempre cercana.

Porque él mismo, llegada su hora, habiendo amado a los suyos,
los amó hasta el extremo. Y mientras cenaba, tomó pan y vino, los
bendijo, y repartió a sus amigos diciendo:   Comed y bebed porque
esta es la alianza sellada con mi sangre para la salvación de toda la
humanidad. Haced esto en conmemoración mía.

PADRE NUESTRO
Cantamos: «Padre nuestro que estas en la calle»

Padre nuestro que estás en la Tierra desvelado por nuestros
desvelos, hoy tu nombre nos sabe a justicia, nos sabe a esperanza y
a gloria tu Reino. Hoy tu nombre nos sabe a justicia, nos sabe a
esperanza y a gloria tu Reino.
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Padre nuestro que estás en la calle, entre el tráfico, el ruido y
los nervios, que se cumpla, Señor, tu palabra lo mismo en la Tierra
que arriba en el cielo. Que se cumpla, Señor, tu palabra lo mismo en
la Tierra que arriba en el cielo.

Padre nuestro. Padre nuestro, no eres un Dios que se queda,
alegremente en su cielo.Tú alientas a los que luchan para que llegue
tu Reino.

Padre nuestro que sudas a diario en la piel del que arranca el
sustento, que a ninguno nos falte el trabajo que el pan es más pan
cuando ha habido esfuerzo. Que a ninguno nos falte el trabajo que el
pan es más pan cuando ha habido esfuerzo.

Padre nuestro que no guardas nunca contra nadie venganza o
desprecio, que te olvidas de ofensas y agravios y pides que todos
también perdonemos Que te olvidas de ofensas y agravios y pides
que todos también perdonemos.

Padre nuestro, Padre nuestro, no eres un Dios que se queda,
alegremente en su cielo. Tú alientas a los que luchan para que llegue
tu Reino.

ABRAZO DE PAZ
COMUNION

GRACIAS A LA VIDA:
Gracias a la vida que me ha dado tanto.
Me dio dos luceros que, cuando los abro,
perfecto distingo lo negro del blanco,
y en el alto cielo, su fondo estrellado,
y en las multitudes al hombre que yo amo.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me ha dado el sonido, y el abecedario,
con él las palabras que pienso y declaro:
madre, amigo, hermano, y luz alumbrando
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la ruta del alma del que estoy amando.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me ha dado el oído y en todo su ancho
braman noche y día ríos y canarios,
martillos, turbinas, ladridos, chubascos,
y la voz tan tierna de mi bien amado.
Gracias a la vida, que me ha dado tanto.
Me ha dado la. marcha de mis pies cansados
con ellos anduve senderos y charcos,
playas y desiertos, montañas y llanos,
y la casa tuya, tu
calle, tu patio.
Gracias a la vida,
que me ha dado
tanto.
Me ha dado la
dicha y me ha
dado el llanto,
así yo distingo
dicha de que-
branto.
Los dos mate-
riales que for-
man mi canto
y el canto de
ustedes, que es
mi propio canto.
Gracias a la vida,
que me ha dado
tanto
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INTRODUCCIÓN:
Observamos la foto de la portada. Epifanía significa

manifestación de Dios. Mirando al suelo, a un charco podemos ver
el cielo. Hemos descubierto a Dios en nuestros quehaceres pequeños
de cada día? ¿Descubrimos a Dios desde nuestra realidad?
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ESCUCHAMOS ESTA CANCIÓN: «Jesús»
de «Los Planetas»

Muéstrame cómo eres prometo que esta vez
todo va salir bien; ahora tengo una misión,
ven y camina de mi mano, camina a mi lado, conmigo.
Sólo enséñame para que pueda ver
por qué en mi vida he fracasado
una y otra vez una y otra vez.
Está por todas partes, está rondando por aquí,
ha venido a verte a quedarse junto a ti.
Muéstrame cómo eres, prometo que esta vez
todo va salir bien, todo va salir bien;
manténte unido a tu familia, en sus cadenas serás libre,
con ellos serás libre, con ellos.
Sólo enséñame para que pueda ver
por qué en mi vida he fracasado
una y otra vez una y otra vez.
Está por todas partes está rondando por aquí
ha venido a verte a quedarse junto a ti.

CONTESTA A UNA DE ESTAS PREGUNTAS:
«...que pueda ver por qué en mi vida he fracasado»
+ ¿En qué has fracasado últimamente?
«...prometo que esta vez todo va a salir bien»
+ ¿Qué prometes que va a salir bien?
«...está por todas partes, está rondando por aquí»
+ ¿En qué situaciones notas más la presencia de Dios?

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS
-Evangelio: Mateo 2,1-12

Comentario: ecos que la palabra produce en nosotros.
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PRECES DE, LOS FIELES:
 (Cada uno presenta su oración.)

OFRENDAS

PLEGARIA EUCARISTICA:
Estamos llenos de presentimientos , de interrogantes, que

como una estrella, nos ponen en pie y nos invitan a andar. Un
mundo joven, lleno de energías, cabalgando sobre el trabajo y
la lucha, está surgiendo entre nosotros.

¿Cómo no saludar y bendecir a esas personas inspiradas
que claman por la justicia, la reconciliación, las libertades, la
amnistía y la participación? Las torturas infinitas de las cárceles
y las represiones, que, como una losa de años, han matado a los
hijos del pueblo, son hoy un canto heroico de gloria, que
entonamos para ti.

¡Los que siembran entre lágrimas, alegres van al segar!
De estos cantos de alabanza nos hacemos eco hoy, narrando
con alegría tu manifestación, diciendo: Santo...

Te alabamos, ante todo, por Jesucristo. El es para nosotros
un aliciente y, a la vez, un recuerdo incómodo que nos levanta,
que nos hace críticos buscadores de libertad y solidaridad en la
tierra. Su vida fue una búsqueda; no apagó nunca sus ansias y
te buscó con tal pasión que lo mataron, para apagar la polvareda
y el poder de convocatoria que suscitaba.

Pero no pudieron acabar con él. Nosotros lo tenemos vivo
en el recuerdo y es el símbolo que nos guía y tras el que
caminamos. Haz que su fuerza de amor no se aparte de esta
comunidad, para que seamos servidores y lleguemos a
empeñarnos en el proyecto de una sociedad justa. Sociedad por
la que Jesús murió y cuyo proyecto dejó grabado en la cena de
despedida.
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En aquella ocasión, partió el pan, te bendijo y lo
repartió entre sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos
de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por
vosotros.

Del mismo modo tomó el cáliz y dándote gracias lo pasó
a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él porque
este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna
que será derramada por vosotros y por todos los hombres para
el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.

Padre, proclamamos que Jesús no es una estrella apagada,
sino un astro de primera magnitud, con luz propia y vida
inagotable. Su luz llena de vida todas las cosas y adquieren un
matiz nuevo por el amor. En esto consiste nuestra celebración:
compartir con amor, vivir en solidaridad y buscar los derechos
y las libertades para ejercitarlos.

Te adoramos con esta alabanza y te aclamamos en esta
fiesta: Por Cristo...

PADRE NUESTRO

COMUNIÓN

ESCUCHAMOS: «Jesucristo/viaja hacia el sol»
de Los  Surfin Bichos

Ángeles que irradian gloria; gran estrella sideral; ciudad regia
de David bañada en luz total. Jesucristo nace hoy. Jesucristo
nació. Jesucristo nace hoy en un charco de amor. Y se regocijaron
hoy: fina y pura es su voz y caerá el mal y el bien reinará.
Jesucristo nace hoy. Jesucristo nació. Jesucristo nace hoy en un
charco de amor.

ACCION DE GRACIAS
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HÁGASE TU VOLUNTAD
PRESENTACIÓN

Nos unimos, en esta celebración a María. Unimos nuestra vida
a la de ella: que se haga, Señor, tu voluntad. ¡Cuántas veces se ha
abusado de la expresión «la voluntad del Señor!» ¿Cómo discernir
la voluntad de Dios? ¿Dónde está? Queremos desmitificar la figura
de María y verla como una mujer campesina, sencilla, fuerte.

AMBIENTACIÓN
Escuchamos la siguiente dramatización: ¡Qué dichosa me

siento! No sé cómo ha aguantado este corazón mío tantas emociones.
Supongo que es cosa de Dios. ¡Siempre es cosa de Dios! Después de
haber visto a mi hijo torturado en la cruz y muerto como, como... un
perro, yo también quería morir. ¡Cuántas veces se lo pedí a Dios!

Y cuando creía que esa experiencia era la más fuerte, la más...
(¿cómo decís ahora los jóvenes?) alucinante, la más flipante, lo veo,
vivo y sonriente delante de mí otra vez. Me dio un abrazo tierno y yo
no pude decir otra cosa que «Jesús, Dios ha cumplido su palabra,
Dios ha cumplido su palabra, hijo de mis entrañas». Y me llenó de
besos.

Siempre me acuerdo cuando me decía: «Mamá, no es que seas
graciosa, no es que estés llena de gracia, es que eres la atopeagraciada.
¿Entiendes? ¡Que no hay más!» Y, después de haber vivido lo que
he vivido, sí que me siento atopeagraciada. Por eso me siento tan
dichosa.
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¡Qué loco estaba mi Jesús, por Dios! Y es verdad, estaba loco por
Dios. Pero yo no lo tuve claro siempre. Bueno, más bien no lo tuve
claro casi nunca. O sea, no lo he tenido claro hasta ahora. ¡Cómo lo
iba a tener claro una mujer pobre de una pobre aldea! Bastante tenía
con cuidar a mi familia, con trabajar en la casa y en el campo de sol
a sol, que terminaba rota, llorando de desesperación a veces.

Me acuerdo de cuando me di cuenta de que estaba
embarazada... Lloré con tanto desconsuelo. Me sentí tan perdida.
Me fui al campo y me escondí en el olivo más tupido que encontré.
Me senté apoyada en su tronco y le pedí explicaciones a Dios,
repitiendo hasta hacerme daño en la garganta: ¿Por qué, por qué,
por qué, por qué?

Durante mucho tiempo volví a ese mismo olivo para intentar
averiguar qué quería Dios de mí, pobre, mujer analfabeta, a punto
de casarme. Ahora sé que Dios no se fija en lo que nos fijamos las
personas normalmente, porque bucea en lo hondo del corazón y sabe
muy bien lo que nos pide. Os aseguro que, conforme iba creciendo
la criatura en mi interior, me sentía más tranquila, mucho más
tranquila. Seguía sin encontrar la respuesta, sin saber por qué ni
para qué me había elegido Dios, pero cada vez me importaba menos.
El niño que crecía en mi interior (porque yo sabía desde el
principio que era un niño) me daba tanta paz. El caso es que siempre
terminaba diciéndole a Dios: «No lo entiendo, pero que se haga tu
voluntad». Al principio me ahogaban las lágrimas y no era capaz ni
de levantar la cabeza, apoyada en el tronco. Al final, se lo decía casi
danzando alrededor de «mi olivo».

PALABRA DE DIOS
Hemos visto que hay dos situaciones que tienen mucho que

ver: en mayo recordamos a María. Y en mayo es pentecostés.
El Espíritu en nuestras vidas y María diciendo SI al Espíritu puede
ser el marco para escuchar las lecturas:
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1ª LECTURA Hechos 2, 1-13
Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo.
Madre amorosa del pobre; don, en tus dones espléndido;
luz que penetra las almas; fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma, divina luz y enriquécenos.
Mira el vacío en nosotros, si tú nos faltas por dentro;
mira el poder del pecado, cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones, según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia, dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén

2ª LECTURA  Lc. 1, 26-38

ACTO PENITENCIAL:
¿A qué nos mueven las lecturas?
¿Necesitamos cambiar?

CANTAMOS: «María la de Jesús»
MARÍA LA DE JESÚS, MARÍA JUSTA MARÍA,
SIEMPRE CERCA DE LA CRUZ.
MARÍA, LA DE JESÚS, MARÍA, JUSTA MARÍA,
SIEMPRE CERCA ESTÁS TÚ.
¿Qué te pasa niño mío, niño, el de la barriga hinchada?
El hambre me está matando poco a poco, poco a poco.
El hambre, injusto hambre, poco a poco, poco a poco.
MARÍA LA DE JESÚS...
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¿Qué te pasa madrecita, madre, la de la garganta rota?
La guerra lleva a mis hijos poco apoco, poco a poco.
La guerra, injusta guerra, poco a poco, poco a poco.
MARÍA LA DE JESÚS...
¿Qué te pasa a ti, vecino, hombre, el que anda tan cabizbajo?
El paro que me consume poco a poco, poco a poco.
El paro, injusto paro, poco a poco, poco a poco.
MARÍA LA DE JESÚS...
¿Qué te pasa, inmigrante, hermana, la que viene de otras tierras?
La pobreza me golpea, poco a poco, poco a poco.
La pobreza tan injusta, poco a poco, poco a poco.

OFRENDAS
Junto con el pan y el vino, presentamos estas flores como

símbolo de la diversidad, la armonía, la comunidad de iguales pero
diferentes.

También presentamos este reloj como señal de que queremos
que nuestro tiempo esté disponible para el Espíritu, para descubrir
la voluntad de Dios.

Y ofrecemos estas llaves para indicar que nuestras casas estén
abiertas de par a par.

También presentamos nuestros deseos, anhelos, presencias,
preocupaciones...

(Cada uno va diciendo...)

PLEGARIA EUCARISTICA
Como María, nuestra alma glorifica y engrandece al Señor y

se alegra nuestro espíritu en ti, nuestro Salvador, porque has mirado
nuestra pequeñez y en ella has querido actuar con tu poder que todo
lo transforma.

Te has fijado en la humildad de María y en ella has visto la
humillación de todas las mujeres, sometidas en cuanto mujeres a lo
largo de la historia, marginadas en un mundo masculino, dejadas de
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lado o utilizadas por el hombre.
Tú, que eliges lo débil para confundir a lo fuerte, te has fijado

en la humillación que sufren las personas oprimidas de todos los
tiempos, quieres que sean felices los pobres, los que sufren, los no
violentos, los sedientos de justicia.

Esta es la buena noticia de la liberación de los oprimidos que
anuncia el Evangelio como una utopía en la que queremos creer y
por la que te damos gracias y alabamos: Santo...

Particularmente te alabamos por María, que fue capaz de fiarse
de Dios, incluso sin comprender; fiel hasta el pie de la cruz;
compañera y madre de los apóstoles, enardecidos por el Espíritu en
Pentecostés.

Jesús, en medio de una sociedad machista, opresora y
marginadora de la mujer, supo denunciar la hipocresía y tomar partido
por la defensa de la mujer despreciada.

Ese enfrentamiento con el desorden establecido fue el riesgo
de su vida y la prueba de su amor: su entrega total. Esto es lo que
celebramos en este memorial: la muerte de Jesús como sacrificio de
amor.

En estos signos, gestos y palabras lo recordamos y lo vivimos
como real: cuando Jesús, reunido con sus amigos, tomó el pan...

--Este es el sacramento de nuestra fe...
Te pedimos, Dios, Padre y Madre, que tu Espíritu fecundante

y gestante de utopías nos transforme en hombres nuevos y mujeres
nuevas y nos ayude a vivir en coherencia con nuestra fe.

Así podremos celebrar aquella fiesta en que todas y todos,
liberadas y liberados, libres, podamos brindar por la nueva
humanidad, y por Cristo, con él y en él, a Ti, Dios Padre y Madre de
misericordia todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.

PADRE NUESTRO
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NOS DAMOS LA PAZ

COMUNIÓN

CANTAMOS: «Mientras recorres la vida»
Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás,
contigo por el camino, Santa María va.
VEN CON NOSOTROS AL CAMINAR,
SANTA MARIA VEN.
VEN CON NOSOTROS AL
CAMINAR,
SANTA MARIA VEN.
Aunque te digan algunos que
nada puede cambiar,
lucha por un mundo nuevo, lucha
por la verdad.
Aunque parezcan tus pasos
inútil caminar,
tú vas haciendo caminos,
otros los seguirán.
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INSUMISIÓN

ESCUCHAMOS. «¿QUÉ VOY A HACER YO?»
Yo era un pobre muchacho, un pringadete de un barrio un cúrrela,
un tiradete, un chaval, un fracasado de esos que se la trae floja
lo que diga el telediario boletines oficiales, sólo conocía mi barrio.
¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo?
de quién debo defenderme si no conozco enemigos
si el sonido de las balas ya me produce terror
¿Qué voy a hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo?
Este presente tan chungo se convirtió en gran futuro
soy joven uniformado con galones en los puños.
Y esto es lo que me faltaba lo que siempre había ansiado
era que alguien me mandara y me ordenara hacer fregados.
Algo que también me gusta es una torta de vez en cuando
 pa’ no olvidar de dónde vengo y saber quién tiene el mando
Lo mas hermoso de todo es ser útil a la patria
de esta forma que lo hago en mi pecho con dos balas.

Después de escuchar esta canción de Celtas-Cortos, vamos a
reflexionar nosotros a ver de qué cosas concretas somos

insumisos o queremos serlo y vamos a hacer algo para ello. Lo
apuntamos en esta tarjeta que se nos entrega.
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LECTURAS:
Primera: de Gandhi, del libro «Todos los hombres son
hermanos» Pág. 126

«»La no-violencia es la fuerza más grande que la humanidad
tiene a su disposición. Es más poderosa que el arma más destructiva
inventada por el hombre. La destrucción no corresponde ni mucho
menos a la ley de los hombres. Vivir libre es estar dispuesto a morir,
si es preciso, a manos del prójimo, pero nunca a darle la muerte. Sea
cual fuere el motivo, todo homicidio y todo atentado contra la persona
es un crimen contra la humanidad.

La primera exigencia de la no-violencia consiste en respetar
la justicia alrededor de nosotros y en todos los terrenos. ¿Es esto
pedirle demasiado a la naturaleza humana? No lo creo. Nunca hemos
de hacer teorías sobre lo que el hombre puede realizar de bueno o de
malo. Lo mismo que hay que aprender a matar para practicar el arte
de la violencia, también hay que prepararse a morir para entrenarse
en la no-violencia. La violencia no nos libra del miedo, sino que
procura combatir la causa del miedo. Por el contrario, la no-violencia
está libre de todo miedo. El no-violento tiene que prepararse a los
sacrificios más exigentes para superar el miedo.

La no-violencia no consiste en amar a los que nos aman. La
no-violencia comienza a partir del instante en que amamos a los que
nos odian. Conozco perfectamente las dificultades de este gran
mandamiento del amor. ¿Pero no pasa lo mismo con todas las cosas
grandes y buenas? Lo más difícil de todo es amar a los enemigos.
Pero, si queremos realmente llegar a ello, la gracia de Dios vendrá a
ayudarnos a superar los obstáculos más temibles»

Cantamos: «Caminando y cantanto»
Caminando y cantando una misma canción, somos todos iguales, si
decimos que no: las escuelas, las calles inmensa legión.
Caminando y cantando una misma canción. En los barrios, suburbios
se escucha la voz: en los campos, los pagos, en la construcción,
somos todos iguales, diciendo que no a la guerra,
a las armas, la ley del cañón.
VEN, VAMOS AHORA,
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QUE NO HAY TIEMPO QUE PERDER.
SI PUEDES HAZLO AHORA,
Ni MAÑANA Ni DESPUÉS (bis).
Si te sientes perdido empuñando un fusil, si matar no es preciso para
sobrevivir; hay lecciones que enseña la vieja canción: que morir por
la patria es vivir sin razón.
En tu frente está escrito que puedes cambiar lo que tienes más cerca,
luchar por la paz. Caminando y cantando este mismo cantar:
«Caminando se hace camino al andar.»
VEN, VAMOS AHORA...,

Segunda: Mat. 7, 13-29.-
Breve comentario.
OFRENDAS: Carlos presenta el símbolo del Movimiento
Objeción Conciencia.

PLEGARIA EUCARÍSTICA
Señor, recibe nuestra bendición llena de sentimientos de acción

de gracias.
(Cada uno va dando gracias a Dios por lo que crea oportuno)

A todas las voces que te aclaman y te agradecen unimos las
nuestras diciéndote este himno de alabanza: Santo, santo...

 Tenemos nuestra esperanza puesta en Jesús de Nazaret. Él
es nuestra paz. Él nos impulsa a vivir por la paz.Que nuestra vida
sea seguir su proyecto extendiendo el evangelio de la Paz que Jesús
selló con su sangre.

Todos: Esa paz está fundada en la comunión que Jesús celebró
con sus amigos en la Cena de despedida: cuando tomó el pan, lo
partió, te bendijo, y lo repartió entre todos diciendo: tomad y comed...

 Padre, hacemos el memorial de la reconciliación conseguida
por la muerte de Jesús y de la promesa por la que esperamos alcanzar
un mundo nuevo: en el que no haga falta insumisiones, en el que a
nadie le falte lo suficiente, en el que el compromiso de nuestra fe
esa real y verdadero.

 Quede hoy bien claro, Padre, que recordando a tantas
personas que nos ayudan a trabajar por la paz, queremos vivir en
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continuo compromiso por una sociedad más justa, una comunidad
de iguales, una Iglesia servidora. Alentados con esta esperanza,
hacemos este brindis «Por Cristo...»

PADRENUESTRO
COMULGAMOS CON LOS HERMANOS: Nos damos
la paz.

COMUNIÓN.
Como un pájaro libre de libre vuelo,
Como un pájaro libre así te quiero:
nueve meses te tuve creciendo dentro.
Y aún sigues creciendo y descubriendo.
Descubriendo, aprendiendo a ser un hombre.
No hay nada de la vida que no te asombre
Como un pájaro libre ...
Cada minuto tuyo lo vivo y muero.
Cuando no estás, mi hijo como te espero.
Pues el miedo, un gusano, me roe y
come.
Apenas abro un diario busco tu
nombre.
Como un pájaro libre ...
Muero todos los días, pero te
digo: no hay que andar tras la
vida como un mendigo.
El mundo está en ti mismo,
debes cambiarlo.
Cada vez el camino es menos
largo.
Como un pájaro libre ...
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LO VIEJO – LO NUEVO
AÑO NUEVO

AMBIENTACIÓN
El cambio de año es un momento de emociones a flor de piel,

un  tiempo también de reflexión interna  y una posibilidad  de
proyección que ha servido a mucha gente para cambiar de perspectiva.
Año nuevo, vida nueva.

A nosotros como creyentes también nos puede servir este
comienzo de año para repensar la vida, renovarnos o seguir con las
andadas. La invitación de Jesús, de Isaías, de Pablo, de Juan es que
pasemos de la viejo a la nuevo. Vamos a reflexionar y rezar sobre
sobre esto.

Canción:  «Hoy comienza una nueva era»
Hoy comienza una nueva era,
las lanzas se convierten en podaderas,
de las lanzas salen arados
y los oprimidos son liberados.

Alumbraré ríos en cumbres peladas, en medio de las vaguadas
manantiales, transformaré el desierto en estanque y el yermo en
fuentes de agua; pondré en el desierto cedros y acacias y mirtos y
olivos; plantaré en la estepa cipreses y olmos y alerces juntos.
(recitado)
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Hoy comienza una nueva era
Yo, el Señor, te he llamado para la justicia, te he cogido de la

mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las
naciones. Para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos
de la prisión y de la mazmorra a los que habitan las tinieblas. Lo
antiguo ya ha sucedido y algo nuevo os anuncio, antes de que brote
os lo comunico. (recitado)
Hoy comienza una nueva era

LO VIEJO Y LO NUEVO
«La vida es reto y  respuesta. El reto, siempre es nuevo, y la

respuesta siempre es vieja. El hombre de ayer no es el de hoy, ha
cambiado, es un nuevo hombre. Pero  seguimos teniendo la imagen
tal cual era ayer. Por eso, lo nuevo se ve siempre absorbido en lo
viejo, en los viejos hábitos, costumbres, ideas, tradiciones, recuerdos;
hacemos siempre frente a lo nuevo con lo viejo; sin estar libre del
residuo de la experiencia, no puede haber captación de lo nuevo.
Porque todas nuestras creencias, todas nuestras tradiciones, todos
nuestros métodos educativos, son un proceso de imitación, de copia,
de «memorización», de formar el receptáculo de la memoria. Sólo
cuando no hay residuo de la memoria puede haber lo nuevo, y hay
residuo cuando la experiencia no está finalizada, concluida,
terminada, es decir, cuando la comprensión de la experiencia es
incompleta. El amor no es residuo, es un estado de ser. El amor es
enteramente nuevo. Lo nuevo es creador, y ser creador es ser feliz; y
a un hombre feliz no le importa ser rico o pobre, ni a qué casta, clase
social o país pertenece. No tiene dirigentes, ni dioses, ni templos, ni
iglesias y por lo tanto tampoco tiene disputas ni enemistad. Ese, por
cierto, es el modo más práctico de resolver nuestras dificultades en
el presente caos mundial. Para ser muy práctico y eficaz en nuestras
relaciones sociales, en nuestras relaciones con todo, uno debe ser
feliz; y no puede haber felicidad si no hay terminación, no puede
haber felicidad si hay un constante proceso de llegar a ser algo. En
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el finalizar hay renovación, renacimiento, novedad, lozanía, júbilo.
Sólo cuando la mente está libre de lo viejo, hace frente a lo nuevo de
un modo nuevo, y en eso hay júbilo».Krishnamurti.

Lo viejo- los trapos sucios
( Se pueden ir diciendo las cosas viejas del año viejo en lo eclesial,
social y personal y echarlas a la bolsa de basura)´

Las luces de lo nuevo
(Encendemos velas con las novedades del año pasado y de éste,

intercalando citas bíblicas)
- «Entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el

primer cielo y la primera tierra ya pasaron.. y ya no habrá muerte ni
luto ni llanto ni dolor, pues lo de antes ha pasado.. Todo lo hago
nuevo» Apocalipsis 21,1. 4-5

- «No recordéis lo de antaño, no penséis en lo antiguo; mirad
que realizo algo nuevo; ya está brotando, ¿no lo notáis?» Isaías 43,
18-19

 - «Donde hay un cristiano hay humanidad nueva; lo viejo ha
pasado; mirad, existe algo nuevo» II Cor. 5,17

- «Tenéis que dejar vuestra anterior manera de vivir, el hombre
viejo, cuyo deseos falsos llevan a la propia destrucción. Tenéis que
cambiar vuestra actitud mental para revestiros de ese hombre nuevo
creado a imagen de Dios, con la rectitud y santidad propias de la
verdad» Efesios 4, 22-24

- «Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para echársela a
un manto viejo, porque el nuevo se queda roto y al viejo la pieza del
nuevo no le pega. Nadie echa tampoco vino nuevo en odres viejos,
porque, si no, el vino nuevo revienta los odres, el vino se derrama y
los odres se  echan a perder. No, el vino nuevo hay que echarlo en
odres nuevos. Pero nadie acostumbrado al de siempre quiere uno
nuevo, pues dice: Bueno está el de siempre» Lucas 5, 36-39
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OFRENDAS
Canción:   «No os preocupéis por el mañana»
No os preocupéis si tendrán para comer mañana. No.
No os preocupéis si tendrán con qué vestir mañana.
Pues las aves del cielo no siembran ni cosechan
y Dios, vuestro Padre, las cuida y alimenta.
Los lirios del campo no hilan ni se afanan,
y Dios, vuestro Padre, los viste como reyes.
No os preocupéis. Dios ya sabe lo que necesitas,
confía en Él, no, nunca te abandonará.
Y Todo lo demás añadido se dará
Si buscas su Reino, si buscas la Verdad:
no os preocupéis hombres de poca fe.

PLEGARIA- GESTO DE JESÚS
Alrededor de tu mesa, Señor, y como siempre, nos sentamos a

comer y fraternizar. Venimos cargados de trastos viejos y nuevas
ilusiones, sabiendo que en estos tiempos que corren la crisis consiste
precisamente en que muere lo viejo sin que pueda nacer lo nuevo.

Por eso nos unimos al gesto de Jesús  que cogiendo pan nuevo,
lo partió y lo repartió diciendo: Comed, esto es mi cuerpo. Y cogiendo
la copa, la bendijo y se la pasó y todos bebieron invitados por él:
Bebed de este vino que es mi  alianza con vosotros; y os aseguro que
ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que lo beba, pero
nuevo, en el reino de Dios.

Esto nos anima y nos ayuda a ver que la novedad es posible
cambiando los valores de uso por valores de cambio que se resumen
en esto: dar y recibir debe ser una danza rítmica y equilibrada común
a todas y todos, aumentando así el P.I.F= producto interior de
felicidad.

PADRENUESTRO
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PAZ

COMUNIÓN

Canción:    Detrás de nosotros estamos ustedes
DETRAS DE NOSOTROS ESTAMOS USTEDES,
CAMBIANDO LAS COSAS, HACIENDO FUTURO,
DETRÁS DE NOSO ROS ESTAMOS USTEDES.
Encima y debajo, detrás y delante,
al lado y adentro, estamos ustedes.
Conscientes, constantes, sufriendo y cantando,
andando y orantes. Estamos ustedes.

Detrás de nosotros...
Pensando y abriendo,
futuro y presente.
Al lado del pobre.
Estamos ustedes.
Muriendo y danzando,
cambiando
y con hambre.
Con miedo y valientes.
Estamos ustedes.
Detrás de nosotros...
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MIRAR LA VIDA DESDE
LOS POBRES

CANCIÓN: «Un nuevo sitio disponed»
Un nuevo sitio disponed, para un amigo más.
Un poquitín que os estrechéis, y se podrá sentar.
Para eso sirve la amistad, si llega la ocasión.
Hablémosle con libertad y con el corazón.
Él con su amor nos pagará, y alegrará... la reunión, (bis)

INTRODUCCION
(Leemos, todos juntos, unos versos del poeta Pedro Cosaldáliga:)
Hay una pobreza mísera y otra pobreza del Evangelio.
Pero existe el pobre, pobre. Pobre, pobre.
¿Qué hacemos de la pobreza? ¿Qué hacemos del pobre, pobre?
¿Qué hacemos del Evangelio?
El pobre, como Tú, piedra de escándalo.
El pobre, como Tú, piedra angular, Jesús.

LECTURAS
Lc 14,1. 7-14
¿Cómo veríamos la vida si fuéramos pobres?
¿Cómo vemos nosotros a los pobres?

(Compartimos nuestra reflexión.)
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(Leemos una frase cada uno/a:)
Dichoso quien cuida del pobre y del débil.
Dichoso quien tiende su mano al necesitado.
Dichoso quien no sabe negar una ayuda.
Dichoso quien sabe amar y comprometerse.
Dichosos los que no temen arriesgar todo por el Reino.
Dichosos los que saben cambiar la rivalidad por la

colaboración, la indiferencia por la solidaridad,
la violencia por la cordialidad y el amor.

Ayúdanos, Señor, a desterrar del corazón
el egoísmo que tantas veces lo envuelve.

Ayúdanos a no fracasar en nuestro intento
de estar atentos al dolor de los demás.

Ayúdanos a saber mirar la realidad,
a descubrir la injusticia y la maldad.

Ayúdanos a ser mensajeros de esperanza,
a vivir entregados a los demás, a vivir al servicio del Evangelio.
Tú sabes, Señor, que nos duele
ver tantos buenos deseos que luego no hacemos fructificar.

Que nos duele tener las cosas claras en la mente
y no traducirlas en compromisos para transformar.

Haz fecundo, Señor, nuestro servicio.
Danos la fuerza del Espíritu para que tu Palabra

y nuestros deseos lleguen a hacerse realidad.

OFRENDAS cantamos:
El pueblo gime en el dolor, ven y sálvanos…
El pueblo está en la esclavitud: ¡Quiere resurgir!
El pueblo clama libertad:
¡Ven y sálvanos!

PLEGARIA EUCARÌSTICA
Quien se ha lavado con lágrimas y se baña en misericordia,

quien tiene ojos de niño y corazón de pobre, quien se viste de ternura
y se ciñe con la paz, ese podrá acudir a la mesa del Señor.
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Aquel Jesús que, después de ponerse en el lugar de los
sirvientes para lavar los pies a los que compartían su cena, tomó el
pan y lo repartió diciendo: «Tomad y comed, esto es mi Cuerpo».

Aquel Jesús que, llamando dichosos a los pobres, tomó la copa
y dijo: «Tomad y bebed, ésta es mi Sangre».

Por eso, quien se rebela y profetiza contra el poder sin entrañas,
quien llora con las víctimas del terror y la injusticia, quien promueve
el diálogo y trabaja por la paz, quien cree en el ser humano y es
testigo del Amor, ese participará de la mesa del Señor.

COMUNIÓN
(Cantamos mientras compartimos el pan y el vino:)

Caridad y comprensión, ¡aleluya! y verdad en el amor, ¡aleluya!
Entusiasmo en la acción, ¡aleluya! alegría en la unión, ¡aleluya!

Cantamos: «Padre Nuestro tú que estás»
Padre nuestro Tú que estás en los que aman la verdad,
haz que el reino que por Ti se dio, llegue pronto a nuestro corazón,
que el amor, que tu hijo nos
dejó, ese amor...
habite en nosotros.
(Rezamos el Padrenuestro

cogidos de la mano)
Y en el pan de la unidad,
Cristo danos, Tú, la paz y
olvídate de nuestro mal, si
olvidamos el de los demás,
no permitas, que caigamos
en tentación... oh Señor...
y ten piedad... del mundo.

PAZ
(Terminamos con un gran

abrazo de Paz.)
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MUJER: UN PLANETA 50-50
(Celebrar, gritar o pedir perdón,

o  las tres cosas a la vez)

AMBIENTACIÓN
Ocho de marzo, el Día Internacional de la Mujer es una fecha

de mal gusto que no debería existir, ya  que  recuerda  una situación
vergonzosa de discriminación de la mujer, fruto de una falta de
humanidad elemental con la mitad de la población mundial
Es  una fecha que, desde 1911, simboliza la lucha de las mujeres
trabajadoras por el reconocimiento de su dignidad, una lucha en la
que, hoy más que nunca, nos tenemos que implicar mujeres y
hombres.

Las estadísticas las conocemos todas y todos: desigualdad
alarmante, y sin visos de solución, en todos los ámbitos: personal,
familiar, social,  laboral, académico, político, empresarial, eclesial.

Desde una visión cristiana y en un ambiente de oración
ponemos en el centro de la celebración a las mujeres, a nosotras, a
todas. Y juntas con vosotros vamos a celebrar, pedir perdón y gritar,
las tres cosas a la vez, por la vida grande y difícil de todas las mujeres.
Hoy no vamos a solucionar de un plumazo la situación de opresión
y marginación que padecemos ni podremos lograr la justa igualdad
mañana mismo por mucha conciencia social que pongamos ni aun
forzando la intervención divina. Pero, como dice Labordeta de la
libertad: «habrá que forzarla para que pueda ser».
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CANCIÓN :         «Mujeres en pie de guerra  (Loquillo)
Mujeres silenciosas, mujeres silenciadas,
en pie de guerra permanente, al final de túnel, la libertad robada.
Yo las he visto levantando barricadas,
esquivando el peligro en las fronteras,
en la posguerra interminable, donnde hicieran falta.
Os he visto compañeras en la ciudad desmantelada,
la guerra que perdimos los hombres vosotras supisteis ganarla,
vosotras supisteis ganarla.
Mujeres silenciosas...
Yo las he visto en las cárceles condenadas,
en vanguardia de las huelgas, luchadoras y valientes,
la dignidad muy alta.
Os he visto compañeras en la ciudad desmantelada,
la guerra que perdimos los hombres…

CELEBRAR
Como sabéis la historia real de la mujer en la historia está sin

contar, porque la historia la han contado siempre los hombres y a
nosotras nos han dado poca voz.

Hoy, entre todas y todos vamos a intentar, desde nuestra
experiencia, escribir algunas páginas, algunos hechos de esta historia
silenciada.

(Se llevan ramas de olivo, romero, laurel y algunas rosas y cada
una/o va poniendo en un jarrón una rama o rosa a la vez que dice

una acción o actitud que ha visto en alguna mujer. Se trata de
visualizar la aportación de las mujeres, beneficiosa para la

humanidad, en el gran ramo que formemos)

CANCIÓN    Nuestra hora   (Domingo Pérez)
Es tarde pero es nuestra hora.(3)
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Es tarde pero es todo el tiempo que tenemos a mano
para hacer el futuro.
Es tarde pero es nuestra hora.(3)
Es tarde pero somos nosotros esta hora tardía.
Es tarde pero es nuestra hora.(3)
Es tarde pero es madrugada si insistimos un poco.
Es tarde pero es nuestra hora.(3)

PEDIR PERDÓN
Para ayudarnos a pedir perdón por nuestra colaboración más o

menos directa en la desigualdad y mal trato a las mujeres y ayudar a
que  reconozcamos como opresoras  las estructuras, los sistemas, las
tradiciones y los roles sociales que perjudican seriamente nuestro
desarrollo y vida de mujeres, escuchamos un texto de Mateo que
tiene sus «intrigas evangélicas»

LECTURA DEL EVANGELIO
de Mateo 20, 1-15 Comentario:

«Las interpretaciones homiléticas de esta parábola suelen caer
en lecturas moralizantes que invalidan las justas razones de los
trabajadores de la primera hora…La intriga parabólica no busca
desacreditar las razones de los trabajadores que reclaman sus justos
derechos, sino mostrar la desmesura de un propietario que actúa
según criterios empresariales insensatos.

No conviene caer en casuísticas estériles intentando dilucidar
si los trabajadores contratados a última hora llevaban desde el
amanecer buscando ser contratados o si se presentaron en la plaza
fuera de tiempo tras caerse de la cama; no es esta la preocupación y
la enseñanza de la parábola. Todos quieren trabajar y, lo que es
determinante, todos tienen la misma necesidad de cobrar un jornal
con el que poder vivir (un denario era el salario de un día de trabajo).
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Es a esa necesidad vital a la que el dueño responde pagándoles a
todos con lo necesario para vivir, independientemente de que lo
merezcan en virtud del trabajo realizado. El dueño de la viña paga a
cada uno según sus necesidades y no según su trabajo o capacidades.
La protesta de los que trabajaron de sol a sol no cuestiona el altruismo
del dueño, sino la injusticia del agravio comparativo: ellos, que han
trabajado más, «merecerían» cobrar más…Retos «laborales» y
«teológicos» ante lo que el lector ha de sacar sus propias
consecuencias» (Pepe Laguna en «Intrigas evangélicas», pags 80-
81)

(Cada una/o va diciendo su perdón)

OFRENDAS
(Ponemos en la mesa  este florero que representa un trozo de la

historia escrita por las mujeres junto con el pan y el vino,
símbolos cristianos del compartir humano sin distinción ni

discriminación de nadie)

PLEGARIA
Madre y Padre Dios, te damos gracias porque nos cuidas y nos

proteges; por habernos regalado un mundo bello que, como una
madre, engendra belleza y bienestar, pan y rosas, ternura y sueños,
aunque, a veces, rompamos en pedazos tu graciosa creación.

Te damos gracias especiales hoy, por tantas y tantas mujeres
que nos has puesto en el Mundo, llenándolo de amor. Quisiéramos
recordar a todas, a las ilustres e históricas y a las sencillas y anónimas
que han empujado la Historia por caminos de bondad, a todas las
madres, a las trabajadoras, a las cuidadoras, a todas y a todos, porque
todos y todas somos la Humanidad.

También Jesús tuvo un gesto muy humano de cuidado y
recuerdo entrañable, cuando al final de su historia, reunido con
hombres y mujeres, sus amigos y amigas, tomó un pan, lo bendijo y
lo repartió diciendo: tomad y comed todas y todos de él, porque esto
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es cuerpo de humanidad.
Igualmente tomó una  copa de vino, la bendijo y brindó con

ella: tomad, bebed todas y todos conmigo porque en este vino va mi
vida, mi lucha y vuestra esperanza

Diosa madre buena, ayúdanos  a cuidar y mantener un planeta
50-50, masculino y femenino, equilibrado, sin violencias de género,
de etnias, de religiones, de políticas. Lucharemos por la casa común
repartiendo tareas y cuidados en su lugar

Que con María, la madre de Jesús, sepamos poner en primer
lugar a los pobres y a las mujeres en su lugar, que con María
Magdalena no tengamos miedo a amar ni a pedir perdón. Que Teresa
de Jesús nos enseñe a amar la vida sin turbación ni espanto y a
vivirla con responsabilidad creativa.

PETICIONES-PADRENUESTRO
COMUNIÓN

Canción:    Detrás de nosotros estamos ustedes
DETRAS DE NOSOTROS ESTAMOS USTEDES (Bis)
CAMBIANDO LAS COSAS, HACIENDO FUTURO.
DETRÁS DE NOSO ROS ESTAMOS USTEDES.
Encima y debajo. Detrás y delante.
Al lado y adentro. Estamos ustedes.
Conscientes, constantes. Sufriendo y cantando.
Andando y orantes. Estamos ustedes.
Detrás de nosotros...
Pensando y abriendo. Futuro y presente.
Al lado del pobre. Estamos ustedes.
Muriendo y danzando. Cambiando y con hambre.
Con miedo y valientes. Estamos ustedes.
Detrás de nosotros...
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GRITAR
Esto no puede acabar así. Hemos celebrado el aporte de las

mujeres a la historia, hemos reconocido que la cosa está muy
desequilibrada con desventaja para las mujeres, hemos pedido
perdón, queremos un planeta 50-50, nos falta un grito de fuerza, de
rabia, de empoderamiento, de poner las cosas encima de la mesa. Si
no, no nos podemos ir tranquilos y tranquilas. Demos ese grito.
(Cada una/o escribe en un papel su grito ,con pocas palabras, los

lee, y luego todos juntos gritamos a la vez los gritos que hemos
escrito)

AHORA NOS
HEMOS
QUEDADO
EN PAZ
Nos damos la paz.
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MUJER TENÍAS QUE SER
PRESENTACIÓN DE LA CELEBRACIÓN:

Unimos situaciones de días pasados: día de la mujer,
Resurrección, violaciones...

CANTMOS:     «La Puerta Violeta.»
Una niña triste en el espejo me mira prudente y no quiere hablar.
Hay un monstruo gris en la cocina,
que lo rompe todo, que no para de gritar.
Tengo una mano en el cuello, que con sutileza me impide respirar.
Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca.
Tengo un nudo en las cuerdas que ensucia mi voz al cantar.
Tengo una culpa que me aprieta,
se posa en mis hombros y me cuesta andar.
Pero dibujé una puerta violeta en la pared
y al entrar me liberé
como se despliega la vela de un barco.
Desperté, en un prado verde, muy lejos de aquí,
corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero. Ahora estoy a salvo.
Una flor que se marchita, un árbol que no crece
porque no es su lugar.
Un castigo que se me impone. Un verso que me tacha y me anula.
Tengo todo el cuerpo encadenado, las manos agrietadas,
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mil arrugas en la piel.
Los fantasmas hablan en la nuca, se reabre la herida y me sangra.
Hay un jilguero en mi garganta, que vuela con fuerza.
Tengo la necesidad de girar la llave y no mirar atrás.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared
y al entrar me liberé
como se despliega la vela de un barco.
Desperté en un prado verde muy lejos de aquí,
Corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero. Ahora estoy a salvo.
Así que dibujé una puerta violeta en la pared
y al entrar me liberé como se despliega la vela de un barco.
Amanecí en un prado verde muy lejos de aquí,
corrí, grité, reí. Sé lo que no quiero Ahora estoy a salvo

LECTURAS BÍBLICAS SOBRE LA MUJER:
1.- «En gran manera multiplicaré tu dolor en el parto, con dolor

parirás los hijos; y con todo, tendrás ansia de tu marido, y él te
dominará». (Gn.3:16)

2.- «Habló Dios a Moisés, diciendo: Habla a los hijos de Israel
y diles: La mujer cuando conciba y dé luz a un varón, será inmunda
7 días.... Y si diera luz a una niña, será inmunda dos semanas...» (Lc
12,1-5)

3.- «Y he hallado más amarga que la muerte a la mujer pues su
corazón es lazos y redes, y sus manos ligaduras. El que agrada a
Dios escapará de ella; pero el pecador quedará en ella preso.» (Ecl.
7,26 )

4.- «Es decir, el hombre no debe cubrirse la cabeza, siendo
como es imagen y reflejo de Dios; la mujer, en cambio, es reflejo del
hombre. Porque no procede el hombre de la mujer, sino la mujer del
hombre; ni tampoco fue creado el hombre para la mujer, sino la
mujer para el hombre. Por eso la mujer debe llevar en la cabeza una
señal de sujeción».(1 Corintios 11:5-8)

5.- «Vuestras mujeres callen en la asamblea, porque no les es
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permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice.
Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos; porque
es indecoroso que una mujer hable en la asamblea.» (I Cor 14, 34-
35)

6.- «La mujer que escuche la enseñanza quieta, con plena
sumi-sión. No consiento que la mujer enseñe ni domine al marido,
sino que se mantenga en silencio, pues el primero fue formado Adán,
después Eva. Y no fue Adán el seducido, sino Eva, que, seducida,
incurrió en la transgresión». (I Tim 2:11)

7.- «Las mujeres no deben ser enseñadas ni educadas en forma
alguna. De hecho, deberían ser segregadas, ya que son causa de
insidiosas e involuntarias erecciones en los santos varones.» (San
Agustín)

8.- «Todo lo que toca una mujer lo convierte en impuro» (san
Jerónimo)

9.- «Toda mujer debería sentir vergüenza con solo pensar que
es mujer» (San Clemente Alexandrino)

SILENCIO PROFUNDO (Música)
(Realizamos un Philips 6/6. ¿Que sientes ahora? Cada grupo elige
solo una palabra que se dirá en voz alta cuando se avise.)

MALDITO MACHISMO.
Maldito machismo que asesina  a mujeres que quieren ser ellas,
 que quieren ser libres,  que quieren ser iguales,
que quieren ser mujeres.
Brazo armado del patriarcado dominador y opresor,
inhumano y deshumanizador, con la eterna ansia de poder
que destroza dignidad y vida.
Maldito machismo  engendro de terrorismo,
larvado en mil machismos  cotidianos
y en silencios cómplices, hasta que explota en locura asesina.
Lacra salvaje de bestialidad,  vergüenza de la humanidad.
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Maldito machismo que hace víctimas a las mujeres
 y a los hombres verdugos cobardes, incapaces de ser ellos mismos,
incapaces de asumir la igualdad, de respetar los derechos humanos,
 el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a la dignidad.
Maldito machismo  que mata mujeres,  destroza familias,
 hiere a la sociedad, avergüenza, humilla, indigna.
Maldito machismo que siembra de crespones negros nuestras calles.
Minutos de silencio, sí, en homenaje,pero también un grito fuerte
 de hombres y mujeres a la par:  ¡Basta ya de violencia machista!
¡Ni una muerte más!
¡Queremos igualdad, libertad, dignidad!
¡Que vivan las mujeres!
                                                                                       Deme Orte

EVANGELIO:
Las mujeres ocuparon un lugar de primera importancia en la

vida de Jesús. Ellas le acompañaron (Lc 8,2-3. Me 15,40-41). Jesús
se dejó tocar, besar y perfumar por mujeres (Lc 7,36-50; Jn 12,3).
Siempre las comprendió, las disculpó, les devolvió su dignidad (Jn
8,1-11; Me 5,25-34). Levantó a la mujer encorvada bajo la losa de
las leyes misóginas (Lc 13,10-17) Pide agua a la samaritana y «habla
a solas» con ella. (Jn 4,1-42) Llora con Marta (Jn 11,1 -48) Cura y
libera a la Hemorroisa de su impureza y resucita a la hija de Jairo
(Mc5,21-40) Y en los relatos de Pascua, las primeras apariciones
del Resucitado fueron para las mujeres.

Lectura del santo evangelio segín S. Lucas:24, 1-12
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BENDITO FEMINISMO
Bendito feminismo que ha logrado
esforzadas cotas de libertad tan deseadas
y derechos que tanto han costado
Benditas las mujeres esforzadas, mártires y heroínas de motivos,
de dignidad y vidas compartidas
Gracias a las mujeres que en activo  han sustentado el ritmo de la
vida muchas veces de modo subversivo.
Bendito feminismo que no olvida  el papel de mujeres en la historia
de autoría no reconocida.
Muy noble justicia es hacer memoria del gran aporte en todos los
saberes, reconociéndolo en su honor y gloria.
Benditos los cuerpos de las mujeres, santuario de amor, templo
sagrado, espacio de dolores y placeres.
Benditas mujeres que han cultivado  la vida y la esperanza por la
tierra, el mundo con su esfuerzo han transformado.
Bendito feminismo que a la guerra  contrapone el amor junto al
cuidado y a la gratuidad con fe se aferra.
Benditas las mujeres que han gestado  un mundo nuevo y paren
esperanza, amamantando la flor de lo luchado.
Bendito feminismo que anda en danza  de bien feminizar todo lo
humano, lo privado y la abierta gobernanza.
Que al cruel capitalismo inhumano, misógino patriarcado machista
ofrece alternativa de la mano: la utopía que no es idealista
de una humanidad igualitaria, de una mujer y un hombre feminista,
que caminan de forma paritaria en pro de la igualdad y la justicia,
haciendo humanidad humanitaria.
Bendito feminismo que se inicia cambiando el corazón con el
lenguaje, superando el rencor con la caricia.

(Compartimos nuestros sentimientos)
OFRENDAS:

(Cada uno enciende una vela como símbolo de su
compromiso con este problema)
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PLEGARIA EUCARÍSTICA
 Como María, nuestra alma glorifica y engrandece al Señor y

se alegra nuestro espíritu en ti, nuestro Salvador, porque has mirado
nuestra pequeñez y en ella has querido actuar con tu poder que todo
lo transforma.

Y éstas son tus proezas: desconciertas a los engreídos, derribas
de sus puestos a los poderosos arruinas a los ricos, dejándolos vacíos,
deshaces la ambición de los acaparadores, desarmas la dominación
de los opresores.

En cambio, te has fijado en la humildad de María y en ella has
visto la humillación de todas las mujeres, sometidas en cuanto
mujeres a lo largo de la historia, marginadas en un mundo masculino,
dejadas de lado o utilizadas por el hombre.

Tú, que eliges lo débil para confundir a lo fuerte, te has fijado
en la humillación que sufren las personas oprimidas de todos los
tiempos, enalteces a los humildes y a los hambrientos los colmas de
bienes; haces felices a los pobres, a los que sufren, a los no violentos,
a los sedientos de justicia, a los limpios de corazón, a los perseguidos.

Ésta es la buena noticia de la liberación de los oprimidos que
anuncia el Evangelio como una utopía en la que queremos creer y
por la que te damos gracias y alabamos: SANTO...

Particularmente te alabamos por María, madre de Jesús y madre
nuestra, modelo de mujer y de creyente, que fue capaz de fiarse de
Dios, incluso sin comprender; madre y compañera de su hijo Jesús,
fiel hasta el pie de la cruz; compañera y madre de los apóstoles,
desencantados tras la muerte de Jesús, esperanzados con la
resurrección, enardecidos por el Espíritu en Pentecostés.

Jesús, en medio de una sociedad machista, opresora y
marginadora de la mujer, supo denunciar la hipocresía y tomar partido
por la defensa de la mujer despreciada, amenazada, rompiendo él
mismo, con su comportamiento, los prejuicios contra el respeto y la
igualdad.

Ese enfrentamiento con el desorden establecido fue el riesgo
de su vida y la prueba de su amor: su entrega total. Esto es lo que
celebramos en este memorial: la muerte de Jesús como sacrificio de
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amor, de entrega total.
En estos signos, gestos y palabras lo recordamos y lo vivimos

como real: cuando Jesús, reunido con sus amigos, tomó el pan, lo
partió y lo entregó diciendo: Tomad y comed...

Del mismo modo les dio el vino diciendo: Tomad y bebed...
Este memorial es a la vez proclamación de la utopía en la que

creemos: una sociedad nueva, igualitaria, fraterna, solidaria, donde
no haya opresión, marginación ni desprecio, donde ser hombre o
mujer no sea discriminatorio sino mutuamente enriquecedor: ser
iguales y diferentes.

Reconocemos que queda mucho por hacer en este camino, y
queremos hacerlo en nuestras relaciones personales, en la denuncia
profética de lo que en la sociedad y en la Iglesia no es acorde con el
Evangelio, en la transformación y construcción de una sociedad
mejor, más humana y más femenina, más igualitaria y solidaria... en
nuestras propias familias, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo,
en nuestro barrio, aportando en cada ocasión nuestro grano de arena.

Te pedimos, Dios, Padre y Madre, que tu Espíritu fecundante
y gestante de utopías nos transforme en hombres nuevos y mujeres
nuevas y nos ayude a vivir en coherencia con nuestra fe.

Así podremos celebrar aquella fiesta en que todas y todos,
liberadas y liberados, libres, podamos brindar por la nueva
humanidad, y por Cristo, con él y en él, a Ti, Dios Padre y Madre de
misericordia todo honor y toda gloria por los siglos de los
siglos.Amen.

PADRE NUESTRO.

NOS DAMOS LA PAZ.

COMUNIÓN.
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NO Y AMÉN
CELEBRAMOS

(Celebramos esta eucaristía en el contexto de las declaración
«Dóminus Jesús» en las que se afirma que la única y plena verdad

está en la Iglesia.)..

CANTAMOS: «Ansia de Dios»
Ansia de Dios, clamor de un mundo din luz,
cadenas de odios y guerras, cadenas de esclavitud.
Señor, ¿dónde estas? ¿dónde vives? ¿no ves nuestro oscuro dolor?
Esclavos de nuestras miserias con hambre de paz y de amor.
Ansia de Dios...
Señor que sin ti no encontramos consuelo en nuestro sufrir.
No tiene sentido la vida ni tiene sentido morir.
Ansia de Dios...
Señor por huir de tu casa nos ata y nos muerde el dolor.
Sufrimos sin fe ni esperanza llorando con ansia de Dios.

LECTURAS:
A) (De la teóloga Uta Ranke-Heinemen)

«La Iglesia llama al hombre a la fe y no a la reflexión. Y así el
hombre se ejercita durante toda su vida en la gimnasia cristiana de
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decir sí y amen. En una religión que alaba al que cree y nunca al que
duda, los que preguntan se quedan sin bendición y llegan a resultar
sospechosos para algunos creyentes. En ese contexto, el preguntar
es una virtud cristiana aunque rara vez sea una virtud de los cristianos.

No sabemos mucho acerca de Jesús. Pero si seguimos sus
huellas percibimos que él buscó a Dios, que encontró a Dios, que
quiso revelar a ese Dios como próximo a cada hombre y como cercano
de cada uno de nuestros prójimos. Quien quiere saberlo, sabe también
que la voz de jesús sigue siendo una voz viviente, su verdad una
verdad aún viva, y su Dios un Dios aún viviente y cercano.

Este Jesús está enterrado no sólo en Jerusalen, sino también
bajo una montaña de cursilería, fábulas y fraseología eclesiásticas.
Es preciso redescubrir a un desaparecido y eclipsado».

(¿Qué preguntas nos hacemos? Sin esperar respuesta
comunicamos nuestras dudas)

B) De san Pablo a los Corintios I Corintios, 12, 4-31:

OFRENDAS:
(Junto a las ofrendas traemos personas

 y situaciones y las ponemos en la mesa)

Cantamos: «Confiad siempre en Dios»
Confiad siempre en Dios, confiad siempre en Dios.
Es el camino recto.
A menudo sabes nada del mañana,
estás desorientado y lleno de cuidados,
nada ves, todo te parece estar sin salida,
pero tú sabes que el Señor te ayudará.
Confiad siempre en Dios...
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PLEGARIA EUCARISTICA
Padre nuestro. Reconocemos que, en esta época difícil, tú vas

provocando el progreso de la historia. Estamos contentos de vivir
en este tiempo lleno de densidad; en la confusión, nos conduces a la
claridad; en el pecado, nos llamas a la conversión; en la
desorientación, nos marcas el camino.

Por todo lo cual, te bendecimos sin cesar, repitiendo incansa-
blemente este himno de tu gloria: Santo...

Vaya nuestra acción de gracias a Ti apoyada en el recuerdo de
Jesús. Su vida nos ilumina de tal manera que, a pesar de tanta duda,
gracias a él, podemos saber lo que debemos querer y optar con
serenidad.

Te pedimos que derrames su Espíritu para que podamos vivir
en comunión con él y discernir el camino único de la conversión al
evangelio. Repetimos con fe el mismo gesto que nos dejó Jesús la
víspera en que los poderosos decidieron arrasar su vida.

Mientras cenaba con sus discípulos la cena de despedida, tomó
el pan, lo partió, tomó tambien el vino y te dio gracias y lo entregó a
los suyos, diciendo: Tomad, comed y bebed porque estpo es mi cuerpo
y sangre de la nueva alianza que se entrega por toda la humanidad.
Haced esto en conmemoración mía.

Con este sacramento proclamamos que queremos vivir según
Cristo y que buscamos una comunidad fiel al evangelio.
Aprovechando este momento en que Jesús está tan especialmente
con nosotros queremos encomendarte la preocupación por nuestra
Iglesia con la que nos sentimos en comunión crítica.

Padre, muévenos a la conversión; que abandonemos el deseo
de poder y renunciemos a los criterios de este mundo. Concédenos,
que nos abracemos al evangelio para que podamos ser testigos ante
los demás. Que nuestro no a situaciones cerradas y dogmáticas de la
Iglesia no nos acorrale y nos ciegue, sino que nos lleve a un amén
fecundo, de esfuerzo por reformar la Iglesia que Jesús quiere que
vivamos.

Nuestro brindis es por Cristo, con Él...
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PADRE NUESTRO.

NOS DAMOS LA PAZ.

COMUNIÓN

DESPEDIDA Y ACCION DE GRACIAS
Alguien dijo: encontrad a Dios en la naturaleza.

Y yo corrí hacia el mar,, crucé campos y senderos,
miré en espigas y en flores. «Todos hablaban de Dios,
de su poder, de su cuidado y esmero.
Pero no vi a Dios, no estaba allí.
Sólo había noticias de É1, rumores y recuerdos.

«Pregunta a los sabios de Dios», otros dijeron.
Busqué al místico, al teólogo y al lama;
acudí a templos y monasterios.
Escuché santas ideas, comentarios, oraciones, sentimientos,
Ellos vivían con Dios, pero yo no logré verlo.

«Dios bajó hace ya tiempo,- busca en los barrios,
en la lucha del hombre por el hombre», sugirieron.
«Busca en la selva, en la cárcel, en chabolas... ».
Sólo hallé recuerdos, recuerdos de algo que Él dijo
de interpretaciones, de ideas y de sueños.
Pero Dios no estaba allí,1 se fue hace tiempo.
¿Entonces, desencantado,
creí que no estaba en ningún sitio,
o que estaba demasiado lejos
y busqué en mi corazón otros asuntos;
y que siguiera Dios allá en su cielo.
 Al mirar allí, en mi corazón,
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sentado entre injusticias y entre miedos,
entre dudas, rencores y esperanzas,
entre buenos y malos sentimientos,
estaba Dios, sentado y esperando.
No estaba en la tierra ni en el cielo.

Me fui a contárselo a la gente,
a gritar mi gran descubrimiento.
Me encontré que Dios estaba en las montañas,
en las flores y en los monasterios,
en los barrios, en la cárcel, en la iglesia,
en la Biblia, en el cine y en los cuentos.
Resultó que Dios estaba en todos sitios
 cuando lo habías encontrado dentro.
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NOS VAMOS DE
«MENUJAH»

Reunidos en el nombre de Jesús

Cantamos: «Dios está aquí…» (Rubén Polanco)
Dios esta aquí, tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como yo te hablo y me puedes oir. (Bis)
Lo puedes sentir en este mismo instante,
lo puedes sentir muy cerca de tu corazon,
te puede ayudar en ese problema que tienes,
Jesús esta aqui, si tú quieres, lo puedes sentir.
Dios esta aquí…

LA MENUJAH
«Nos la venden desde todas partes, y nosotros sin saberlo. Tiene

que ver con los paisajes solitarios, serenos, perfectos para el descanso
de los anuncios turísticos. Los bancos nos la prometen como tranquila
seguridad para nuestras inversiones y los planes de pensiones nos la
garantizan para disfrutar de una vejez sin sobresaltos. Los que
frecuentan los spa aseguran haberla conseguido junto con el relax y
también los que, después de un chequeo médico satisfactorio, se
sienten en completa armonía corporal.

La conocía ya la gente que puebla la Biblia y la llamaban menujah:
un estado de tranquilidad, reposo, descanso y sosiego que tiene mucho
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que ver con lo que se vive el Sábado, ese día santo en que el Señor
descansó y al que, como si fuera un ser viviente, «bendijo y santificó
«(Gn 2,3). Por eso el sábado no debe parecerse a ninguno de los
otros días de la semana: los otros seis, dice la tradición judía, nos
han sido entregados para continuar la obra de la creación y el trabajo
que realizamos en ellos nos convierte en cooperadores de Dios. Pero
el séptimo día ya no estamos vueltos hacia el mundo para
transformarlo, sino enteramente dirigidos a Dios para asimilamos
con Él. «El mundo es el dueño de nuestras manos, dice el judío
Abraham Heschel, pero nuestro corazón pertenece a Otro. Durante
seis días de la semana luchamos contra el mundo, arrancando sus
riquezas a la tierra: el Sábado cuidamos la semilla de eternidad
plantada en el alma». Por eso el Sábado es el día de la menujah.
(Dolores Aleixandre)

LECTURAS:
Primera del lectura. (Gén 1,27 - 2,3)

CANTAMOS: «No os preocupéis por nosotros»  (Duo Kie)
Construiré una canción con forma de apisonadora.
Pondré mis problemas en el suelo, miraré la hora.
Me encenderé un cigarro, ¿ves? No es tan complicado.
Antes de la tercera calada todo habrá acabado bien.
Tengo esta mole de sonidos a mis espaldas y nada me falta.
Mantengo la calma a pesar de todo.
No clavo codos pero aprendo de las lecciones
y los cabrones son cabrones hasta estando de vacaciones.
¿Hablas con Dios?, enhorabuena no eres mudo,
pero vigila tu culo, es más seguro, consejo de amigo, chulo, ¿no?
Es valioso como el oro y, a pesar de todo, veo que no mejoro.
Con la conciencia a medias tranquila mi vida se desliza.
Entre poses de b.boy, fantasias eróticas, lágrimas y risas,
soñé con el cielo y nunca estuve allí.
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Soñé con hielo, con un vaso y me tomé un wisky.
¡No os preocupeis por nosotros!
Da igual, no hay mal que por bien no venga,
me importa una mie***!
No os preocupeis por nosotros!
Da igual no hay mal que haga tanto daño,
nos quedan fuerzas!

HACEMOS LA MALETA DE NUESTRA MENUJAH
Para conseguir nuestra menujah es necesario un trabajo de

desprendimiento:
¿Qué estamos dispuesto a dejar porque vemos que nos quita

menujah? • Reloj • Estrés • Preocupación
¿Qué  cosas nos parecen imprescindibles y que no podemos

dejarnos? • Toalla • Silencio • Lectura

Segunda Lectura: Lectura del evangelio   Mt. 11, 28

OFRENDAS:
Nuestras maletas ¿Qué ofrecemos de lo que llevamos en las
maletas?

PLEGARIA
Con el corazón puesto en Ti queremos expresarte nuestra

alabanza hecha confianza porque sabemos que nos amas y has hecho
con amor todas las cosas.

Tú haces salir el sol sobre todas las personas, mejores o peores,
y sobre el mar, el almendro y la montaña. Envías la lluvia suave que
refresca la hierba, los lirios y la tierra.

Tú conoces el corazón humano y sigues cada camino con
solicitud materna. Estamos en tus manos, el universo entero descansa
en tu regazo como una barca en el puerto.
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No acabamos de creernos tu mensaje de confianza y buscamos
agobiados pequeñas seguridades. Nos afanamos por muchas cosas,
nos creamos demasiadas necesidades, nos marcamos un ritmo
ajetreado de vivir, buscamos la eficacia, nos agobian las prisas... y
andamos nerviosos, preocupados, cansados e insatisfechos.

Hoy queremos escuchar tu mensaje: «no andéis agobiados por
la vida»... «no os agobiéis por el mañana»... y que nuestra escucha
se haga oración y la oración, paz interior, y la paz, confianza en Ti y
comunión con los hermanos. Sabiendo que eres tú quien nos sosiega,
invocamos tu Espíritu para que sea su amor quien cambie el
desasosiego por la paz.

Tú, Señor del sábado, amigo de fiestas y banquetes, reunido
con tus discípulos partiste el pan de tu vida: Tomad y comed todos
de él porque este es mi cuerpo que se entrega por vosotros y
vosotras.Y levantando la copa, brindaste con el vino del Reino:
Tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre,
sangre de la nueva alianza.

Ayúdanos, Padre, a no dejarnos vencer por la angustia pero
tampoco caer en la indiferencia; a no agobiarnos por las
preocupaciones pero que no nos venza la pasividad y la apatía; a no
andar desbordados pero tampoco vacíos y quietos; a que el «todo
menos apurarse» no nos lleve a no preocuparnos por nada.

Que tu fe nos haga activos y serenos, comprometidos sin
angustia, pacientes con esperanza. Tú sólo nos pides que aportemos
nuestro granito de arena a la construcción de tu Reino; no que lo
hagamos; que aportemos nuestro talento, no que lo resolvamos todo.
Enséñanos a no creernos salvadores, sino sólo salvados por Ti,
transmisores generosos de la Buena Nueva que hemos recibido gratis.

COMUNIÓN
Porque confiamos en Ti, haznos instrumentos de tu paz.
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ORACIÓN DE S. FRANCISCO
Señor, haz de nosotros un instrumento de tu paz.
Que allá donde hay odio, nosotros pongamos el amor.
Que allá donde hay ofensa, nosotros pongamos el perdón.
Que allá donde hay discordia, nosotros pongamos la unión.
Que allá donde hay error, nosotros pongamos la verdad.
Que allá donde hay duda, nosotros pongamos la Fe.
Que allá donde desesperación, nosotros pongamos la esperanza.
Que allá donde hay tinieblas, nosotros pongamos la luz.
Que allá donde hay tristeza, nosotros pongamos la alegría.
Oh Señor, que nosotros no busquemos tanto ser consolados,
cuanto consolar,
ser comprendidos, cuanto comprender, ser amados, cuanto amar.
Porque es dándose como se recibe,
es olvidándose de sí mismo como uno se encuentra a sí mismo,
es perdonando, como se es perdonado,

es muriendo como se resucita
a la vida eterna.

PADRENUESTRO

DESPEDIDA Y
ABRAZO DE PAZ
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PALABRAS
QUE NO PASARÁN...

CANCIÓN:  «Jesús está entre nosotros»  (Grupo Kairoi)
JESÚS ESTÁ ENTRE NOSOTROS,
ÉL VIVE HOY Y SU ESPÍRITU A TODOS DA.
JESÚS, RAZÓN DE NUESTRA VIDA,
ES EL SEÑOR, NOS REÚNE EN PUEBLO DE AMOR.
Cambia nuestras vidas con tu fuerza.
Guárdanos por siempre en tu presencia.
Tú eres verdad, Tú eres la paz.
Rompe las cadenas que nos atan.
Llénanos de gracia en tu palabra.
Gracias, Señor, gracias, Salvador.
Nuestras existencias hoy te alaban.
Nuestros corazones te dan gracias.
Tú eres amor, eres canción.

AMBIENTACIÓN
Vivimos en un mundo que no funciona. La injusticia, las

guerras, la división, la persecución de todos aquellos que luchan por
la verdad y la justicia, la opresión cada día mayor de los oprimidos,
la marginación, el paro, el hambre y un largo etcétera de tristes
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realidades son el pan amargo nuestro de cada día. Marcos nos describe
en el capítulo 13 de su Evangelio  el  mundo de entonces que es muy
similar al nuestro. Parece que no está tan claro eso de que «cualquier
tiempo pasado fue mejor...».

CUENTO NO SOLO PARA RANAS...
Un grupo de ranas viajaba por el bosque y, de repente, dos de

ellas cayeron en un hoyo profundo. Todas las demás ranas se
reunieron alrededor del hoyo. Cuando vieron cuan hondo éste era, le
dijeron a las dos ranas que estaban en el fondo que a los efectos
prácticos, se debían dar por muertas. Las dos ranas no hicieron caso
a los comentarios de sus amigas y siguieron tratando de saltar fuera
del hoyo con todas sus fuerzas. Las otras seguían insistiendo que
sus esfuerzos serian inútiles. Finalmente, una de las ranas puso
atención a lo que las demás decían y se rindió, se desplomó y murió.
La otra rana continuó saltando tan fuerte como le era posible. Una
vez más, la multitud de ranas le gritaba y le hacían señas para que
dejara de sufrir y que simplemente se dispusiera a morir, ya que no
tenía sentido seguir luchando. Pero la rana saltó cada vez con más
fuerzas hasta que, finalmente, logró salir del hoyo. Cuando salió, las
otras ranas le dijeron: «Nos alegra que hayas logrado salir, a pesar
de lo que te gritábamos».

La rana les explicó que era sorda, y que pensó que las demás
gesticulaban tanto porque le estaban animando a esforzarse más y
salir del hoyo.

CANCIÓN:«Jesús está entre nosotros» (Xaquín R.)
Escucha, tú, la Palabra de Dios,
no sólo con los oídos,
también con tu corazón.
Escucha, tú, la Palabra de Dios  y estate siempre atento a su voz.
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LECTURA
NOS CUENTA MARCOS. 13, 24-32

REFLEXIONAMOS ENTRE TODOS ...
Y ante tanta tragedia, ¿qué hacemos? ¿Caemos en la

desesperación y esperamos e! «fin del mundo»?. Es necesario soñar
y esperar que es posible un cambio al que solamente llegaremos con
la propia resistencia, lucha y unión de todos: «Quien resista hasta el
final, se salvará».

El Evangelio nos anima a seguir luchando con una máxima
fundamental: Jesús nos dice que «SUS PALABRAS NO
PASARÁN...» y la rana nos dice que «HAY PALABRAS QUE
TIENEN QUE PASAR... O DE LAS QUE HAY QUE PASAR...»

OFERTORIO
Con el pan y el vino ofrecemos acciones, valores, ejemplos

«que no pasarán» ¿Cuáles?

BRINDAMOS POR LA UTOPÍA
Nos reunimos, seguramente a la vez que otros muchos, para

compartir el alimento y la bebida en nombre de Jesús de Nazaret.
Pero no lo hacemos como un mero acto nostálgico de recuerdo de
un amigo lejano asesinado hace muchos años. Es algo más
importante.

Creemos que su muerte, como todas es un fracaso, pero él le
dio tanto sentido a su vida que calificarla como tal sería un grave
error. El mejor ejemplo es que nos reunimos a celebrar juntos porque
sabemos que vive entre nosotros.

Y lo sabemos porque nos dijo que cuando nos juntáramos para
recordarle, estaría presente. Nos enseñó a buscarle entre los pobres,
los enfermos y los sencillos y hemos tenido la enorme fortuna de
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poder gozar de la experiencia del amor dado y del recibido.
Ahora en el grupo de los que intentamos vivir haciendo lo que

él hizo, no queremos que nadie sea menos que nadie, que nadie
dependa de las migajas que cedemos los privilegiados. Él nos dijo
que le honraríamos cada vez que estuviéramos al lado de los más
débiles y esa es nuestra única «obligación»: Continuar su lucha para
hacer presente un mundo de Justicia, Paz y Amor.

Y con esa confianza en las palabras y los hechos de Jesús,
decimos todos juntos: TOMAD Y COMED PORQUE ESTE ES
JESÚS QUE SE ENTREGÓ POR NOSOTROS.
TOMAD Y BEBED, ESTA ES LA SANGRE DE JESÚS. SANGRE
DE LA NUEVA ALIANZA ENTRE NUESTRO PADRE DIOS Y
TODOS LOS SERES HUMANOS.

ESTA ES LA GRAN UTOPÍA EN LA QUE CREEMOS Y
POR LA QUE LUCHAMOS.

CANCIÓN: «LA PALABRA por la paz» (Juan Erasmo Mochi)
La palabra nos la dio el Señor
y las armas apagaron la voz.
Si estoy solo podrá más el cañón,
si me oyes, únete y somos dos.
Dos hermanos y una sola razón,
la del hombre frente a su destrucción.
Aún podemos evitarla esta vez,
si nos oyes, únete y somos tres.
La palabra nos la dio el Señor
y las armas apagaron la voz.
Pero solos podrá más el cañón,
si nos oyes, oyes la voz de Dios.
La palabra nos la dio el Señor
y las armas apagaron la voz.



169

Pero solos podrá más el cañón,
si nos oyes, oyes la voz de Dios,
si nos oyes...
La palabra nos la dio el Señor
y las armas apagaron la voz.
Pero solos podrá más el cañón,
si nos oyes, oyes la voz de Dios,
si nos oyes, oyes la voz de Dios,
La palabra de Dios, la palabra de Dios, Dios.

PADRENUESTRO

COMUNIÓN

PAZ Y ACCIÓN
DE GRACIAS



170

PAN  Y  ROSAS
AMBIENTACIÓN-RELAJACIÓN

Al ser la última celebración, antes de las vacaciones, se nos ha
ocurrido convertir esta celebración en la fiesta de la recolección.

Durante todo el año hemos trabajado en nuestra profesión,
ganándonos el salario para cubrir las necesidades básicas: alimento,
vivienda, transporte, cuidado de hijos, etc...Seguro que también
hemos ganado dignidad, amor, solidaridad, belleza. Es decir, hemos
cosechado pan y rosas, grito que emplearon en sus luchas y
reivindicaciones las obreras textiles de Lawrence (Massachusett) allá
por el año 1912. Ellas pedían mejores condicionales laborales ( subida
salarial, jornada más reducida, libertad de sindicación....) . Era el
pan. Pero también pedían justicia, dignidad, calidad de vida, belleza.
Eran las rosas.

Sirviéndonos de esta vivencia de lucha, vamos a orar, dando
gracias a Dios por la cosecha obtenida de pan y rosas.  Para empezar,
dejando de lado el reloj, las prisas, los horarios, las órdenes  del jefe,
los cansancios, nos ambientamos, situándonos delante de un paisaje
relajante y escuchando música y naturaleza mezcladas.

MÚSICA AMBIENTAL: «Canto de Pájaros-Sonido de Agua»
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PAN  Y  ROSAS    (Poema de James Oppenheim)
«Mientras vamos marchando, marchando,

nace el sol radiante de un hermoso día,
que va inundando con su luz un millón de cocinas oscuras.
un millón de grises talleres,cuando el pueblo nos oye cantar:
¡ pan y rosas !   ¡ pan y rosas ¡

Mientras vamos marchando, marchando,
luchamos también por los hombres,pues, son nuestros hijos
y nosotras, nuevamente, sus madres.
Nuestras vidas, desde el nacimiento hasta el final,
ya nunca serán explotadas;
los corazones padecen hambre, igual que nuestros cuerpos.
¡ Dennos pan, pero dennos también rosas ¡

Mientras vamos marchando, marchando,
nuestros cantos son el grito angustiado de incontables mujeres,
que murieron reclamando el pan; sus espíritus fatigados poco gozaron
del amor, de la belleza, del arte.
¡ Sí, luchamos por el pan, pero también luchamos por las rosas !

Mientras vamos marchando, marchando,
traemos con nosotras días mejores;
cuando nos levantamos, se levanta la sociedad entera.
Ya  no habrá distinción entre trabajador y patrón,
ya no habrá diez que trabajen y sufran y uno que goce.
Llegó el momento de compartir las glorias de la vida.
¡Pan y rosas¡  ¡Pan y rosas¡»

EL PAN DE LA VIDA:
Evangelio de Juan 6, 28-35

COSECHA DE PAN Y ROSAS:
(Cada uno va diciendo el pan y las rosas

que ha cosechado este año.)
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GRACIAS POR EL PAN, EL VINO Y LAS ROSAS
Mientras marchamos nos ganamos el pan y las rosas, que son

para nosotros signos de la vida misma, de lo necesario y de lo gratuito,
de lo cotidiano y de lo festivo.

Queremos, Señor, darte gracias por la cosecha de pan y rosas
que hemos conseguido en este periodo laboral. Sin tu ayuda hubiera
sido imposible recolectar alimento, belleza, bienestar, cariño,
dignidad. No nos contentamos con lo conseguido; trabajaremos para
que todos los seres humanos tengan pan y tengan rosas.

Hoy escuchamos el encargo de compartir que dio Jesús a sus
discípulos: «dadles vosotros de comer» A pesar de la debilidad de
nuestra fe, de nuestros miedos, egoísmos y ataduras, nos atrevemos
a creer en el milagro de compartir, porque compartiendo habrá para
todos y sobrará; «llego ya el momento de compartir las glorias de la
vida»

Y que mejor que hacerlo con el pan y el vino de la fraternidad
al estilo de tu hijo Jesús. Necesitamos oír una vez más su invitación:
«tomad y comed de este pan, porque es mi cuerpo que se entrega por
vosotros y vosotras». «Tomad y bebed, porque este vino es la sangre
de mi vida que se entrega por todas y todos. Y haced esto muchas
veces en memoria mía»

Ayúdanos, Señor, a descubrir y vivir la novedad de la vida, no
tanto en los grandes hechos cuanto en la originalidad de cada día.

Que el ritmo de cada día, de cada año nos haga vivir la vida,
no como  repetición de nada, sino como historia siempre nueva,
original, en la que tu no sólo nos guías sino que también nos
acompañas.

Señor, danos pan cada día
Señor, danos rosas para cada día
¡Pan y rosas! ¡Pan y rosas!
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PETICIÓN DE PAN Y ROSAS

PADRENUESTRO

COMAMOS PAN CON ROSAS

COMUNIÓN

Escojo una rosa, escojo la vida
(Cada uno/a escoge y dice la estrofa que quiera).

«Esta tarde, remanso de paz, te busco en la muerte,

escojo la vida.
Esta tarde,  enderezo mi espalda, recojo mis golpes, miro a los

ojos, abro mi rostro, escojo la vida.
Esta tarde,  te escucho en silencio, alimento el futuro, te alzo

del fango,  escojo la vida.
Esta tarde, te dejo

llenarme,comparto alegría,te
cargo tan frágil,
te sigo de cerca, escojo la vida,
escojo la vida

Esta tarde,acallo mis
límites, abrazo una espalda,
respiro la aurora disuelvo mis
miedos, doy mi palabra, escojo
la vida».

(Dolores Aleixandre)
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PRACTICAR Y CELEBRAR
LA MISERICORDIA

«En este Año Jubilar, que la Iglesia se convierta en el eco de la
Palabra de Dios que resuena fuerte y decidida como palabra y

gesto de perdón, de soporte, de ayuda, de amor. Nunca se canse
de ofrecer misericordia y sea siempre paciente en el confortar y

perdonar. La Iglesia se haga voz de cada hombre y mujer y repita
con confianza y sin descanso: « Acuérdate, Señor, de tu

misericordia y de tu amor; que son eternos » (Sal 25,6)».
(Papa Francisco)

CANCIÓN: «La misericordia del Señor cada día cantaré». (ter)

EVANGELIO de Mateo (5,1-12)  Las Bienaventuranzas

PARA LA REFLEXIÓN: Obras de misericordia:
CORPORALES:  Dar de comer al hambriento. Dar de beber al
sediento. Vestir al desnud. Acoger al forastero. Asistir a los enfermos.
Visitar a los presos. Enterrar a los muertos.
ESPIRITUALES: Enseñar al que no sabe. Dar consejo al que lo
necesita. Corregir al que yerra. Consolar al triste. Perdonar las
ofensas. Soportar con paciencia a las personas molestas. Rogar a
Dios por los vivos y por los difuntos.
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¿Qué obra de misericordia te llega más, con cual te
identificas?

OFRENDAS

PLEGARIA EUCARÍSTICA
Te damos gracias y te bendecimos, Dios santo y fuerte, porque

diriges con sabiduría los destinos del mundo y cuidas con amor de
cada uno de nosotros y nosotras..

Tú nos invitas a escuchar tu palabra, que nos reúne en un solo
cuerpo, y a mantenernos siempre firmes en el seguimiento de tu
Hijo. Porque sólo él es el camino que nos conduce hacia ti, Dios
invisible, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de
alegría.

Fortalécenos a cuantos nos disponemos a recibir el Cuerpo y
la Sangre de tu Hijo y haz que, unidos al Papa N., y a nuestro Obispo
N. seamos uno en la fe y en el amor.

Danos entrañas de misericordia ante toda miseria humana,
inspíranos el gesto y la palabra oportuna frente al hermano solo y
desamparado, ayúdanos a mostrarnos disponibles ante quien se siente
explotado y deprimido.

Que tu Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, de
libertad, de justicia y de paz, para que todos encuentren en ella un
motivo para seguir esperando.

Te damos gracias, Padre fiel y lleno de ternura, porque tanto
amaste al mundo que le has entregado a tu Hijo, para que fuera nuestro
Señor y nuestro hermano. Él manifiesta su amor para con los pobres
y los enfermos, para con los pequeños y los pecadores.

Él nunca permaneció indiferente ante el sufrimiento humano;
su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu amor; como
un padre siente ternura por sus hijos, así tú sientes ternura por tus
fieles.

Por eso, te alabamos y te glorificamos y, con los ángeles y los
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santos, cantamos tu bondad y tu fidelidad, proclamando el himno de
tu gloria: Santo...

Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los
hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida.

Bendito es, en verdad, tu Hijo, que está presente en medio de
nosotros, cuando somos congregados por su amor, y como hizo en
otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte
para nosotros el pan.

Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu
Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de
manera que se conviertan para nosotros en el Cuerpo y  la Sangre de
Jesucristo, nuestro Señor.

El cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena,
tomó el pan y, sosteniéndolo un poco elevado sobre la mesa, te
bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed
todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros.
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo
pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque
este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que
será derramada por vosotros y por toda la humanidad para el perdón
de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el
sacramento de nuestra fe.

PADRENUESTRO

ABRAZO DE PAZ

COMUNIÓN

Canto:  «No os preocupéis por el mañana»
No os preocupéis si tendrán para comer mañana.
No, no os preocupéis si tendrán con qué vestir mañana,
pues las aves del cielo no siembran ni cosechan,
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y Dios, vuestro Padre, las cuida y alimenta.
Los lirios del campo no hilan ni se afanan,
y Dios, vuestro Padre, los viste como reyes.
No os preocupéis. Dios ya sabe lo que necesitais,
Confía en Él, no, nunca te abandonará.
Y Todo lo demás añadido se dará,
si buscais su Reino, si buscais la Verdad:
No os preocupéis, hombres de poca fe.



178

PROFETAS
NOS DISPONEMOS:
Cantamos: «En donde están los profetas»
¿En dónde están los profetas, que en otros tiempos nos dieron
las esperanzas y fuerzas para andar para andar, para andar.
En las ciudades, en los campos entre nosotros están (bis)
En la ciudad... ¿dónde están?
En el mar... ¿en dónde están?
En la ciudad... ¿dónde están? ¿en dónde están?
Sencilla cosa es la muerte, difícil cosa la vida,
cuando no tiene sentido ya luchar.
¿En dónde están los profetas...
Nos enseñaron las normas para poder soportarnos y nunca nos
enseñaron a amar.
¿En dónde están los profetas...

PEDIMOS PERDÓN:
Por las veces que no respondemos a la llamada de Dios.

Tenemos miedos, cobardías, no somos valientes, no somos más
radicales...

(Dejamos unos minutos de silencio activo.
Después si alguno lo desea pide perdón en voz alta).
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«Jesús comenzó a proclamar: Arrepentíos, que el Reino
de Dios está cerca»(Mt.4,17)

Tu Reino, Señor, se encuentra en medio de nosotros, cuando
resplandece la justicia, se restaura la libertad, y cuando todas las
personas nos consideramos hermanos

Tu reinado se hará patente cuando todas las personas
dispongan de sustento, vestido, vivienda, trabajo, libertad,
educación y fiesta.

Nos enseñas por medio de Jesús, a vivir con dignidad la
existencia, a convivir en la igualdad humana y a transcender la
fraternidad, hasta reconocer que eres nuestro Padre.

El Reino que proclama Jesús llega sin dejarse sentir, está
escondido y se revela. Es simiente que crece sorprendentemente
al calor de las llamadas que Jesús nos hace para entrar en la lucha
en favor de la justicia.

Padre, suscita entre nosotros profetas que oigan la voz del
Espíritu y sean para nosotros continuo aliento y acicate para
trabajar en el proyecto de jesús.

El Reino de Dios, hermanos, es como un banquete de bodas,
en el que se reparte gratuitamente a los pobres una nueva vida
personal y social, sin injusticias ni lágrimas, según la voluntad
de Jesús, crucificado y resucitado, germen y fruto del Reino.

Dichosos los que eligen ser pobres porque suyo es el Reino.
Dichosos los perseguidos por su fidelidad al evangelio porque
suyo es el Reino de Dios

ESCUCHAMOS LA PALABRA DE DIOS:
Uno no es profeta porque se le ocurre. Se es profeta por

respuesta a una llamada. Profeta es quien abiertamente anuncia y
fielmente transmite la Palabra de Dios, aún cuando corra muchos
riesgos.

Tan pronto como Jesús, movido por el Espíritu enpieza a
hablar en público, experimenta el desprecio y el rechazo propio
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de los profetas. Igual que Jeremías y Ezequiel, Jesús empieza a
fracasar.

La valía de un profeta no depende de su éxito, ni de su
fama ni de su eficacia. Depende de su fidelidad. El destino del
profeta es la derrota y el desprecio. Con todo, lo que queda es lo
único que vale: la fe, la esperanza, el amor.)

1a Lectura: Jeremías 1, 4-5.17-19.
Cantamos: «Antes que te formaras»
Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre,
antes que tú nacieras te conocía y te consagré.
Para ser mi profeta en las naciones yo te escogí
irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás.
Tengo que guitar, tengo que luchar,
ay de mí si no lo hago, cómo escapar de Ti,
cómo no hablar si tu voz me quema dentro.
Tengo que andar; tengo que actuar,
ay de mí si no lo hago, cómo escapar de Ti,
cómo no hablar si tu voz me quema dentro.
No temas arriesgarte porque contigo yo estaré,
no temas anunciarme porque en tu boca yo hablaré.
Te encargo hoy mi pueblo para arrancar y derribar,
para edificar destruirás y plantarás.
Tengo que gritar...

2a Lectura: Lucas 4, 21-30.
(Breve silencio y comentario entre todos:

¿Quiénes son hoy nuestros profetas? ¿Y los más cercanos?)

HACEMOS NUESTRA OFRENDA:
¿Qué traemos para celebrar?

Puede ser: anhelos, peticiones, acción de gracias..
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PLEGARIA EUCARÍSTICA.
Tú, Señor, suscitas entre nosotros profetas que son  la sal que

curan la corrupción de la Alianza, el aceite que engrasa los músculos
para la lucha, el bisturí que sana arrancando el mal.

Como una excavadora, rectifican el camino y barren los
obstáculos. En su fuerza admiramos tu gloria; en su valentía hasta el
martirio, el amor tan grande que nos tienes.

Te dedicamos este himno de alabanza por la vida de todos los
profetas que han existido y que ahora viven: Amós, Jeremías, Juan
Bautista, Francisco de Asís, Juan XXIII, Luter King, Oscar Romero,
Ignacio Ellacuría, ...

Sobre todo queremos mencionarte a todos aquellos cuyo
nombre es maldito, y causa escándalo por haber luchado contra la
injusticia y haber puesto los cimientos para un mundo más humano
en donde todos compartan, sin explotar, lo que tienen. Con ellos
proclamamos tu alabanza. Santo...

Padre, se nos llena el corazón de bendición cuando recordamos
a Jesús de Nazaret. Es el más grande de los profetas; caminante
infatigable, tuvieron que sujetarlo a la cruz para que no siguiera
inquietando al pueblo.

Te pedimos, Padre, que envíes el Espíritu de Jesús para que
todos los que comulgamos con Él, tengamos su mismo aliento
profético para servicio del mundo. Queremos proclamar su martirio
repitiendo los mismos gestos que hizo antes de morir mientras se
despedía de los suyos, tomó el pan,  te bendijo, y se lo dio diciendo:
Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será
entregado por vosotros.

Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y lo pasó
diciendo: Tomad y bebed todos de él porque esta es mi sangre que
será derramada por vosotros y por toda la humanidad para el perdón
de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.

Hacemos el memorial de la cruz y resurrección y te ofrecemos
nuestra vida, unidos al mismo Jesús, que fue capaz de arriesgar todo
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por su misión y solidarizarse con sus hermanos. En comunión con
El te dedicamos este brindis: Por Cristo...

PADRE NUESTRO

NOS DAMOS LA PAZ

COMUNIÓN.

ANUNCIO PROFÉTICO DE LA COMUNIDAD
DECLARAMOS que para los creyentes en Cristo Resucitado todos
los días son de fiesta.
AFIRMAMOS que -quien aporte a la comunidad más motivos de
celebración y de alegría- será tenido como el primero entre nosotros.
ACORDAMOS que -todos los días serán de acción de gracias- y
que quienes no encuentren nada para agradecer, es que no marchan
bien.
DECLARAMOS que todos los aguafiestas, todos los pesimistas,
todos los torturadores y los que entierran todo antes de nacer serán
amonestados por la comunidad.
NOS REAFIRMAMOS en que -se considerará también denuncia
profética, señalar con el dedo y muy concretamente- todo atentado
contra la alegría y el gozo de vivir.
DETERMINAMOS que toda palabra que no sirva para estimular,
animar y vivificar será considerada como un peligro social.
ACORDAMOS que sonreír y reir será muy bien visto en la
comunidad.
DECLARAMOS convencidos que la mayor parte de nuestros
miedos, complejos y desánimos son fantasmas irreales y que por lo
tanto les damos el carnet de conducir por los caminos de la
comunidad.
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DENUNCIAMOS como subversivas y de gran peligro social, frases
o expresiones como esta: «Todo va mal», «Este mundo, no hay quien
lo aguante». «La vida es un asco». «Vamos cada vez peor»...
SE DECLARAN como sitios a visitar turísticamente, y en forma
obligatoria y frecuente, la primavera, la sonrisa, la carcajada
espontánea y el cantar, las puestas de sol y los amaneceres, el brillo
de los ojos y los tonos cálidos de los colores y los afectos positivos,
los pájaros, las estrellas y los niños.
ACORDAMOS DECLARAR como personas de alta peligrosidad
social a quienes infunden tristeza, desesperanza, malhumor, y
desilusión.
FACILITAREMOS a cualquiera un encuentro con la alegría. Se
favorecerán todos los intentos para conseguirlo. Quienes lo logren
frecuentemente, serán de la Muy Real Congregación de Maestros
del Gozoso Saber.
SE SUBVENCIONA A PERPETUIDAD cualquier promoción de la
bondad, de la delicadeza, de la acogida y de la comprensión, del
respeto y del amor.
SE TITULARÁN HIJOS
DE DIOS a todos los
efectos a quienes quieran
correr el riesgo y la aventura
de hacer felices a los otros.
FINALMENTE y en
atención a las aspiraciones
más profundas de la gente
y por el amor entrañable de
Dios, nuestro Padre, se
declara este mundo en
estado permanente de
ESPERANZA.
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QUE VIVA LA VIDA
RECIBIR LA VIDA

Os traigo la sabiduría del mar, el caldo primigenio del cual
surge la vida.

Ese inmenso espacio azul y negro, verde y rojo, siempre
inquieto que trae a la orilla LA VIDA. Contempladlo y gozad. /Que
viva; la vida!)
Proyección:Big-Bang:
http://www.moceop.net/vista/Recursos/MONTAJES/Montajes.php

UN MUNDO NUEVO
Al principió Dios, Padre-Madre, creó al ser humano, semejante

a El, masculino y femenino. Y lo puso en un mundo nuevo que hizo
para él, un paraíso, expresión del jardín que llevaba dentro.

Tod@s: Y vio Dios que era bueno.
En un primer momento el mundo era un caos en un abismó

confuso. La oscuridad lo inundaba todo. No había belleza alguna.
Dios sentía necesidad de arreglar esto. Echó sus cuentas y se puso
manos a la obra. Y dijo su primera palabra creadora: «que se haga la
luz». E inmediatamente el mundo se iluminó.

Después los seres humanos, con la ayuda de Dios, pusimos en
el mundo la electricidad y la electrónica; desarrollamos las energías
renovables y llenamos el mundo de calor, de luminosidad y de colores.
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T: Y vio Dios que era bueno.
Dios expresó un nuevo deseo: «que haya una bóveda encima

de la tierra para protegerla». Y apareció el firmamento con su
atmósfera de aire, gases y filtros. «Que se pongan luces en el cielo -
prosiguió Dios- para alumbrar la parte de abajo y señalar los tiempos
y las fiestas». Y así fue. Dios hizo dos grandes focos: el sol para el
día y la luna con estrellas para la noche.

Mas tarde los seres humanos, recreando con Dios pusimos en
el cielo ojos gigantes, satélites que vigilan nuestra vida y nuestros
sueños y propagan en las ondas imágenes de nuestras vivencias. Y
nos pusimos alas para subir a ver las estrellas y preguntar si había
alguien por allí. Y hasta nos inventamos los fuegos artificiales
multicolores para embellecer la noche y las fiestas.

T: Y vio Dios que lo hecho estaba bien.
Prosiguiendo Dios con su proyecto del nuevo mundo dijo:

Ahora que se junten todas las aguas de abajo en un sitio y en otro se
quede la parte seca. Así aparecieron los mares, los ríos y la tierra.
Mas, no contento con esto dijo Dios: Que la tierra se llene de
vegetación, que salgan hierbas, plantas y semillas que den frutos de
distintas especies». Y así sucedió.

Desde entonces los humanos nos sentimos parte de la
naturaleza a la que llamamos Madre Tierra, Magna Mater, Materia
Mater, Pachamama. Y valorando el agua como parte de la vida
hicimos canalizaciones, pantanos, piscinas, balnearios para el uso y
disfrute comunitario. Y descubriendo la riqueza vegetal y forestal
con sus ecosistemas, protegimos nuestros bosques y selvas con
reservas naturales y espacios protegidos; multiplicamos, con nuestra
investigación, las especies arbóreas en viveros, invernaderos y
cultivos intensivos, produciendo, manufacturando y distribuyendo
belleza y alimentos. La tierra se llenó de flores.

T: Y vio Dios que todo era bueno.
Animado Dios, porque las cosas iban saliendo bien, siguió

creando con su palabra: «Que los mares y los ríos se llenen de seres
vivos de distintas especies». Y llenó Dios los océanos y los ríos con
peces desde los grandes cetáceos hasta los pececillos diminutos de
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colores. «Que en el cielo -dijo Dios- aparezcan animales alados». Y
en el cielo aparecieron aves de todas las clases,

Y los humanos, inventando rutas por el mar y caminos por el
cielo descubrimos las bellezas y riquezas marítimas y planetarias. A
las aves y los peces los hicimos parte de nuestro paisaje vital. Por
eso, respetamos los ciclos ecológicos, vigilamos la pureza del aire y
de las aguas y declaramos a todo el planeta propiedad comunitaria.
Aire y agua, aves y peces, fauna y flora son vida y esperanza de
nuestro vivir.

T: Y vio Dios que era bueno
Para completar aún más la belleza del jardín, Dios habló: «Que

en la tierra, en la parte seca, aparezcan animales de todas las especie».
Y así fue. Dios hizo animales domésticos, fieras y reptiles de muchas
especies con fuerza reproductora.

Los seres humanos, animales también, acompañamos a todos
los animales en su procreación y evolución; aprendimos de su ritmo
biológico, descubrimos sus potencialidades y nos enriquecimos con
sus aportes y su comportamiento individual y grupal. Por eso, los
protegemos, sobre todo, de los peligros de extinción. Seres humanos
y animales, compañeros de camino.

T: Y vio Dios que todo lo hecho estaba bien.
Siguiendo la crónica del relato de la creación, volvemos al

principio en donde veíamos a Dios, Padre-Madre, crear al ser
humano. Después de haber ordenado las distintas partes del mundo,
el cielo, las aguas, la tierra, y haber puesto vegetales y animales, es
cuando Dios se dijo: «voy a hacer al ser humano, que se parezca a
mí, que participe de mi proyecto y que cuide del jardín». Dios lo
creó masculino y femenino y le invitó: «amaos, engendrad vida y
humanidad’.

Y los humanos, respondieron a la invitación divina: se amaron
y se aman con amores creativos hasta llegar al amor arco iris. El
amor hizo, hace, que vengan al mundo niños que lo llenan de risas y
juegos. Hoy el amor, supera las dificultades y límites con técnicas
de amor reproductoras. También las células tienen amor de madre.
El amor sin límites llegar a poner límites al sufrimiento. El amor no
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solo crea, también sana y consigue una mejor calidad de vida.
T: Y Dios vio y ve que todo esto era y es bueno.
Dios para terminar su proyecto sobre el mundo dijo a las

mujeres y los hombres: «Os entrego todas las hierbas, semillas y
frutos, ellos os servirán de alimento. Así mismo, dejo a vuestro
cuidado todos los seres vivientes» Y, echando la vista sobre todo lo
que había hecho vio y concluyó de que todo era muy bueno. Dios
descansó y se quedó en paz,
Las mujeres y los hombres de hoy seguimos trabajando para que
este mundo sea tan bueno como salió de las manos de Dios,
produciendo y repartiendo el pan suficiente para todas las criaturas,

Así descansaremos en paz y podremos disfrutar del jardín
interior que Dios creó en cada criatura.

T: Y Dios descansó porque todo era bueno.

Cantamos: «Yo quiero vivir en la tierra»
Yo quiero vivir en la tierra gritando que hay esperanza.
No quiero injustas riquezas, ni hambre, ni tantas matanzas.
YO QUIERO VIVIR EN LA TIERRA.
NO QUIERO PALABRAS VACÍAS
NI QUIERO CORAZÓN SACIADO.
YO QUIERO VIVIR EN LA TIERRA
CONTIGO A MI LADO,
CONTIGO A MI LADO.
Tu sabes, mi Dios, que los pobres,
andando su duro camino,
te gritan, te llaman, te esperan.
Tu Vida es su sueño y destino.
YO QUIERO VIVIR EN LA TIERRA.
NO QUIERO PALABRAS VACÍAS

(Acción de Gracias y Abrazo)
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PERO... LA VIDA ESTÁ TAN AMENAZADA
Por la contaminación de la tierra, el agua y el aire, por el

derroche de los recursos naturales, por las guerras, por el hambre,
por enfermedades como el SIDA.

¿Por qué tan pocos acumulan tanto y no tiene hartura?
-Hay gentes que acapararon la luz, dejando a muchos a oscuras
Tod@s: -Y eso no es bueno.
Hay humanos que incendian los bosques ylos fuegos artificiales

los convierten en bombas.
-Y eso no es bueno
- Hay personas que pusieron vallas y se apropiaron de la tierra.
Y eso no es bueno
- Hay prácticas explotadoras que desertizan el planeta.
Y eso no es bueno.
- Morimos de hambre de pan y de belleza
Y eso no es bueno,
- No repartimos preservativos y vacunas, donde hacen falta.
Y  eso no es bueno.
- Abusamos de las religiones, dominamos a Dios, haciéndole

prisionero de nuestros intereses egoístas.
Y eso no es bueno

(Cada uno sigue diciendo cosas que no son buenas y los demás
contestamos «y eso no es bueno»

Termina el espacio con la proyección de SKA DE LA TIERRA
http://www.moceop.net/vista/Recursos/MONTAJES/montajes/
El%20Mundo%20esta%20enfermo_modificado2.mp4)

NOSOTROS QUEREMOS VIVIR Y CONVIVIR
No está bien que muy pocos tengan demasiado, más de lo que

van a gastar nunca, y la mayoría se muera de hambre porque no
tiene nada.

¿Si hay bastante para todos, por qué no repartir y compartir?
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Lectura de Mt 14,13ss,
(A continuación dejamos espacio para la participación

comunitaria. Nuestras sensaciones y sentimientos aquí y ahora.)

OFRENDAS
El gesto de «poner la mesa» es signo de invitar a todos. Es

cuidar la vida, compartir la vida, dar la vida, vivir con los demás.
Preparamos las ofrendas.

CANTAMOS:
Menos armas y más pan para todas, para todos (bis)
Vaciad los arsenales y llenad ya sus graneros,
que la paz sólo es posible si el pobre es lo primero.
Si el pobre es lo primero, él no necesita armas,
que lo que quiere es buen pan y comérselo con calma.
Menos armas y más pan para todas, para todos (bis)
Y comérselo con calma en una tierra en paz,
donde no recojan muertos y sí la espiga y el haz.
Y sí la espiga y el haz y las escuelas abiertas
y el hospital con recursos, conviviendo con cualquiera.
Conviviendo con cualquiera. ¡Qué importa su ideología,
ni su credo, ni el dinero! ¡La hermandad es la utopía!
Menos armas y más pan para todas, para todos (bis)
La hermandad es la utopía y la paz su condición.
Destruyamos tantas armas y su sorda corrupción.
Y su sorda corrupción que enriquece a unos pocos,
que no los sacia la sangre y el poder los vuelve locos.
Y el poder los vuelve locos, sembrando la destrucción
del planeta y sus recursos. ¿Puede haber más solución?
Menos armas y más pan para todas, para todos (bis)
Puede haber más solución: llenemos ya sus graneros,
vaciad los arsenales, pues el pobre es lo primero.
Pues el pobre es lo primero; y la dignidad humana;
y la vida y el amor: ¡Ha de amanecer mañana!
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DAR LA VIDA
PLEGARIA EUCARÍSTICA

Con la armonía de los campos cuajados de frutos, queremos
cantarte esta plegaria alabanza. ¡Todo es vida! La sentimos correr
por la sangre: el amor se agolpa en las mejillas y la pasión por la
libertad, la justicia, el diálogo y la fraternidad bulle en lo más sano
de nuestro corazón. ¡Todo vive! La vida nos alienta, nos empuja,
nos engrandece.

A Ti, Dios de la vida, te dedicamos estos cantares de gratitud
a la vida: Jesús descubrió el origen de la vida y pasó entre nosotros
dando vida, suscitando vida, enseñando el camino de la vida.

Amó la vida desesperadamente; arriesgó la vida para lograrla
para siempre. Esa vida suya, que es su Espíritu, es la vida del mundo.
Está entre nosotros y lo celebramos con el pan y la bebida de la vida
eterna.
Contra todo pronóstico se aferró a la vida, cuando tomó el pan, lo
partió mientras lo bendecía y lo repartió s sus amigos diciendo: Tomad
y comed porque esto es mi cuerpo.

Del mismo modo tomó el cáliz y se lo dio diciendo: Tomad y
bebed de él porque es el cáliz de mi sangre que será derramada por
toda la humanidad. Haced esto en conmemoración mía.

Padre de los seres vivos, hacemos el recuerdo de Jesús
resucitado, que posee su vida sin riesgo porque está en comunión
contigo: en comunión con Él estamos también nosotros y por eso
celebramos la vida, la vida que engendramos, la vida que vemos
amenazada, la vida que entregamos, la vida que cuidamos...

La vida que se regenera y que nos da opción a la vida
permanente. Porque vivimos podemos amarte. Como sacramento
de este amor pronunciamos esta plegaria de alabanza, confiando
perpetuarla por los siglos de los siglos. Amen.

PADRE NUESTRO...
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PAZ

COMUNIÓN.

HOY COMEMOS PAN PARA EL CORAZÓN.
HOY COMEMOS PAN DE REVOLUCIÓN.
Destruye las bombas y dame la mano,
ayuda al que sufre, que somos hermanos.
Convierte tus armas en buenos arados y labra, y siembra
y cuida a la hermana, y cuida al hermano.
HOY COMEMOS PAN...
Destruye el dinero que se acumula,
reparte la tierra, que no hay más que una.
Respeta el aire, respeta la vida y a los animales.
¡Que viva, que viva! ¡La tierra, que viva!
HOY COMEMOS PAN...

CUIDAR LA VIDA

EVANGELIO Jn. 20,11-19

CREO FIRMEMENTE QUE LO CONSEGUIREMOS,
CREO FIRMEMENTE EN LA HUMANIDAD.
CREO QUE,  EN LA NOCHE OSCURA DEL MUNDO,
AUNQUE ALGUNOS SE EMPEÑEN, AMANECE LA PAZ (bis)
Me niego a creer que el hombre no pueda
hacer con su esfuerzo un mundo mejor.
Me niego a creer que odio y racismo
no puedan un día dar paso al amor.
Me niego a aceptar las noches de odio,
las noches de guerra, noches de dolor.
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Me niego a creer que somos cautivos
del medio, el fracaso, de alzar nuestra voz.
 CREO FIRMEMENTE...
Me niego a aceptar noches sin estrellas,
días sin ternura, meriendas sin pan.
Me niego a aceptar que obuses que estallann
(cañones de odio) construyan la paz.
Me atrevo a creer en el corazón,
en tardes de abrazos y de primavera.
Pancartas de paz, justicia, ilusión...
Se escucha el rumor de la nueva era.
CREO FIRMEMENTE...
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REFORMA DE LA IGLESIA
DESDE LA OPCIÓN
POR LOS POBRES

CANTO DE ENTRADA: «En dónde están los profetas»
¿En dónde están los profetas, que en otros tiempos nos dieron
Las esperanzas y fuerzas para andar, para andar?
    EN LAS CIUDADES, EN LOS CAMPOS,
    ENTRE NOSOTROS ESTÁN (bis)
    EN LA CIUDAD, ¿EN DÓNDE ESTÁN?
    EN EL MAR ¿EN DÓNDE ESTÁN?,
    EN LA CIUDAD ¿DÓNDE ESTÁN? 2
Sencilla cosa es la muerte, difícil cosa es la vida,
cuando no tiene sentido ya luchar, ya luchar.
¿En dónde están los profetas?...
Nos enseñaron las normas Para poder soportarnos
y nunca nos enseñaron a amar, a amar.

ACOGIDA A LA ASAMBLEA
Yo quiero una Iglesia en la que se pueda respirar, que tengan

pastores que huelan a oveja, que acoja y defienda a emigrantes y sin
papeles, que se embarre con los que no pueden limpiarse, que tenga
un aire festivo y alegre, que sus puertas permanezcan abiertas aunque
no haya dueños ni porteros vigilantes.,.

Quiero una Iglesia que sea templo de Dios, lugar de
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encarnación, punto de encuentro, casa de fraternidad, fábrica de
sueños y proyectos, experta en humanidad... no cueva de ladrones ni
refugio de vividores.

INVITACIÓN AL PERDÓN
Es el momento de reconocer, en silencio, nuestra participación en

la construcción de una iglesia obsoleta e inservible.

PRIMERA LECTURA
De una carta de Santiago Agrelo Martínez, Arzobispo
emérito de Tánger

«...Intuyo que la reforma de la Iglesia no vendrá de la reflexión
teológica, aunque ésta sea necesaria, ni de la programación pastoral,
aunque sea ambiciosa; la reforma vendrá sobre todo de la vida de
las comunidades eclesiales, de su eucaristía y de su compromiso
con los pobres.

Cada vez. que la comunidad se reúne para la celebración y los
fieles abren las puertas de la propia vida a la gracia del Evangelio,
puede que lo sepan, puede que no, pero están poniendo esa vida en
manos del Espíritu para ser congregados en la unidad, para ser de
Cristo, para hacerse Cristo, para formar en Cristo un solo cuerpo y
un solo espíritu; puede que lo sepan, y puede que no, pero siempre
serán Iglesia en transformación.

No me voy a acusar de haber actuado con mala voluntad a lo
largo de mi vida, pero constato que, no obstante los buenos deseos y
los muchos esfuerzos, la eucaristía diaria en la que he participado
desde que a los once años entré en el seminario - ahora voy para
setenta y dos- no habría hecho de mi un aprendiz de Cristo si pobrezas
y pobres no hubiesen sacudido mi conciencia con la fuerza de su
dolor. A lo largo de la vida, el Señor me llevó entre ellos con el
mismo amor con que me llevaba a la eucaristía. Y junto a los pobres,
con ellos, el Espíritu de Dios ha ido trabajando esta arcilla hasta
darle un aire con Cristo. Con lo cual ya dejo dicho que la reforma de



195

la Iglesia, siempre necesaria, siempre buscada, siempre pedida, no
se podrá hacer si no es junto a los pobres, si no es con los pobres, si
no es en humildad y pobreza, si no es recorriendo el camino del que,
siendo rico, se hizo pobre por nosotros para enriquecernos con su
pobreza. Una y otra vez necesito recordar el pasaje que Jesús leyó
en la sinagoga de Nazaret: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque
él irte ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a
proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos la vista; a poner
en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del Señor.
Aquel día, cuando Jesús dijo: Hoy se ha cumplido esta Escritura que
acabáis de oir, el mundo se estremeció de esperanza. Se me ha dado
un evangelio para los pobres; si olvidase a los pobres no sabría qué
hacer con el evangelio. Se me ha dado un evangelio de la luz para
los ciegos. si me olvidase de los ciegos, olvidaría también que el
evangelio es luz. Se me ha dado un evangelio de libertad para los
oprimidos; si me olvido de los oprimidos, olvidaré que el evangelio
es libertad. Se me ha dado un evangelio de gracia para los pecadores;
si me olvido de los pecadores, olvidaré que el evangelio es gracia. Y
yo necesito recordarlo, para saber quién está sobre nosotros porque
nos ha ungido, quién nos ha enviado, a quién hemos sido enviados...»

CANTO:  KUMBAYÁ, SEÑOR
Kum ba yah, Señor , kum ba yah.
Kum ba yah, Señor, kum ba yah.
Kum ba yah, Señor, kum ba yah.
¡Oh, Dios, kum ba yah!
Alguien canta, Dios, kum ba yah,
Alguien canta, Dios, kum ba yah,
Alguien canta, Dios, kum ba yah,

EVANGELIO
Mateo 5, 1-12
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CANTO:  «Le  conocéis»
Con vosotros está y no le conocéis.
Con vosotros está, su nombre es el Señor.
Su nombre es el Señor y pasa hambre, Él clama por la boca del
hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo a caso por llegar
temprano al templo.
Su nombre es el Señor y sed soporta, está en quien de justicia va
sediento, y muchos que lo ven pasan de largo
a veces ocupados en sus rezos.
Con vosotros...

HOMILIA : Compartir la Palabra

PROFESIÓN DE FE
Creemos en Jesús, presente en la alegría y la esperanza del

pueblo marcado por una historia de dolor y pobreza.
Creemos en Jesús, presente en las personas que atraviesan

situaciones críticas a causa de las decisiones de otras personas.
Creemos en Jesús, presente en los jóvenes marginados y sin

trabajo por causa de las estructuras que hemos creado.
Creemos en Jesús, presente los pobres que sufren, en los tristes

y sin futuro, en los perseguidos y encarcelados, en los emigrantes y
exiliados, en los niños explotados y abandonados, en las mujeres
humilladas, marginadas y maltratadas, en las personas sin trabajo y
sin salario digno, en desahuciados y sin techo, en los que se ahogan
en el mar y los que se estrellan contra las vallas de Melilla tratando
de llegar a Europa, en las personas sin derechos humanos.

Creemos en Jesús, presente en las personas libres y compasivas,
en los cristianos perseguidos por ser solidarios, en los creyentes
ninguneados en la Iglesia, en la persona que lucha por un mundo
nuevo.

Creemos en Jesús y reafirmamos nuestra esperanza en Él y en la
fuerza sanadora y liberadora su amor derramado en nosotros.

OFRENDAS.
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PLEGARIA EUCARÌSTICA
Aquí estamos Dios, padre y madre, para presentarte nuestro

proyecto de esperanza de una nueva Iglesia, reconstruida, remozada,
actualizada, en la que estamos poniendo fuerza e ilusión.

Ya nos vemos ocupándola como comunidad de nuestros sueños
evangélicos, un hogar de espacios amplios y estancias cálidas, de
puertas abiertas y ambiente ventilado.

En ella cabemos todas y todos, iguales en dignidad y diferentes
en cualidades y matices. La hemos diseñado siguiendo las trazas de
Jesús, sin rincones ocultos ni departamentos reservados, sin áticos
ni sótanos. Todo en horizontalidad. En torno a la mesa nos reunimos
apretados junto a Jesús, arquitecto del amor, proyectista de interiores,
para celebrar una nueva ilusionante pascua eclesial, que nos devuelva
las esencias fundacionales de su grupo, la utopía de su reino, a través
de nuestra apuesta comunitaria.

Esta va a ser la fiesta de inauguración de la nueva casa iglesia,
que tendrá el sabor, los gestos, las palabras del propio Jesús, que, al
sentarse a la mesa familiar con las personas más cercanas, dijo:
«Cuánto deseaba comer con vosotras y vosotros esta pascua» Luego
cogió el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio diciendo:
«Tomad y comed, esto es mi cuerpo que se entrega por toda la
humanidad».

Al final de la cena cogió la copa, pronunció la acción de gracias
y se la pasó diciendo: «Bebed, repartidla, que ésta es mi sangre, la
sangre de la alianza que se derrama para vosotros y vosotras. Y os
digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta que
llegue el día en que lo beba con toda la comunidad, pero nuevo, en
el reino de mi Padre. Y haced lo mismo muchas veces en memoria
mía»

Siguiendo tu consejo, Jesús, aquí estamos una vez más
compartiendo el pan y el vino y reservando un puesto a todas las
personas a quienes todavía no se les ha repartido su parte, a tantas y
tantos que necesitan alimentos para el camino.
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Queremos formar una mesa inmensa, en donde quepan los que
caminan y esperan, los que vuelven y se quedan.

Soñamos con nuevos trigales en donde vuelvan a granar espigas
altas, dispuestas para el pan.

Soñamos utopías, esperanzas de vida buena que, aunque
tardemos en verlas realizadas, habrá que forzarlas para que puedan
ser.

Haz, Señor, que tu compasión, tu ternura, tu cuidado lleguen a
todos los seres de la tierra. Amén.

PADRENUESTRO
Ahora vamos a dirigirnos al Padre en la manera que nos enseñó

Jesús.Nos damos las manos como símbolo de la unión que nos
gustaría tener con todas las personas de buena voluntad que trabajan
por la construcción del Reino de Dios.

COMUNIÓN

CANTO:       «Pequeñas aclaraciones»
1. Cuando el pobre nada tiene y aún reparte,
cuando un hombre pasa sed y agua nos da,
cuando el débil a su hermano fortalece, ...
VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR,
VA DIOS MISMO EN NUESTRO MISMO CAMINAR.
2. Cuando un hombre sufre y logra su consuelo,
cuando espera y no se cansa de esperar,
cuando amamos, aunque el odio nos rodee, ...
3. Cuando crece la alegría y nos inunda,
cuando dicen nuestros labios la verdad,
cuando amamos el sentir de los sencillos, ...
4. Cuando abunda el bien y llena los hogares,
cuando un hombre donde hay guerra pone paz,
cuando hermano le llamamos al extraño, ...
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SOMOS COMUNIDAD

CANTAMOS: «La Casa de mi amigo»
La casa de mi Amigo no era grande; su casa era pequeña.
En casa de mi Amigo había alegría, y flores en la puerta.
A todos ayudaba en sus trabajos; sus obras eran rectas.
Mi Amigo nunca quiso mal a nadie; llevaba nuestras penas.
Mi Amigo nunca tuvo nada suyo; sus cosas eran nuestras.
La hacienda de mi Amigo era la vida; amor era su hacienda.
Algunos no quisieron a mi Amigo; le echaron de la tierra.
Su ausencia la lloraron los humildes; penosa fue su ausencia.
La casa de mi Amigo se hizo grande, y entraba gente en ella.
En casa de mi Amigo entraron leyes, y normas y condenas.
La casa se llenó de negociantes, corrieron las monedas.
La casa de mi Amigo está muy limpia, pero hace frío en ella.
Ya no canta el canario en la mañana, ni hay flores en la puerta.

Y han hecho de la casa de mi Amigo una oscura caverna,
donde nadie se quiere ni se ayuda, donde no hay ya

  primavera.
Nos fuimos de la casa de mi Amigo, en busca de sus huellas.
Y ya estamos viviendo en otra casa: una casa pequeña,
donde se come el pan y se bebe el vino sin leyes m comedias.
Y ya hemos encontrado a nuestro Amigo,
y seguimos sus huellas, y seguimos sus huellas.
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MANIFIESTO
Por grupos pequeños hacemos un pregón manifestando nuestra

experiencia y nuestra situación de comunidad.
Después cada grupo lo comparte.

LECTURAS
1ª Lectura:

De Esteban Tabares a las Comunidades Cristianas Populares:
«Cualquier agrupamiento de personas no es ya una comunidad. Ni
cualquier comunidad es ya una comunidad cristiana. Hacerla es un
trabajo lento y difícil. Su construcción debe cimentarse en tres pilares
básicos: comunión de bienes, de vida y de acción.

Comunión de bienes: Es compartir nuestros dineros y todas
nuestras cosas hacia dentro y hacia fuera de la comunidad. Aquello
que dicen los Hechos de los Apóstoles de los primeros cristianos
debe ser el objetivo: «Todo lo tenían en común». Pero hoy día eso
requiere formas nuevas que hemos de inventar en cada comunidad
con su propio estilo y dinámica. Por dos razones: Para no quedar
atrapados en el materialismo de la sociedad de consumo. Para vivir
la primera bienaventuranza: «Dichosos los que eligen ser pobres».

Comunión de vida: Los miembros de una comunidad han de
sentirse queridos, aceptados, reconocidos, vivir la cercanía y la
preocupación de los demás por cada uno, poder hablar, expresarse
en libertad, ser conocido sin caretas. La comunidad ha de preocuparse
por ser un espacio cálido y afectuoso, libre y cordial, atento y
preocupado por los otros. Por dos razones: Para romper el aislamiento
individualista en el que nos mete la sociedad egoísta de lo
privado.Para vivir la fraternidad según Hechos 2.44-47: «Una
comunidad es una persona nueva que une a las personas por el
corazón. No es una multitud. Cada cual conserva su originalidad
irreductible y el conjunto es como una orquesta. No se une a las
personas ni por sus intereses, ni por sus impulsos, emociones,
envidias y prejuicios, ni por sus servidumbres. No se les une mas
que por sus vidas interiores, que van desde ellas mismas a la
comunidad» (E. Mounier).
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Comunión de acción: Es necesario que la gente vea y note que
la comunidad está abierta hacia fuera, comprometida en la
transformación de la vida. Pero la comunidad cristiana en cuanto tal
no se constituye en un grupo frente a otros grupos humanos
queriéndose distinguir por MIS «propias y exclusivas» alternativas
sociales. No. El compromiso es secular, profano, autónomo. El
cristiano/a está presente allí donde la gente de buena voluntad
construye la historia con sus organizaciones adecuadas. La
comunidad es la que estimula y alienta a sus miembros a estar ahí, al
mismo tiempo que queda enriquecida con cuanto ahí se vive. Por
dos razones:  -Para romper la manipulación y la reducción de la vida
a lo privado y a lo intimista, a lo cual nos empuja esta sociedad cada
vez más manejada por unas minorías. Para hacer creíbles las palabras
de Jesús: «Como la luz para los hombres, así debéis vosotros
alumbrar: ellos deben ver que hacéis el bien y así dar gloria a vuestro
Padre Dios» (Mt. 5.16).

2ª Lectura: Juan 15,1-17.

OFRENDAS
Cantamos: «Yo te ofrezco Señor»
Yo te ofrezco Señor en esta misa, el trajín de cada día,
toda la energía que da mi sudor.
Yo te ofrezco Señor mi trabajo entero,
los bejucos de mis brazos y el vivo entusiasmo
de mi corazón. (Bis)
Obreros y campesinos, con el pan y el vino, te ofrecemos hoy
los chilincocos y almendros,
que montaña adentro nuestra tierra dio,
los caimitos bien morados, los mangos pintados de luna y de sol,
los pipianes, los ayotes, la miel de jicote, la chicha e coyol. (Bis)
Yo te ofrezco Señor…
La clase trabajadora que desde la aurora busca su labor,
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desde el arado que canta, desde cada andamio y hasta del tractor,
albañiles, carpinteros, sastres, jornaleros, todos por igual,
herreros y estibadores y los lustradores del Parque Central. (Bis)
Yo te ofrezco señor…

PLEGARIA
¡Bendito Tú, Padre, que nos has amado y nos has creado para

vivir en comunidad! Gracias a Jesús nos has librado de la dictadura
de tantos mesías, que nos exigen fidelidad absoluta y vasallaje.Nos
has ungido, por la vida de Jesús, con su mismo Espíritu para que
podamos ser Mesías de nuestra propia vida pero no de la de otros.

Has hecho que todas las personas seamos iguales en la
comunidad, que cada uno tenga que llevar el timón propio y que el
camino sea una decisión personal.

En estos tiempos en los que por un sitio y otro se exigen
fidelidades sin reserva y devociones sin límite, nosotros nos sentimos
libres, relativizamos todo, nos negamos a quemar incienso a los ídolos
y sólo damos gloria a Ti por el amor que nos has mostrado.

No podemos dejar de bendecirte porque acrecientas nuestro
deseo de superación, suscitando entre nosotros personas y
movimientos que nos ayudan a realizarnos con mayor plenitud..

Te agradecemos el que nos hayas regalado con la oportunidad
de vivir y celebrar nuestra fe en comunidad. Reconocemos que todo
lo que ayuda a reconstruir la persona y la sociedad viene de Ti y es
inspirado por el Espíritu de Jesús, el único Mesías.

Por lo cual, unidos a todas las personas libres de nuestro tiempo,
proclamamos con fuerza el himno de tu gloria: Santo...

Continuamos bendiciéndote porque todo bien lo recibimos de
Ti; y lo reconocemos públicamente al pedirte que hagas visible en
nuestra comunidad de Emaús la actuación de tu Espíritu, para que el
pan y el vino sean para nosotros sacramento de la comunión con
Jesús y para que esta comunidad, ungida por ese mismo Espíritu sea
un grupo de personas libres facilitadoras de la vida en común.
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Proclamamos sacramentalmente la fe en la presencia de Cristo
realizando entre nosotros los mismos gestos que hizo con sus
discípulos la víspera de morir.

Mientras cenaban, tomó el pan lo partió, pronunció la bendición
y lo distribuyó diciendo: Tomad...

Recibe Padre, la proclamación de la muerte y resurrección de
Jesús que acaba de hacer esta comunidad. Que sea la vida de Cristo,
y la nuestra, fiel a tu Palabra, el sacrificio que te ofrecemos.

Junto con Jesucristo, con quien nos sentimos en solidaridad,
queremos recapitular esta oración diciéndote que deseamos que esta
alabanza quede ante Ti, Padre, por los siglos de los siglos. AMEN.

Cantamos «Hay que vivir…»
Habrá que hacernos a la idea que sube la marea
y esto no da más de sí: habrá que darnos por vencidos
y echarnos al camino, que no hay norte por aquí.
Al sueño americano se le han ido las manos
y ya no tiene nada que ofrecer,sólo esperar a ver si cede
la gran bola de nieve, que se levanta por doquier,
Hay que vivir, amigo mío,
antes que nada hay que vivir
y ya va haciendo frío,
hay que burlar ese futuro,
que empieza a hacerse muro en ti.
Habrá que componer de nuevo el pozo v el granero
v aprender de nuevo a andar; hacer del sol nuestro aliado,
pintar el horno ajado y volver a respirar.
Quitarle centinelas al parque y a la escuela,
columpios y sonrisas volaran;
sentirse libre y suficiente al cierzo y al relente,
mientras se va dorando el pan.
Hay que vivir…
Habra que demoler barreras, crear nuevas maneras
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y alzar otra verdad;
desempolvar nuevas viejas creencias
que hablaban, en esencia, sobre la simplicidad;
darles a nuestros hijos el credo y el hechizo
del alba y el rescoldo en el hogar.
Y si aún nos queda algo de tiempo,
poner la cara al viento y aventurarnos a soñar.

PADRE NUESTRO

NOS DAMOS LA PAZ

COMUNIÓN

Para vivir la oración es preciso que hagamos
TIEMPO Y SITIO.

Si dejamos tiempo y sitio para estar a solas con Dios,
nuestra vida se irá configurando con un estilo peculiar. Es cierto
que no debemos hacer una separación hipócrita entre oración y
vida, pues la persona es un todo indivisible.

Pero, teniendo en cuenta cómo es el funcionamiento de
nuestra psicología, es necesario buscar un «tiempo aparte» Y un
«sitio aparte» para el yo-con-Dios.

Ahí es donde alimentamos nuestro más esencial SER. Y este
es el primero de nuestros retos: orar y enseñar a orar.
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TERNURA  Y  CUIDADO
INTRODUCCIÓN

En nuestra vida hay presentes varios cuidados: cuidado de
nosotros mismos, cuidado del otro, cuidado social, cuidado de la
naturaleza
Canto «Viva la gente»
Esta mañana, de paseo, con la gente me encontré:
al lechero, al cartero y policía saludé;
detrás de cada ventana y puerta reconocí
a mucha gente que, antes, ni siquiera la vi.
¡Viva la gente!, la hay dondequiera que vas;
¡viva la gente!, es lo que nos gusta más;
con más gente a favor de gente
en cada pueblo y nación, habría menos gente difícil
y más gente con corazón, habría menos gente difícil
y más gente con corazón.
Gente de las ciudades, y también del interior,
la vi como un ejército cada vez mayor,
entonces me di cuenta de una gran realidad:
Las cosas son importantes, ¡pero la gente lo es más!
¡Viva la gente!...
Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal,
mas no dejes, que ninguno ataque la humanidad;
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ámalos como son, mas lucha por que sean
los hombres y mujeres, que Dios quiso que fueran.
¡Viva la gente…

EL MITO DE CUIDADO
«Cuidado  encuentra un trozo de barro y empieza a darle forma.

Pasa Júpiter y, a petición de Cuidado, le sopla su espíritu. Pero cuando
Cuidado quiere poner nombre a lo que había modelado, Júpiter se lo
prohibió. Mientras ambos discutían, pasó Tierra, que también quiso
ser quien le pusiera el nombre. Y empezaron una fuerte discusión.

De común acuerdo, pidieron a Saturno que hiciera de árbitro;
y Saturno tomó esta decisión: «Tú, Júpiter, le diste el espíritu; cuando
muera, se te devolverá. Tú, Tierra, le diste el cuerpo; cuando muera,
se te devolverá. Pero como tú, Cuidado, fuiste el que modelaste a la
criatura, la tendrás bajo tus cuidados mientras viva... Y ya que entre
vosotros hay una acalorada discusión en cuanto al nombre, decido
yo: esta criatura se llamará Humano, es decir, hecha de humus, que
significa «tierra fértil».

CUIDADO DE SÍ MISMO
Lectura:   Lucas 11,33-36

Gesto para sentirnos: Tomar conciencia de nuestro cuerpo,
nuestro ser persona y de los cuidados que hacemos de éllo.
Expresiones personales

(Expresar algo de lo que hemos experimentado
en forma de sentimiento, petición, acción de gracias…)

Canto:    NO OS PREOCUPÉIS POR NOSOTROS

CUIDADO DEL OTRO
Lectura:     Mateo, 25, 35-36.40

«Gesto para sentir el cuidado a los demás, amigos, compañeros
de trabajo, excluidos...  (Expresar algo de lo que hemos
experimentado en forma de sentimiento, petición, acción de
gracias…)
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La Paz
Canto  «Un nuevo sitio disponed»  (Del diluvio que viene)
Un nuevo sitio disponed para un amigo más.
Un poquitín que os estrechéis y se podrá sentar.
Para eso sirve la amistad si llega la ocasión:
hablémosle con libertad y con el corazón.
Él con su amor nos pagará y alegrará la reunión.
Un nuevo sitio disponed para un amigo más,
un poquitín que os estrechéis, un poquitín que os estrechéis
y se podrá acomodar. Para eso sirve la amistad,
para estar en reunión, hablémosle con libertad y con el corazón.
Él con su amor nos pagará y nos dará calor.
Un nuevo sitio disponed, para Él.

CUIDADO DE LA NATURALEZA
Lectura:   Génesis, 1, 26-31
Gesto para sentir la naturaleza
Expresiones personales

(Expresar algo de lo que hemos experimentado
en forma de sentimiento, petición, acción de gracias…)

Cántico de las criaturas S. Francisco
Altísimo y omnipotente buen Señor, tuyas son las alabanzas,
la gloria y el honor y toda bendición.
A ti solo, Altísimo, te convienen
y ningún hombre es digno de nombrarte.
Alabado seas, mi Señor, en todas tus criaturas,
especialmente en el Señor hermano sol,
por quien nos das el día y nos iluminas.
Y es bello y radiante con gran esplendor,
de ti, Altísimo, lleva significación.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana luna y las estrellas,
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en el cielo las formaste claras y preciosas y bellas.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano viento
y por el aire y la nube y el cielo sereno y todo tiempo,
por todos ellos a tus criaturas das sustento.
Alabado seas, mi Señor, por el hermano fuego,
por el cual iluminas la noche, y es bello y alegre y vigoroso y fuerte.
Alabado seas, mi Señor, por la hermana nuestra madre tierra,
la cual nos sostiene y gobierna y produce diversos frutos
con coloridas flores y hierbas.
Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor,
y sufren enfermedad y tribulación; bienaventurados los que las sufran
en paz, porque de ti, Altísimo, coronados serán.
Alabado seas, mi Señor, por nuestra hermana muerte corporal,
de la cual ningún hombre viviente puede escapar.
¡Ay! de aquellos que mueran en pecado mortal.
Bienaventurados a los que encontrará en tu santísima voluntad
porque la muerte segunda no les hará mal.
Alaben y bendigan a mi Señor y denle gracias y sírvanle con gran
humildad.

OFRENDAS
Ofrecemos pan y vino, alimentos para el cuidado, recordando

a Jesús y a los pobres. Tienen buenos ingredientes, pero antes de
tomarlos podemos amasar el pan con más sabores y al vino añadirle
más grados, para conseguir un pan como unas hostias y un vino
generoso.

Pon tus sabores   -   tus grados
Canto : «Pan y vino»
Por los niños que empiezan la vida,
por los hombres sin techo ni hogar,
por los pueblos que sufren la guerra
te ofrecemos, el vino y el pan
Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor,



209

pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor
Por los hombres que viven unidos,
por los hombres que buscan la paz,
por los pueblos que no te conocen,
te ofrecemos el vino y el pan.
Por aquellos a quienes queremos,
por nosotros y nuestra amistad,
por los vivos y por los difuntos,
te ofrecemos el vino y el pan.

PLEGARIA
Señor, una vez más nos reunimos para celebrar la cena de

Jesús, en la que partimos y repartimos el pan y el vino, haciendo un
hueco a los que no tienen nada que llevarse a la boca, porque no
sería justo que nosotros comiéramos y bebiéramos sin importarnos
que  otros pasan hambre.

Esa es la tradición que hemos heredado, recordando el gesto
de Jesús: que la noche antes de morir, sentó a la mesa a sus amigos
y amigas; cogió un pan y  lo partió diciendo: desde ahora este pan es
mi cuerpo para que lo repartáis. Con la copa hizo lo mismo diciendo:
Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Y cuantas veces comáis
y bebáis, hacedlo en recuerdo mío y en el de tantos hermanos que
necesitan vuestros cuidados para mantener su vida con dignidad.

Este será el sacramento de vuestra fe y vuestra complicidad.

COMUNIÓN
Canto: «El agua no tiene color»
Ya no hay razas ya no hay color, solo hay trigo solo hay amor.
Y el mismo sol, que vemos tú y yo, es de todos y es de Dios.
Cuando el hombre te dé de comer y en sus manos agua a beber,
hace calor, qué importa su piel, te lo da de buena fe.
Todos comemos del mismo pan , todos buscamos a Dios.
Todos bebemos en un manantial y el agua no tiene color (Bis)
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Cuando el sol se asoma en el mar,
cuando el hombre empieza a sembrar,
te miro a ti, me miras tu a mi y bebemos libertad.
Y, si buscas ese hogar, algún hombre te lo dará,
acéptalo, que importa su color, te lo da de corazón.
Todos comemos del mismo pan Todos buscamos a Dios.
Todos bebemos en un manantial Y el agua no tiene color

PADRENUESTRO

NOS DAMOS LA PAZ

DESPEDIDA
Cantamos: El «Himno de
la alegría»
Escucha hermano la
canción de la alegría
El canto alegre del que
espera Un nuevo día
Ven canta, sueña cantado
Vive soñando el nuevo sol
En que los hombres
Volverán a ser
hermanos.(Bis)
Si en tu camino solo existe
la tristeza
Y el canto amargo De la
soledad completa
Ven canta…
Si es que no encuentras la
alegría En esta tierra
Búscala hermano Más allá
de las estrellas
Ven canta…
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TRANQUILO/A

INTRODUCCIÓN.
Escuchamos esta canción de los Celtas Cortos

 «Tranquilo majete»
Si en la tierra de los croatas a hostia limpia está el mogollón,
si en Somalia mueren como ratas, cómo ves en Televisión,
si en España el aumento del paro ya va por el tercer millón,
y si el campo se va a la mierda y el poder huele a corrupción,
Tranquilo, ¡no te pongas nervioso, tranquilo,
tranquilo majete en tu sillón! (bis)
Si hoy el SIDA es un primo hermano que hace muy dudoso el amor
si la mili acaba con todos y es delito la insumisión,
si en Latinoamérica matan a los indios sin compasión,
si Amazonas estira la pata, y si aumenta la polución...
Tranquilo, ¡no te pongas nervicso tranquilo,
tranquilo majete en tu sillón. (bis)
Si estudiar vale para poco, al buscar tu colocación,
si los bares los cieran pronto, porque hay que ser euro-p2,
si para alquilar una casa tienes que empeñar un riñón,
si no hay parques ni carril bici y solo hay contaminación...
Tranquilo, ¡no te pongas nervioso tranquilo,
tranquilo majete en tu sillón. (bis)

(Comentamos en grupos pequeñitos de tres personas.
¿Tranquilos? ¿Pasotas? «¿No pasa na?»)
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LECTURAS:
1ª Lectura: Mirar al sur.

Mirando al sur se me volvió la mirada y encontró el norte
como brújula cambiada.
Mirando al sur he comprendido la locura suicida e inhumana
de este mundo cegato que caga sus aguas,
que mata sus hijos, que quema su casa.
Mirando al sur como un espejo el norte se verá la cara,
mirando al sur se encontrará a si mismo.
Mirar al sur será la entrada para encontrar el norte su sentido
de la historia y de la vida reencontrada.
Mirando al sur descubrirás la infancia más,
tal vez, que en la risa sonrosada,
en los negros ojazos del pavor,
en el esqueleto con piel de hambruna larga
y en el llanto seco de la muerte absurda.
Mirar al sur desenmascara la mentira de este norte seductor,
que promete paraísos, pero engaña:
no es así como podemos vivir todos.
Mirando al sur se cree en la esperanza de que todo ha de ser distinto,
aún contra toda esperanza,
Mirar al sur afirma la utopía de una tierra libre y liberada
no precisamente por posible sino más por, pese a todo, necesaria.
Mirar al sur la vista aclara:
reduce los problemas a su punto, lo esencial:
lo primero es vivir, sin zarandajas, lo primero es ser personas,
y ser pueblo: sobre eso, lo que pueda ser se añada
Mirando al sur podemos encontrarnos cómplices incómodos
de una sociedad que despilfarra.
Pero también es posible descubrir en los pueblos la ternura solidaria,
compromiso concreto que aspira a la hermandad universal,
hermandad sin exclusiones por humana.
Mirar al sur es evangelio de adorar a Dios y no al dinero,
y hacer proclama de creer que los felices son los pobres
a los ricos —sin amenazas—
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verlos como cerdos que se ceban para el día final de la matanza.
Mirando al sur los epulones de hoy descubren lázaros a millones
que mendigan sus migajas y ni eso se les da.
Presos de su ambición, ¡pobres ricos si no cambian!
incapaces de acallar su conciencia
con limosnas ni saciar su miseria adinerada.
Mirando al sur comprendí que Dios es negra,
que tiene la hermosura del color femenina y marginada,
la ternura del amor misericordia
con la fuerza creadora de matriz que engendra
y salva y la entrega maternal ilimitada.
Mirando al sur Dios se descubre como Dios de los pobres.
Pues Dios, el justo, no ha de ser neutral;
está sin falta de parte de los pobres: por su causa.
Pero está con los pobres como pobre; sin poder,
y por eso desconcierta su aparente ineficacia.
También la Iglesia de Jesús se encontrará a sí misma
cuando encuentre con Jesús la misma causa:
los oprimidos son liberados.
Buena Nueva proclamada y realizada.
Cuando mire más al sur que al Vaticano,
la periferia y el sur serán su alma, los pobres la evangelizarán,
El evangelio será vida y palabra.
El Viento sopla del sur: abramos bien las ventanas.
Mirar al sur. Mira al sur que hay en el norte.
Mira al sur que está a tu lado,
mira al sur que está en tu casa, mira al sur que habita en ti.
Mirando al sur te encontrarás. Mirando al sur la vida cambia.

2ª Lectura  Lucas,4,14-30.

Cantamos: «¿Le conocéis?»
Con vosotros está y no le conocéis.
Con vosotros está, su nombre es «el Señor».
Su nombre es El Señor y pasa hambre,
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y clama por la boca del hambriento,
y muchos que lo ven pasan de largo
acaso por llegar temprano al templo.
Su nombre es El Señor, y sed soporta
y está en quien de Justicia, va sediento,
y muchos que lo ven pasan de largo,
a veces ocupados en sus rezos.
Con vosotros está ...
Su nombre es El Señor y está desnudo,
la ausencia del amor hiela sus huesos,
y muchos que lo ven pasan de largo,
seguros y al calor de su dinero.
Su nombre es El Señor, y enfermo vive,
y su agonía es la del enfermo,
y muchos que lo saben no hacen caso,
tal vez no frecuentaba mucho el templo.
Con vosotros está ...
Su nombre es El Señor, y está en la cárcel,
está en la soledad de casa preso,
y nadie lo visita, y hasta dicen:
«tal vez ese no era de los nuestros».
Su nombre es El Señor: el que sed tiene,
quien pide por la boca del hambriento,
está preso, está enfermo, está desnudo,
pero El nos va a Juzgar por todo eso.
Con vosotros está ...

OFRENDAS
(Preparamos la mesa con el pan y el vino, unas flores,

encendemos las velas y manifestamos nuestros deseos, ilusiones…)

PLEGARIA EUCARÍSTICA
Te damos gracias, Padre, porque eres el primero y el único

en alabar, por medio de Jesucristo, tu Hijo, a los pobres, a los que
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tienen hambre, a los que lloran, a los que son perseguidos.
Con un resquicio de fe y esperanza reconocemos que tus

bienaventuranzas son verdaderas. Pero cuando nos dejamos llevar
de nuestro egoísmo, maldecimos de hecho a los miserables.

Tú has prometido la riqueza a los pobres y, sin embargo, no
cesa de aumentar en el mundo la distancia entre ricos y pobres, entre
naciones ricas y pueblos subdesarrollados.

Has prometido a los hambrientos el pan y, con todo, el hambre
reina en la mitad del mundo. Has prometido la alegría a los que
lloran, pero siguen llorando muchas víctimas de la guerra, de la
violencia, de la escasez de medicinas, de la pobreza de infinidad de
bienes.

No sabemos hoy darte las gracias con exactitud. Recordamos,
eso sí, y te bendecimos, porque tu Hijo, siendo rico, se hizo
disponible, pobre; participó su sabiduría con el pueblo, su compañía
con los discípulos, sus días con los hombres y sus noches, en oración,
contigo.

Te damos gracias por todos los que en la historia y en la
actualidad. nombrándote Dios o sin conocerte, son disponibles en
sus desprendimientos.

Te damos gracias, porque tu Hijo ha participado con nosotros
el pan de su cuerpo y la sangre de su vida. Por eso con los
bienaventurados que nos han precedido Y con los santos de todo el
mundo cantamos el himno de tu gloria y de tu santidad: SANTO...

Te damos gracias por todos los que se entregan a las tareas del
reparto de las riquezas, por los que de verdad reforman el campo,
curan dolores físicos o morales, defienden a los acusados. Y por los
que son testigos de la vida humana plena, que es la de tu Hijo.

El se entregó a una disponibilidad total hasta la muerte. La
noche en que fue traicionado sentado a la mesa con sus amigos tomó
el pan, lo bendijo…

Por lo tanto, recordando la pasión de tu Hijo y Señor nuestro.
su resurrección, ascensión y retorno final, te damos gracias por la
comunidad aquí reunida, mientras te ofrecemos su sacrificio.

Tú resides en lo más profundo de nosotros mismos. Queremos
que nuestros deseos íntimos coincidan con tus bienaventuranzas.
Reconocemos tu Espíritu en el mundo de los pobres, de los sencillos,



216

de los niños.
Te bendecimos y te damos gracias por la esperanza que habita

en nuestros corazones. Haz que tu Espíritu tome posesión plena de
esta comunidad, de todos los grupos y comunidades cristianas en
díáspora por el mundo.

Haz bienaventurados a todos los que por amor a la justicia te
buscan, aunque no te encuentren. A Ti, Padre, junto con Jesucristo,
por El y con El...

PADRE NUESTRO

NOS DAMOS LA PAZ

COMUNIÓN
Cantamos «Pequeñas aclaraciones»
Cuando el pobre nada tiene y aún reparte,
cuando un hombre pasa sed y agua nos da.
Cuando el débil a su hermano fortalece,
va Dios mismo en nuestro mismo caminar. (BIS)
Cuando un hombre sufre y logra su consuelo,
cuando espera y no se cansa de esperar,
cuando amamos aunque el odio nos rodee,
va Dios mismo en nuestro mismo caminar.(bis)
Cuando crece la alegría y nos inunda,
cuando dicen nuestros labios la verdad,

cuando amamos el sentir de los sencillos,
va Dios mismo en nuestro mismo
caminar.(bis)
Cuando abunda el bien
y llena los hogares,
cuando un hombre
donde hay guerra pone paz,
cuando hermano le llamamos al extraño,
va Dios mismo en nuestro mismo
caminar.Bis
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UBUNTU
«YO SOY, PORQUE NOSOTROS SOMOS»

Ubuntu es una regla ética sudafricana, base ideológica del
comunitarismo africano, vinculada a la lealtad y la solidaridad de
las personas y las relaciones entre estas. La palabra proviene de las
lenguas zulú y xhosa, de tribus sudafricanas y se puede traducir por:
yo soy, porque nosotros somos, humanidad hacia otros, una persona
se hace humana a través de las otras personas, yo soy lo que soy
por lo que todos somos

El «Ubuntu» es una visión unificadora del mundo, una
concepción de la vida que es el fundamento de las sociedades
africanas y que contiene en sí el respeto, el compartir, la confianza,
el altruismo, la colaboración y el cuidado. Es un concepto comunional
del hombre, que define a la persona a partir de sus relaciones con los
demás. Una persona con Ubuntu es abierta, disponible a los demás,
solidaria, sabe que pertenece a un todo más grande. Ubuntu es el
enlace universal de compartir que conecta a toda la humanidad, una
síntesis entre individuo y comunidad para crecer juntos;  sin la
comunidad, no somos nada.

Ubuntu es una regla ética o filosofía sudafricana enfocada a la
lealtad con las personas y a su manera de relacionarse. La palabra
proviene de las lenguas Zulú y Xhosa. Surge del dicho popular
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«Umuntu, nigumuntu, nagumuntu» que en Zulú significa «una
persona es una persona a causa de los demás». Ubuntu es visto como
un concepto africano tradicional. Al ser una palabra que abarca
muchas aspectos, creo que una buena manera de explicar su
significado es mediante un cuento, que ya otros contaron antes: Un
antropólogo que estudiaba los usos y costumbres de una tribu en
África del Sur propuso un juego a los niños del lugar. Consiguió una
buena porción de frutas y dulces que trajo de la ciudad, y los colocó
en una cesta bajo un árbol. Llamó a los niños y les dijo que aquél
que llegara corriendo primero al árbol ganaría el cesto con frutas y
dulces.

Cuando el antropólogo dio la señal para que corrieran,
inmediatamente los niños se tomaron de las manos y corrieron juntos
hacia la cesta. Entonces todos se sentaron y repartieron los dulces y
disfrutaron de las frutas.Cuando él les pregunto por qué fueron todos
juntos, si uno solo podía haber ganado toda la cesta,ellos
respondieron: ¡UBUNTU! ¡UBUNTU! ¿Cómo uno de nosotros
podría estar feliz si todos los demás están tristes?

UBUNTUS Y ANTIUBUNTUS DE LAS TRIBUS
OCCIDENTALES

(Se ponen trozos de carbón en una parte, representando los
antiubuntus, y en otra flores, que representarán los ubuntus.

Se pone también un cesto en el que cada participante irá poniendo un
carbón o un flor por los ubuntus o antiubuntus concretos que cada

uno/a conozca o le hiera más. Todos nos hacemos cargo y nos
repartimos la responsabilidad de los ubuntus y anti.

CANCIÓN     «No cojas las acerollas»
No cojas las acerollas, déjalas para el verano,
toma el camino de casa, que allí te espera tu hermano.
Y entre los dos hay que levantar.(bis)
Una arboleda en el río, una huerta en el secano
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y al amigo, que está lejos, atraerlo de la mano.
Y entre los tres hay que levantar.(bis)
Sobre la cueva una casa, sobre el erial un paisaje
y al que se va a la vendimia pagarle el último viaje.
Y entre los cuatro hay que levantar.(bis)
Una esperanza segura de que todo va adelante
y si alguien queda parado decirle que es caminante.
Y entre los cinco hay que levantar.(bis)
De toda la tierra entera un lugar en donde quepan
los que caminan y esperan, los que vuelven y se quedan.
Y entre todos hay que levantar.(bis)

UBUNTUS BÍBLICOS
1.- Levítico 25, 10, 35-37
2.- Hechos  4,32-37
3.- Mateo 14, 14-21

OFRENDAS  COMUNITARIAS
 Bocatas y copas con Ubuntu

PLEGARIA
UBUNTU DE JESÚS

Padre bueno, anciano de la tribu humana: Hoy venimos ante Ti, a
sentarnos en corro con los hermanos de las etnias xhosa y zulú que nos
han transmitido el espíritu ubuntu que practican como base de su
convivencia, lo que les hace sentirse comunidad e integrantes de una
gran totalidad.

Te damos gracias por todas estas personas que en circunstancias
hostiles son capaces de vivir la igualdad, la solidaridad, el apoyo, el
cuidado.
Esto nos hace recordar el espíritu de Jesús  que se parece mucho al
ubuntu. Así nos lo recuera cuando nos dice: quiero que seáis uno en
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nosotros, tratad a los demás como queréis que ellos os traten, la
esplendidez da el valor a la persona, respetaos, amaos los unos a los
otros.

Y así lo dejó plasmado en el cesto de pan y en la copa de vino que
repartió entre  sus amigos y amigas, que aceptaron y compartieron su
invitación: tomad, comed y bebed, porque este es el alimento de la
fraternidad.

Te pedimos, Padre y Madre común, que el espíritu de Jesús y el
espíritu ubuntu estén en nuestra vida y contrarresten la cultura del descarte
y la exclusión, el dominio del individualismo  y la práctica del egoísmo
y la competencia

ORACIONES CON
UBUNTU…
PADRENUESTRO
(«¿cómo uno de nosotros
podría ser feliz si los
demás estuvieran
tristes?»)

COMUNIÓN
«Detrás de nosotros
estamos ustedes»

PAZ:
¡Ubuntu, amiga/o!



221

UN AÑO NUEVO,
OTRA OPORTUNIDAD

PARA CAMBIAR
AMBIENTACIÓN INICIAL:

Sintámonos bienvenidos/as a la celebración del día de hoy
que pone fin a las fiestas de Navidad y nos reclama una revisión
de nuestra condición de bautizados y bautizadas. Como Juan hacía
en su tiempo, hoy somos convocados de nuevo al Jordán, al rio
en donde el bautizaba para pedir un cambio en sensibilidad
religiosa de sus paisanos, Nuestro bautismo es de perdón, Nuestra
respuesta, entonces, es de alegría y agradecimiento a un Dios
que es Padre-Madre que nos acepta tal y como somos

Canto: «Un pueblo que camina»
UN PUEBLO QUE CAMINA POR EL MUNDO
GRITANDO «VEN SEÑOR»
UN PUEBLO QUE BUSCA EN ESTA VIDA
LA GRAN LIBERACION
Los pobres siempre esperan el amanecer
de un día más justo y sin opresión.
Los pobres hemos puesto la esperanza en Ti, libertador
UN PUEBLO QUE CAMINA…
Salvaste nuestra vida de la esclavitud,
esclavos de la ley sirviendo en el temor;
nosotros hemos puesto la esperanza en Ti, Dios del amor.
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UN PUEBLO QUE CAMINA…
El mundo por la guerra sangra sin razón.
Familias destrozadas buscan un hogar.
El mundo tiene puesto su esperanza en Ti, Dios de la paz.

Acto penitencial:
Los bautizados/as somos hijas e hijos de Dios y lo sabemos. Eso
quiere decir que nos conoce, nos acepta, nos perdona, nos quiere.
Seamos sinceros/as y miremos en nuestro interior lo que hay de
cierto.

LECTURAS
Isaías 42,1-4, 6-7
Mateo 3,13-17
Homilia compartida

ORACION DE LOS FIELES Y OFRENDAS

En forma de suplica le presentamos a Dios nuestras
preocupaciones y las necesidades de nuestro mundo

PLEGARIA EUCARISTICA
Reunidos/as en tu nombre, al comenzar el año nuevo, te

expresamos lo que llevamos dentro, Padre-Madre, a la vez que te
alabamos y te damos gracias por todo.. Hemos celebrado la
Navidad como buena noticia, que aunque en medio de las brumas
del consumismo, sigue significando para nosotros/as el recuerdo
de Jesús nacido pobre, niño débil, pero signo de alegría para todo
el pueblo.

A pesar de la manipulaciones de la Navidad parece que de
todas formas emerge en nosotros/as el niño/a que somos, afloran
los mejores sentimientos de ilusión, de fidelidad, de alegría
compartida de ternura, de amor y de paz.

Parece que en estos días valoramos mas lo más entrañable
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de la familia, de los amigos, de los niños y de nosotros mismos
Y como temiendo perder esa ternura nos decimos que todo

el año es Navidad Al comenzar el año nuevo, hacemos punto y
aparte del pasado, como abriendo un hito hace adelante En este
momento queremos hacer presentes a todas aquellas personas
queridas que nos han dejado durante este año y ahora gozan de tu
presencia.    (

Hacemos un breve silencio)
Cada año nuevo es una puerta abierta a lo que nos puede

venir, una página en blanco por escribir, un reto por delante que
nos impulsa a renovar ilusiones y esperanzas, renovando también
propósitos y deseos: «año nuevo, vida nueva», que a veces se nos
queda más en deseos que en compromisos. Ayúdanos, Señor, a
descubrir y vivir la novedad no tanto en las grandes novedades
cuanto en la originalidad de cada día

Que el ritmo de cada día y cada año que estrenamos nos
haga vivir la vida no como repetición de nada, sino como historia
siempre nueva, original. Historia en la que tú no solo nos guías
sino que nos acompañas cada vez que recordamos el gesto que
hiciste la noche antes de morir, sentado a la mesa con tus amigos
y amigas; cogiste un pan y  lo partiste diciendo: desde ahora este
pan es mi cuerpo para que lo repartáis. Con la copa hiciste lo
mismo diciendo: Esta copa es la nueva alianza en mi sangre. Y
cuantas veces comáis y bebáis, hacedlo en recuerdo mío y en el
de tantos hermanos que necesitan vuestros cuidados para mantener
su vida con dignidad. Este será el sacramento de vuestra fe y
vuestra complicidad.

Así pues, celebramos este sacramento como brindis por el
año que empezamos: aunque nuestros corazones puedan estar
llenos de deseos y esperanzas no queremos ser pretenciosos y
desearnos la felicidad completa ni que se cumplan todos los
deseos; pero sí que seamos lo discretamente felices que
necesitamos, y que todo nos vaya más o menos bien, para que
haya de todo un poco y podamos seguir día tras día dándote gracias
por todo y compartiendo nuestras ilusiones y problemas en la
comunidad
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PADRE NUESTRO
PADRE NUESTRO , que miras por igual a todos tus hijos, de los
6.000 millones de personas que poblamos la tierra, sea cual sea
nuestra edad, color o lugar de nacimiento.
VENGA A NOSOTROS TU REINO, el de paz, la justicia, el amor.
Y aleja de nosotros los reinos del poder y de la explotación.
HÁGASE TU VOLUNTAD, siempre y en todas partes. En el cielo
y en la tierra. Que tus deseos no sean obstaculizados por el
egoísmo de los poderosos.

Canto de comunión: «Danos un corazón»
DANOS UN CORAZON GRANDE PARA  AMAR
DANOS UN CORAZON FUERTE PARA LUCHAR
Gente nueva creadores de la historia,
constructores de nueva humanidad,
gente nueva que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.
DANOS UN CORAZON...
Gente nueva luchando en esperanza,
caminantes sedientos de verdad.
Gente nueva sin frenos, ni cadenas,
gente libre que exigen libertad.
DANOS UN CORAZON...
Gente nueva amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar.
Gente nueva al lado de los pobres
compartiendo con ello techo y pan.

ACCION DE GRACIAS

DESPEDIDA:
Cuando la comunidad cristiana nos bauticemos de perdón,

nos bañemos en misericordia, atravesemos el río de la libertad y
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entremos en la casa de nuestro Padre y Madre, entonces nos
sentiremos, ya no agobiados, sino libres, descargados, relajados
y dispuestos a ser sencillamente naturales, sencillamente
hermanos y hermanas

Canto de despedida:  «María la de Jesús»
María la de Jesús María, justa María,
siempre cerca de la cruz.
María la de Jesús María, justa María,
siempre cerca está tú.
¿Qué te pasa a ti vecino, hombre, el que anda tan cabizbajo?
La pobreza me golpea, poco a
poco, poco a poco.
El paro, injusto paro, poco
a poco, poco a poco.
María la de Jesús...
¿Qué te pasa
inmigrante,
hermana, la que
viene
de otras tierras?
La pobreza me
golpea,
poco a poco,
poco a poco.
La pobreza
tan injusta,
poco a poco,
poco a poco.
María la de
Jesús...
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¡VEN ESPIRITU SANTO, VEN!
INTRODUCCIÓN

Hoy vamos a celebrar Pentecostes: Para los cristianos es un
acontecimiento muy importante; recordamos el momento que las
discípulas y discípulos de Jesús caen en la cuenta de que Jesús vive
y que son los responsables de que su estilo de vida continúe. Gracias
a eso ha llegado hasta nosotr@s y ahora somos l@s responsables de
que esto siga adelante

CANCION:  «Espíritu Santo ven,ven»
¡Espíritu santo, ven, ven ,(ter)
en el nombre del señor!
Acompáñame y condúceme, toma mi vida.
Santíficame y transfórmame, ¡Espíritu Santo ven!
Espíritu santo…
Resucítame y conviérteme, todos los días.
Glorifícame y renuévame, ¡Espíritu Santo, ven!
Espíritu santo…
Fortaléceme y consuélame de mis pesares.
Fortaléceme y libérame ¡Espíritu Santo ven!
Espíritu santo, ven…
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LECTURAS.
Primera:; Hc 2, 1-11
Segunda Jn (20,19-23):

CANCION:    «Sois la semilla» (Cantamos las dos primeras
estrofas)
Sois la semilla que ha de crecer, sois estrella que ha de brillar,
sois levadura, sois grano de sal, antorcha que ha de alumbrar.
Id, amigos, por el mundo anunciando el amor.
Mensajeros de la vida, de la paz y el perdón.
Sed, amigos, los testigos de mi Resurrección
Id llevando mi presencia, con vosotros estoy.
Sois la mañana que vuelve a nacer, sois espiga que ha de granar,
sois aguijón y caricia a la vez, testigos que voy a enviar
Id, amigos…
Sois una llama que ha de encender,resplandores de fe y caridad,
sois los pastores que han de guiar al mundo por sendas de paz
Id, amigos…
Sois los amigos que quise escoger, sois palabras que intento gritar,
sois reino nuevo que empieza a engendrar justicia, amor y verdad.
Id, amigos…

EXPRESAMOS NUESTROS DONES.
Todas las personas tenemos nuestros dones, (cualidades,

posibilidades, gracias, fuerzas, creatividades) que podemos y
debemos poner al servicio público.

-Qué personas conoces con dones, cuáles son sus frutos?
-Qué dones me reconozco que estoy poniendo en la ayuda y

cuidado a los más necesitados?

OFRENDAS:
Ponemos en la mesa con el pan y el vino los frutos que dan los dones.
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PLEGARIA.
Estamos aquí reunidos, Madre y Padre Dios, para celebrar que

el Espíritu de Jesús viene a nosotr@s cada día; nos impulsa, fortalece,
ánima y conmueve, para seguir trabajando en la construcción del
reino, un reino que lime asperezas en nuestras vidas, que nos dé
fuerzas para estar del y al lado de los más necesitados, los parados,
enfermos, mujeres maltratadas, niñas y niños abusados, personas
que están solas… los hemos puesto todos y todas alrededor de esta
mesa, que sean ellos los que ocupen los primeros puestos.

Que sepamos verte en ellos,  teniendo entrañas de misericordia
y actuando como el samaritano.

Jesús, todas y todos aquí reunidos en tu nombre, recordamos
el gesto que tú hiciste con tus amigas y amigos cuando cenaste con
ellos por última vez, tomaste el pan, y lo repartiste diciendo: tomad,
comed todas y todos de él, representa mi cuerpo que será vuestro
alimento en el camino.

Tomaste después la copa y bendiciéndola la repartiste diciendo:
bebed el vino de esta copa, representa mi sangre que calmará vuestra
sed de justicia, amor y paz.

Luego les dijiste: cada vez que os reunáis haced esto en
memoria mía.

Te pedimos por las personas que ponen sus al servicio del  bien
común  y desinteresadamente.

Te pedimos también, que tu Espíritu inspire a los dirigentes de
la iglesia, que se dejen guiar por él y que antepongan la caridad al
poder.

Finalmente, te pedimos por todas y todos nosotros, que tu
Espíritu no nos deje quedarnos indiferentes ante el dolor humano.
Amen.

PADRE NUESTRO:  Que alguien nos invite a rezarlo…

LA PAZ
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COMUNIÓN
Cantamos otra vez «id amigos»…

(las estrofas que no cantamos al principio)
BENDICION
CANCION: «Himno de la alegría.»
Escucha hermano la canción de la alegría,
el canto alegre del que espera  un nuevo día,
ven canta, sueña cantado, vive soñando el nuevo sol
en que los hombres volverán a ser hermanos.(Bis)
Si en tu camino solo existe la tristeza
y el canto amargo De
la soledad completa
Ven canta...
Si es que no encuentras
la alegría en esta tierra
búscala hermano Más
allá de las estrellas
Ven canta...

,
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VIVIR EL ESTILO DE JESUS
PRIMERAS COMUNIONES

LA EUCARISTÍA ES UN DIALOGO
1.- DIALOGO DE PALABRAS
a) Hablamos nosotros:
+ Cantamos: «Juntos como hermanos»
Juntos como hermanos, miembros de una Iglesia
vamos caminando al encuentro del Señor .
Unidos al orar, unidos en una canción,
viviremos nuestra fe, con la ayuda del Señor.
Juntos como hermanos…
La iglesia en marcha está, a un mundo nuevo vamos ya,
donde reinará el amor, donde reinará la paz.
+ La comunidad os acoge
+ Los catequistas os presentan
+ Vuestros padres están presentes.
+ Dais razón de vuestra fe.
+Quiero tomar la comunión porgue creo que, de verdad, he
comprendido el mensaje de Jesús. Hemos tenido una estupenda
preparación y estoy muy contenta de tomarla con mis compañeras y
compañero por lo que doy las gracias a Ana, Mª Teresa y José Luis.
Hace cuatro años comencé con mucha ilusión y quiero seguir el estilo
de vida de Jesús. Estoy muy feliz por este día tan especial y quiero
compartirlo con todos vosotros.

N.N
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+Creo que todas las enseñanzas de Jesús nos sirven en nuestra
vida diaria, y, el tomar la comunión es una manera de comprometerme
a cumplirlas, porque así, además voy a ser más feliz. También quiero
tomar la comunión porque me gusta el estilo de vida de Jesús y la
forma en que trataba a las personas y quiero llevar una vida parecida
a la suya. Al tomar la comunión, además, doy otro paso en el
seguimiento a Jesús, dentro de la Iglesia.

N.N.N
+¿Por qué quiero tomar la comunión? ¿Y por qué no?

Estamos tan acostumbrados a llevar una vida tan cómodaq ue lo que
nos apetece lo pedimos y rápidamente lo tenemos. Cuando
observamos alguna noticia que nos hace ver las injusticias cambiamos
de canal y seguimos en nuestra comodidad, la única preocupación
es pensar en qué me voy a poner mañana. Los jueves, en la catequesis,
José Luis y mi padre me han ayudado a ver que existe el estilo de
vida de Jesús. Mi compromiso va a girar en torno a mi
comportamiento, a saber rascar en los problemas, a tener mayor
capacidad de analizar situaciones y saber actuar con valentía como
lo haría Jesus.

N.X
+Durante estos ocho años de catequesis he vivido momentos

en los que la religión me parecía la cosa menos importante del mundo.
Creo que la razón era que sólo veía la parte superficial, no era capaz
de percibir los calores que la religión me transmite (solidaridad, paz,
diálogo, compromiso…) Y sin darme cuenta actuaba siguiendo estos
valores. Por esto, además de para participar más activamente, quiero
tomar la comunión como símbolo de crecimiento personal.

N.Z

+ Recibimos el perdón de Dios:
Seguimos hablando nosotros y al dirigirnos a Dios lo primero que se
nos ocurre es pedirle perdón y perdonarnos nosotros. Tenemos la
seguridad de que ya contamos con su perdón. Que seamos tam,bien
capaces de perdonarnos a nosotros mimos.
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b)Dios nos habla:
+Primera lectura de la carta del apostol san Pablo
a los Corintios: 11,12-28

+ Cantamos: «Yo quiero vivir en la tierra»
Yo quiero vivir en la tierra,
gritando que hay esperanza,
no quiero injustas riquezas,
ni hambre, ni tantas matanzas.
Yo quiero vivir en la tierra.
NO QUIERO PALABRAS VACÍAS,
NI QUIERO CORAZÓN SACIADO.
YO QUIERO VIVIR EN LA TIERRA
CONTIGO A MI LADO,
CONTIGO A MI LADO.
Tu sabes, Señor, que los pobres,
andando su arduo camino,
te gritan, te llaman, te esperan,
en ti sólo está su destino.
Yo quiero vivir en la tierra.
NO QUIERO PALABRAS VACÍAS...

+Lectura del santo-evangelio según san Lucas 10,29-38
Comentario breve.

2.- DIÁLOGO DE GESTOS
a) Ofrecemos nosotros:
+ Símbolos de nuestra realidad: libro, flores, pan, vino.
+ Presentamos nuestros deseos, anhelos, ilusiones... hacemos
presentes a otras personas...
+ Testigos de catequesis. (Chicos y chicas mayores expresan su
experiencia de catequesis)
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+ Cantamos: «Pan y vino»
Por los niños que empeizan la vida, por las gentes sin techo ni hogar,
por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan.
Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor,
pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor.
Por los hombres que viven unidos,
por los hombres que buscan la paz;
por los pueblos que no te conocen, te ofreceos el vino y el pan.
Pan y vino…
Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad;
por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan.
Pan y vino…

b) Dios nos responde con su presencia.
+ Plegaria eucarística.

A.-:Es un día tan señalado para Marcos, Paloma, María Ruiz
y María García, para sus padres, su familia y para la comunidad
cristiana que comparte su alegría, queremos darte gracias, Dios Padre
y Madre, porque en esta celebración experimentamos tu amor.

T.- El Amor que Tú eres y nos das de muchas formas: el amor
que nos dan los padres que nos dan la vida, el amor de la familia, de
los amigos y el amor que compartimos en comunidad.

A.- Por eso nuestra oración se hace canto alegre y compartido,
y decimos en tu honor:

T.-Santo, santo, santo...
A.- Pero hoy en especial te damos gracias por el amor de Jesús,

nuestro Amigo, que nos enseñó a amarnos con su propio ejemplo, y
que está con nosotros y se nos sigue dando.

T.- Este pan y este vino, que son signos de vida compartida,
son hoy para nosotros signos del amor y la entrega de Jesús. Es lo
que celebramos al recordar cuando Jesús, reunido con sus discípulos,
tomó el pan lo partió y se lo dio a sus amigos diciendo «Tomad y
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comed todos de él, porque esto es mi Cuerpo, que será entregado
por vosotros».

Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz y, dando
gracias te bendijo, y lo dio a sus discípulos, diciendo: «Tomad y
bebed todos de él, porque éste es el cáliz de mi Sangre, Sangre de la
alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por toda la
humanidad para el perdón de los pecados. Haced esto en
conmemoración mía».

A.- Este es el sacramento de nuestra fe.
T.-Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven,

Señor Jesús!
Marcos.- La comunión con Jesús es la ocasión de compartir

plenamente su entrega en la Eucaristía, es la ocasión de celebrar su
amistad, y de recordar su muerte como muestra de amor.
Proclamamos también su resurrección, como un canto a la vida por
encima de la muerte.

T.- Nos alegramos de que Marcos, Paloma, María y María
celebren esta comunión acompañados de su familia y de la
comunidad, y queremos seguirles acompañando en su crecimiento
como personas y como cristianos.

Paloma.- La comunión con Jesús no es un privilegio que
merezcamos; es una felicidad que deseamos y un alimento que
necesitamos.

María.- Es Él quien nos la da como un regalo. Al acogerlo en
nuestro corazón nos sentimos comprometidos con Él en una amistad
que nos impulsa a vivir al estilo de Jesús: amando a los demás,
defendiendo a los débiles, transmitiendo perdón, paz y felicidad.

María.- Cada Eucaristía que celebramos es un compromiso de
vivir de acuerdo con lo que creemos y celebramos, de hacer que
nuestro mundo sea una mesa redonda de igualdad y solidaridad,
donde nadie se quede sin el pan de una vida digna y sin el vino de la
alegría compartida de los pobres como Jesús.
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T.- Por eso las personas que creemos en Jesús luchamos por la
vida, por una vida digna para todas las personas, contra toda forma
de muerte, de exclusión, de menosprecio; y apostamos a favor de la
paz, de la justicia y la solidaridad.

A.- Por ese deseo y compromiso brindamos, con alegría
diciendo:

T.- Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre bueno, toda
alabanza por siempre.

3.- DIALOGO DE ACCIONES
1.- Nuestro compromiso al llamar a Dios Padre: hacer de nuestra
vida una verdadera fraternidad: Padre Nuestro...
Nos damos la paz…

2.- Jesús se nos ofrece como comida, como fuerza de vida.
Cantamos: «Hoy comemos pan»
HOY COMEMOS PAN... PARA EL CORAZÓN...
HOY COMEMOS PAN... DE REVOLUCIÓN...
Destruye las bombas y dame la mano,
ayuda al que sufre, que somos hermanos.
Convierte tus armas en buenos arados
y labra, y siembra y cuida a la hermana,
y cuida al hermano.
HOY COMEMOS PAN...
Destruye el odio y el miedo al distinto,
acoge al que llega y hazlo tu amigo.
Forma una cadena de paz, y entre todos
hagamos que nadie sea más que el otro,
sea más que el otro.
HOY COMEMOS PAN...
Destruye el dinero que se acumula,
reparte la tierra, que no hay más que una,
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respeta el aire, respeta la vida
y a los animales. ¡Que viva, que viva!
¡La tierra, que viva!

3.- Momento de dar gracias espontáneamente
4.- Oración y bendición final.

CANTAMOS
«Creo firmemente que lo conseguiremos,
creo firmemente en la humanidad.
Creo que, en la noche oscura de mundo,
aunque algunos se empeñen, amanece la Paz.
Me niego a creer que el hombre no pueda
hacer con su esfuerzo un mundo mejor,
Me niego a creer que el odio y racismo
no puedan un día dar paso al Amor.
Me niego a aceptar las noches de odio,
las noches de guerra, noches de dolor.
Me niego a creer que somos cautivos
del miedo, el fracaso, de alzar nuestra voz.
«Creo firmemente...
Me niego a aceptar noches sin estrellas,

días sin ternura, meriendas sin pan.
Me niego a aceptar que obuses que

estallan, cañones de odio,
construyan la paz.
Me atrevo a creer en el corazón,
en tardes de abrazos y de primavera.
Pancartas de paz, justicia, ilusión...
Se escucha el clamor de una nueva
era.
«Creo firmemente...
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«VOSOTROS SOIS LA LUZ»
SE ESTABLECIÓ EN LAKASANAÚN

CANTAMOS: «Dios está aquí»
Dios está aquí / tan cierto como el aire que respiro
tan cierto como la mañana se levanta
tan cierto como que este canto lo puedes oír.
Lo puedes oír a tu lado en este mismo instante
lo puedes sentir muy dentro de tu corazón
le puedes contar ese problema que tienes
Jesús está aquí: si tú quieres, lo puedes oír.

¡BIENVENIDOS A LAKASANAÚN!
¿Bienvenidos a Lakasa qué? -te preguntarás— Pues sí, a

Lakasanaún -insistiré-, porque por un rato este localito de los
hermanos de Aluche nos recibe y acoge, como hace ya mucho tiempo
otra ciudad algo más grande, llamada Cafamaún, hospedó a un tal
Jesús cuando decidió ponerse manos a la obra, rodearse de gente
dispuesta y hacer de las suyas.

Y aquí estamos hoy nosotros, no por casualidad, sino en
respuesta a la llamada interior del Señor, que nos sigue convocando
como hiciera con Pedro, Andrés, Magdalena y María.

Tal vez ni hayamos pensado por qué hemos venido hoy, o tal
vez sí; pero bien vale la pena que tomemos conciencia de ello y lo
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expresemos al inicio de esta celebración.
Así es que, ¡hale, okupa de Lakasanáun!, fíjate un momentito en
cómo vienes y cuéntanos al resto de habitantes qué te trae hoy por
aquí, qué deseas celebrar...

«UN PUEBLO QUE HABITABA EN TINIEBLAS»
Nos dice el evangelio de Mateo que fue al enterarse de que

habían arrestado a Juan el Bautista, cuando Jesús dejó su casa, su
rutina habitual y se marchó a Cafamaún. Ya llevaba demasiadas
injusticias y tristezas «guardadas en su corazón» como para no
movilizarse. Juan era uno de esos faros que alumbran a la humanidad
de su tiempo, al que los poderosos se empeñan en ocultar, porque la
noche es más productiva para sus intereses.

En nuestro tiempo sigue pasando lo mismo con los Juanes de
la economía, de la política, de la teología, de la vida ordinaria... A
esos faros luminosos se les sigue ocultando... y parece que avanzan
más y más las tinieblas.

De manera espontánea vamos a expresar cuáles consideramos
que son esas tinieblas que envuelven al pueblo: las que envuelven
a las personas, a las familias, a nuestro país, al mundo en general...
Y cuando terminemos de expresar esa tiniebla, apagamos una de
las velas que alumbran nuestra reunión.

«VIO UNA GRAN LUZ»
Cantamos: «El Señor es mi luz»
El Señor es mi luz y mi salvación,
el Señor es la defensa de mi vida.
Si el Señor es mi luz ¿a quién temeré,
quién me hará temblar?
Una cosa pido al Señor:
habitar por siempre en su casa;
gozar de la dulzura del Señor
contemplando su templo santo.
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El Señor es mi luz…
No me escondas tu rostro, Señor;
buscaré todo el día tu rostro.
Si mi padre y mi madre me abandonan,
el Señor me recogerá.
El Señor es mi luz…
Oh Señor, enséñame el camino,
guíame por la senda verdadera,
gozaré de la dulzura del Señor
en la tierra de la vida.
El Señor es mi luz…

Evangelio de S. Mateo: Mt, 4,12-23

VEN A LAKASANAÚN PARA ALUMBRAR
CONMIGO.

Hoy el Señor nos ha traído a Lakasanaún para alumbrar con
él, lo sintamos o no, lo pensemos o no. Puede que algunos de nosotros
no nos veamos ahora para «muchas luces», o que estemos más
necesitados de que nos alumbren, o que pensemos que somos poca
cosa como para iluminar a nadie. Cada uno, cada una, sabrá.

Pero sitúate en la sencillez de tu vida y trata de localizar en
qué espacios, con qué personas, estás representando algo de luz,
de qué maneras estás ayudando a despejar esa tiniebla que parece
envolverlo todo... y cuando lo vayas teniendo claro, compártelo si
lo deseas y como un sencillo gesto de tu compromiso para que siga
siendo así, enciende una de las velas que hay en nuestra mesa
común.

Cantamos: «La Tiniebla»
La tiniebla ya no es tiniebla ante Ti,
la noche tiene luz como el día.
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PLEGARIA EUCARÍSTICA:
«Ya está cerca el Reino de los cielos»

Te damos gracias, Padre, porque Jesús, tu hijo, un día se puso
en camino y hoy está su Espíritu con nosotros en Lakasanaún. Te
bendecimos, Padre, porque hoy ha vuelto a brillar una luz sobre
nosotros, en nosotros y a través de nosotros. En compañía de tu hijo
queremos seguir recorriendo el camino de la esperanza, porque sus
huellas ya nos han mostrado las sendas del Reino del amor, de la
justicia, de la paz, de la fraternidad.

Reconocemos que el Señor Jesús hoy nos ha vuelto a llamar, a
reunir y a compartir sus planes, su vida, el pan y el vino... como
aquella noche, la víspera de su muerte, cuando reunido con sus
discípulos, tomó el pan y dijo: Tomad y comed todos de él, porque
esto es mi cuerpo.

(Repartimos el pan y lo comemos,
mientras cantamos «Dios está aquí».)

Seguidamente, Jesús alzó el cáliz de la bendición y dijo: Tomad
y bebed todos de él, porque este es el cáliz de la alianza, que será
derramado por vosotros y por cada ser humano hasta alumbrar un
nuevo futuro. Por favor, no dejéis de hacer esto, unidos a mí.

(Repartimos el vino y lo tomamos, mientras cantamos
«Dios está aquí».)

Te pedimos, Padre, que sigas enviando tu Espíritu sobre el
pueblo que habita en tinieblas. Que sea entre nosotros la Luz de la
fraternidad, la Luz de la esperanza, la Luz del amor, de la entrega y
del servicio. Que los que comemos de este pan y bebemos de este
vino, hagamos realidad lo que celebramos. De este modo, nuestra
vida será un reflejo de tu luz y una fiesta sin fin. Amén.

PADRE NUESTRO
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COMUNIÓN

Oración
Padre, el pueblo que caminaba en tinieblas vio una luz grande.

Habitaba en tierra de sombras y tu luz le brilló. Acreciste su alegría,
le aumentaste el gozo; gozó de tu presencia, como se goza al segar,
como se disfruta al cosechar.

Envía tu Luz, tu bendición también sobre nosotros, para que
nuestra vida y nuestra Tierra queden inundadas de gozo y felicidad
por tu presencia recuperada. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro
Señor. Amén.

DÉMONOS
UN ABRAZO
DE PAZ...
Y A VOLAR.
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CELEBRACIONES
DE PASCUA

Estas son celebraciones que han sido vividas
por diversas comunidades en Pascua de resu-
rrección, en una convivencia de varios días. El
ambiente facilita la participación y la fuerte
interiorización del triduo pascual. Se han reali-
zado con una participación de 40 a 60 personas
con bastante asistencia de niños a los que se ha
tenido en cuenta.
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AMOR
JUEVES SANTO

CANTO DE ENTRADA «Cristo te necesita para amar»
1.-Cristo te necesita para amar, para amar,
Cristo te necesita para amar. (Bis)
NO TE IMPORTEN LAS RAZAS NI EL COLOR DE LA PIEL
AMA A TODOS COMO HERMANOS Y HAZ EL BIEN (BIS)
2.-Al que sufre y al triste dale amor, dale amor,
al humilde y al pobre dale amor.(Bis)
NO TE IMPORTEN...
3.-Al que vive a tu lado dale amor, dale amor,
al que viene de lejos dale amor. (Bis)
NO TE IMPORTEN...
A1 amigo de siempre dale amor, dale amor,
y al que no te saluda, dale amor.(Bis)
NO TE IMPORTEN...

¿QUÉ CELEBRAMOS?
Nuestra celebración es el memorial de la ÚLTIMA  CENA
Lo vamos a celebrar con una palabra: AMOR
con un gesto: LAVATORIO
con un signo: EL PAN

(Alguien explica brevemente las tres cosas)
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LECTURAS
PRIMERA:

«El placer de servir. Toda la providencia es un anhelo de servir.
Sirve la nube, sirve el viento, sirve el surco. Donde hay un árbol que
plantar, plántalo tú; donde hay un error que enmendar, enmiéndalo
tú; donde haya un esfuerzo que todos esquiven, acéptalo tú; sé el
que apartó del camino la piedra, el odio de los corazones y las
dificultades del problema.

Hay la alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay sobre
todo, la inmensa, la hermosa alegría de servir. Qué triste sería el
mundo si todo en él estuviera hecho; si no hubiera un rosal que
plantar, una empresa que emprender. No caigas en el error de que
sólo se hacen méritos con los grandes trabajos; hay pequeños
servicios; arreglar una mesa, ordenar unos libros, peinar una niña.

Aquél el que crítica, éste el que destruye; sé tú el que sirve. El
servir no es una faena de seres inferiores. Dios que es el fruto y la
luz, sirve. ¡Pudiera llamarse: el que sirve! Y tiene sus ojos en nuestras
manos y nos pregunta cada día: ¿Serviste hoy? ¿A quién? ¿al árbol?
¿a tu hermana? ¿a tu madre?».

(Gabriela Mistral)

SEGUNDA
Juan, 13, 1-17.
1.- una palabra: AMOR
2.- un gesto: LAVATORIO DE PIES.

Para lavar los pies se necesita un poco de agua limpia en la
jofaina, una buena toalla, blanca y limpia; y unas manos muy limpias,
preparadas, que ofrezcan con el agua la ternura, que den seguridad
con la toalla; y unos ojos bien limpios, penetrantes, que ofrezcan el
amor en la mirada y que aumenten el agua del lavado con tiernas,
abundantes, propias lágrimas; y un corazón del todo limpio y grande
que meta al hermano en sus entrañas; y unos labios muy limpios que
regalen besos y besos, más que gotas de agua; y un frasco de perfume
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muy costoso como signo de aprecio y elegancia.
Lavar los pies a los pobres significa descender y bajar hasta sus
plantas, despojarte de mantos y vestidos y pedirles perdón por la
distancia; ofrecerles, humilde, tus servicios y abrirles los caminos
del mañana.

Lavar los pies al anciano significa ofrecerle tu escucha y tu
palabra; mostrarle que le aprecias, que le quieres y lavar sus pasados
y añoranzas; hacerle que se sienta realizado y sembrarle semillas de
esperanza.

Lavar los pies al que sufre significa comprender su dolor o su
desgracia; acercarte a la cama del enfermo cual quien pisa la tierra
más sagrada; y lavar los dolores y las penas en fuentes del amor y de
la gracia; envolver sus heridas y sus males con la luz y el calor de tu
mirada.

Cantamos: «Un mandamiento nuevo»
UN MANDAMIENTO NUEVO NOS DIO EL SEÑOR
QUE NOS AMARAMOS TODOS COMO ÉL NOS AMO
La señal de los cristianos es amarse como hermanos.
El que no ama a sus hermanos miente a Dios si dice que ama.
Cristo luz, verdad y vida, al perdón y amor invita.

3.- un signo: EL PAN
Preparamos la mesa, mantel, ofrendas…

¿De qué es signo el pan hoy para nosotros?
Vamos a contemplarlo en silencio y dejarle
que nos hable la escena preparada:

(Silencio y comentarios)
PLEGARIA EUCARISTICA

Es justo y necesario darte gracias, Dios, Padre bondadoso,
fuente del Amor, porque has querido hacemos hijos tuyos y nos has
dado en Jesús no sólo un hermano sino un amigo que nos elige como
amigos, y amigo hasta el punto de dar la vida por nosotros.
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En esta tarde, Padre santo, queremos recordar a tu hijo, Jesús,
nuestro hermano. Cuando llegó la hora se sentó a la mesa con sus
discípulos y les abrió los secretos de su corazón.

Fue entonces cuando les dijo: he deseado ardientemente que
llegara esta hora para comer con vosotros la comida pascual antes
de ser entregado a la muerte.

Si hoy recordamos una palabra, un gesto y un signo, lo hacemos
para proclamar bien fuerte que Jesús sigue vivo entre nosotros por
su amor, y que su vida y su palabra son nuestro alimento espiritual
como lo es el pan y el vino en los que vemos significada su donación
total.

Hoy se hace presente para nosotros su entrega cuando en la
última Cena con sus discípulos, tomó el pan y el vino y con pasión
se los entregó mientras decía: comed y bebed porque este pan es mi
cuerpo entregado y este vino la alianza de mi sangre. Haced esto en
conmemoración mía.

En recuerdo de Jesús celebramos esta cena de fraternidad
proclamando su amor liberador, su actitud de entregarlo todo y el
servicio de la vida hasta la muerte.

Queremos que venga su Reino de amor, de justicia, de igualdad,
de amistad y fraternidad. Sabemos, Padre, que tu Espíritu sigue vivo
y operante para que nada de lo que Jesús hizo y dijo se pierda.

Haz que en nosotros crezcan y den fruto las semillas de Reino
que llevamos: en el perdón y la tolerancia, en el compartir y la
solidaridad, en sembrar alegría y esperanza en nuestro entorno. Que
seamos en el mundo un signo visible del amor con que tú nos has
amado: en nuestra entrega servicial y en nuestro compromiso
comunitario puedan adivinar un signo de tu amor de Padre.

En memoria de Jesús alzamos el pan y el vino como brindis
por la alianza que celebró en la última cena como anticipo del Reino:
Por Cristo, con Él y en Él a Ti, Dios Padre, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos.

(Hoy, más que ningún otro dia del año, tiene para nosotros un
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significado especial el Padrenuestro que nos reafirma en nuestra
hermandad, el darnos la paz que nos entrega Jesús, el partir y

repartir el pan que nos hace estar en «comunión» con Dios y con
los hermanos)

PADRE NUESTRO
PAZ
COMUNION

Cantamos: «Ubi caritas»
Ubi Caritas et Amor, ubi caritas Deus ibi est, Deus ibi est.
(Donde hay caridad y amor allí está Dios)

Cantamos después «Amar es darse a todos los hermanos»
AMAR ES DARSE A TODOS LOS HERMANOS
UNIENDO EN NUESTRAS MANOS EL GOZO Y EL DOLOR
Y AL AMARNOS EL MUNDO SE RENUEVA
LA VIDA SIEMPRE ES NUEVA SIEMPRE ES NUEVO EL AMOR.
1.- Yo sé, Señor, que aunque hablara las lenguas del mundo,
aunque todos me llamen profeta, si no puedo amar, soy sólo un rumor.
Yo sé, que sabiendo las ciencias extrañas, conociendo secretos
ocultos, seré poca cosa si no tengo amor.
Amar...
Y la canción final «Resistiré»
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz.
Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie,
cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared.
Resistiré, erguido frente a todo,
me volveré de hierro para endurecer la piel
y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla,
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pero siempre sigue en pie.
Resistiré, para seguir viviendo,
soportaré los golpes y jamás me rendiré
y aunque los sueños se me rompan en pedazos,
resistiré, resistiré…
Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo,
cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz,
cuando me amenace la locura, cuando mi moneda salga cruz,
cuando el diablo pase la factura y si alguna vez me faltas tú.
Resistiré…
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CENA ÚLTIMA DE JUESUS
CON SUS AMIGOS Y AMIGAS
INTRODUCCIÓN
ESCUCHAMOS Y CANTAMOS: «Ejarse e capullás»
Ejarse de capullás y de rosas mañaneras.
Que no sus engañe naide con plomesas que se güelan
y salir presto a la calle
y luchar con toas las juerzas y abrazar al zagalico
que l’aspicha en la miseria.
Y  darle la mano al preso pa sacarlo presto juera,
y arrimar hombro con hombro, beso con beso y con juerza,
pelear por la josticia, sentando al probe en la mesa.
Y esfisar los pajaricos, qu’en las ramas canturrean,
y la hermosura del Sol,
y el verde-luz de la yerba, y la suavidad d’un beso
en lo espeso de la tierra.
Y vevir en armonía... y ejarse ya de monsergas.

EVANGELIO:
(Dramatización inspirada en el libro «Un tal Jesús»)
Narrador.- Antes de cenar, Jesús se levantó, bajó a la cocina y trajo
una palancana llena de agua y una toalla.
Magdalena.- Jesús, dame eso a mí y ve tu a sentarte.
Jesús.- No, Magdalena, déjame ayudar.
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María.- Pero, hijo, por Dios, deja eso. Susana y yo les lavaremos las
manos.
Felipe.- Aquí, María, más que las manos, habrá que lavar los pies,
¡porque hay un tufo!.
Narrador.- Entonces Jesús se acercó a Felipe, se amarró la toalla en
la cintura y se agachó.
Jesús.-Tienes razón, Felipe. Vamos, echa esos pies sucios para acá.
Felipe.- Pero, Jesús, si era una broma.
Narrador.- Cuando vimos a Jesús lavando los pies de Felipe, nos
echamos a reír. Poco a poco, nuestra risa se fue cambiando en
asombro. Aquel oficio sólo lo hacían las mujeres o los esclavos.
Jesús.- ¡Vamos, Pedro, que tus pantorrillas tampoco huelen a rosa!
Pedro.- Pero, ¿estás loco, Jesús?¿ Tú me vas a lavar los pies a mí?
Jesús.- Si, Pedro. ¿Qué tiene eso de malo?
Pedro.- Jesús, tú eres el jefe. Y un jefe se tiene que hacerse de respetar.
Jesús.- ¿Ah, si? ¿Quién dijo eso, Pedro?
Pedro.- Lo dijo..., lo dijo... ¡Lo digo yo, caramba! Vamos, levántate
de ahí y deja ese cacharro.
Jesús.- No, Pedro, aquí no hay jefes ni señores. Nadie está por encima
de nadie. Y el que quiera ser el primero, que se ponga el último de la
cola. Así que echa los pies para acá.
Pedro.- No, no y no. He dicho que no.
Jesús.- Está bien Pedro. Entonces, por lo que veo, tú no sirves para
este asunto del Reino de Dios.
Pedro.- ¿ Cómo dices, Jesús?
Jesús.- Que si tú no te metes en la mollera que aquí todos somos
iguales, no sirves para nuestro grupo. Mejor te vas.
Pedro.- Espérate, espérate, Jesús. Si la cosa es así. Bueno, entonces,
échame el cacharro entero por la cabeza a ver si se me ablandan los
sesos.
Jesús.- No olvidéis nunca esto que os voy a decir ahora, amaos los
unos a los otros como yo os he amado y estar siempre dispuestos a
ayudar y servir a los demás especialmente a los más desfavorecidos
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SERVIDORES DEL REINO (Lavatorio de los pies)

OFRENDAS
Cantamos: Detrás de nosotros»
Detrás de nosotros estamos ustedes, cambiando las cosas
haciendo futuro, detrás de nosotros estamos ustedes.
Encima y debajo, detrás y delante, al lado y adentro, estamos ustedes.
Conscientes, constantes, sufriendo y cantando,
andando y orantes, estamos ustedes,
Detrás de nosotros...
Pensando y abriendo, futuro y presente,
al lado del pobre, estamos ustedes.
Muriendo y danzando, cambiando y con hambre,
con miedo y valientes, estamos ustedes,
Detrás de nosotros...
Sin ser, si no eres, persona y proyecto de un mundo mejor.
Estamos ustedes ,
Ternura y corriente, amor desbordado,
abrazo y mil fuentes, estamos ustedes
Detrás de nosotros...

PLEGARIA EUCARISTICA
Padre bueno, en medio de tanta competencia levantamos la

bandera del SERVICIO, como la mejor alabanza que podemos
ofrecerte.

No estamos de acuerdo con el ideal de persona que ha creado
nuestra sociedad: agresiva, atenta a competir y a ponerse por encima
de los demás, ansiosa de poder y egoista ...

Renunciamos a esta forma de ser para proclamar que todos
somos hermanos llamados a participar en la misma mesa,
Compartiendo el pan y brindando el vino Eso fue Jesús, Padre, un
servidor.
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Nos lo demostró con su vida. Gracias a Él sabemos que no es
mejor el que más puede, sino el que más ama, que no hace carrera el
agresivo, sino el que más ayuda, que no es más grande el que está
sentado a la mesa, sino el que sirve, que no triunfa el que llega a ser
el jefe, sino el que lava los pies.

Hoy se hace presente para nosotros su entrega cuando en la
última cena, después de lavarles los pies a sus amigos y amigas,
tomó pan, lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad y comed
todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por vosotros

Después tomó el vino y se lo dio diciendo: Tomad y bebed
todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza
nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por toda la
humanidad, para el perdón de los pecados. Haced esto en
conmemoración mía.

En recuerdo de Jesús celebramos esta eucaristía y proclamamos
su entrega y amor gratuito, su coherencia hasta el final. Queremos
que el mundo sea su reino: es decir, que haya justicia, igualdad,
amistad, tolerancia ...

(Cada uno dice como le gustaría que fuera el mundo)
En memoria de Jesús alzamos este pan y este vino que son

fuente de vida para nosotros POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL
A ti Dios Padre Omnipotente en la unidad del E. Santo,
Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, AMEN.

PADRE NUESTRO
Padre Nuestro que estás en la tierra, Padre nuestro, que te siento

en la púa del pino,en el torso azul del obrero, en la niña que borda
curvada la espalda mezclando el hilo en el dedo.

Padre nuestro que estás en la tierra, en el surco, en el huerto,
en la mina, en el puerto, en el cine, en el vino, en la casa del médico.

Padre nuestro que estás en la tierra, donde tienes tu gloria y tu
infierno, y tu limbo que está en los cafés donde los pudientes beben
su refresco.
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Padre nuestro que estás en la escuela de gratis, y en el verdulero,
Y en el que pasa hambre, y en el poeta nunca en el usurero.

Padre nuestro que estás en la tierra, en un banco del prado
leyendo. eres ese viejo que da migas de pan a los pájaros del paseo.

Padre nuestro que estás en la tierra, en la cigarra, en el beso,
en la espiga, en el pecho de todos los que son buenos,

Padre que habitas en cualquier sitio, Dios que penetras en
cualquier hueco, Tú que quitas la angustia, que estás en la tierra, .

Padre nuestro que sí que te vemos los que luego te hemos de
ver, donde sea, o ahí en eI cielo.

COMUNION: «Hoy comemos pan»
Hoy comemos pan para el corazón.
Hoy comemos pan de revolución.
Destruye las bombas y dame la mano,
ayuda al que sufre que somos hermanos.
Convierte tus armas en buenos arados,
y labra y siembra y cuida a la hermana
y cuida al hermano.
Hoy comemos...
Destruye el odio y el miedo al distinto,
acoge al que llega y hazlo tu amigo.
Forma una cadena de paz, y entre todos
hagamos que nadie sea más que  otra.
sea más que el otro.

ACCIÓN DE GRACIAS
Creo firmemente que lo conseguiremos,
creo firmemente en la humanidad,
creo que en la noche oscura del mundo,
aunque algunos se empeñen amanece la paz (Bis)
Me niego a creer que el hombre no pueda
hacer con su esfuerzo un mundo mejor.
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Me niego a creer que odio y racismo
no puedan un día dar paso al amor.
Me niego a aceptar las noches de odio
las noches de guerra, noches de dolor.
Me niego a creer que somos cautivos
del miedo, el fracaso, de alzar nuestra voz.
Creo firmemente...
Me niego a aceptar noches sin estrellas,
días sin ternura, meriendas sin pan.
Me niego a aceptar que obuses que estallan,
cañones de odio, construyan la paz.
Me atrevo a creer en el corazón,
en tardes de abrazos y de primavera.
Pancartas de paz, justicia, ilusión ...
se escucha el rumor De la nueva era.
Creo firmemente...
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ESTÁ CON NOSOTROS
(Jueves santo)

NOS PREDISPONEMOS
ÁBRETE CORAZÓN

Abrete corazón. Abrete sentimiento. Abrete entendimiento.
Deja a un lado la razón Y deja brillar el sol escondido en tu interior.

Abrete memoria antigua escondida en la tierra, en las plantas,
bajo el fuego, bajo el agua.

Abrete corazón... Es tiempo ya, ya es ahora, ábrete corazón y
recuerda, como el espíritu cura, como el amor sana, como el árbol
florece y la vida perdura.

Que para llegar a Dios, hay que aprender a ser humano.
Abrete corazón.

INTRODUCCIÓN
En esta celebración Jesús se hace presente a la Comunidad

para descubrirnos que vivir es fundamentalmente darse, solidarizarse.
Para nosotros, amigos de Jesús, hoy es un día importante. Esta tarde
vamos a abrir nuestro corazón, vamos a dejar a un lado la razón para
recordar el día en el que Jesús se reunió con los suyos en una cena
especial: en ella se nos entregó. Él mismo se nos ofreció para hacer
visible el objetivo de su vida, su preocupación por los últimos. Jesús
prometió estar siempre con nosotros, con nosotros está.
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En esta tarde queremos preguntarnos cómo y dónde podemos
encontrar el rostro de Jesús en nuestra vida diaria. ¿Cómo cerrar las
heridas de los empobrecidos? ¿Qué nos falta para que también hoy
sea Pascua para nosotros? es decir, para que «demos el paso» desde
nuestra manera de vida al modo de vivir de Jesús de Nazaret.

Hoy, para nosotros, la experiencia de Dios, si quiere ser
verdadera, se hace realidad en la experiencia de participación, en la
construcción de la comunidad cristiana.

CANTAMOS: «Yo quiero vivir en la tierra»
Yo quiero vivir en la tierra gritando que hay esperanza,
no quiero injustas riquezas, ni hambre, ni tantas matanzas.
Yo quiero vivir en la tierra.
NO QUIERO PALABRAS VACÍAS,
NI QUIERO CORAZON SACIADO.
YO QUIERO VIVIR EN LA TIERRA CONTIGO A MI LADO,
CONTIGO A MI LADO.
Tu sabes, Señor, que los pobres, andando su arduo camino,
te gritan, te llaman, te esperan. En ti sólo está su destino.
Yo quiero vivir en la tierra.
NO QUIERO PALABRAS VACÍAS...
Atiende, Señor, que te llamo, responde, que estoy escuchando.
¿No ves como sufren los pobres? ¿No sientes su grito y su llanto?
Yo quiero vivir en la tierra.
Yo quiero vivir en la tierra gritando tu amor al hermano.
Yo pido, Señor, tu presencia, comparte camino y arado.
Yo quiero vivir en la tierra.
NO QUIERO PALABRAS VACÍAS...

UNO DE VOSOTROS ES EL MESÍAS
Un sabio estaba meditando en un bosque. Al abrir los ojos

descubrió, sentada frente a él, a una inesperada visitante: una joven
que había sido enviada por una comunidad cristiana de base.
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—«¿Qué deseas?», preguntó el sabio.
La mensajera le contó una triste historia: En otro tiempo su

comunidad había sido conocida porque sus reuniones estaban siempre
llenas de niños, chicos y adultos, que tomaban decisiones de manera
común, hacían celebraciones llenas de vida y de sentido, trabajaban
en la asociaciones, se comprometían con los más desfavorecidos, ...
Allí todo el mundo hacía lo que podía, y aún más. Pero habían llegado
malos tiempos: la gente ya no celebraba con ilusión, el cansancio y
desánimo hizo que abandonaran las ONGs en las que estaban
comprometidos, faltaban con frecuencia a las reuniones si tenían
otro quehacer, sólo quedaban unos pocos, cansados y desanimados
que aún tiraban del carro.

Lo que la enviada quería saber era el siguiente:
— ¿Cuál fue nuestro fallo? ¿Cómo llegamos a esta situación?
- «El vuestro, fue un fallo de ignorancia», contestó el sabio
- «Y eso, ¿por qué?»
-«Uno de vosotros es el Mesías disfrazado, y vosotros no lo

sabéis».
Una vez que dijo esto el sabio cerró los ojos y volvió a su

meditación. Durante el viaje de regreso la mensajera sentía como su
corazón se desbocaba al pensar que el Mesías había vuelto a la tierra
y había ido a parar justamente a su comunidad, ¿cómo no habían
sido capaces de reconocerlo? ¿Y quién podría ser? Además, en la
comunidad todos tenían demasiados defectos... Pero, bien mirado,
los defectos también podrían ser parte de su disfraz, ¡y uno de ellos
tenía que ser el Mesías!

Cuando llegó a la comunidad, contó lo que había averiguado y
se miraban incrédulos unos a los otros, ¿el Mesías aquí? ¡Increíble!.
Claro, que si está disfrazado... entonces, tal vez...

Una cosa era cierta: si el Mesías estaba allí disfrazado, no era
probable que hubieran podido reconocerlo. De suerte que empezaron
a mirarse con otros ojos, y a colaborar unos con los otros, siempre
dispuestos y con actitud de servicio. «Nunca se sabe», pensaba cada
cual al tratar con otro, «quizás sea éste... o aquel»

El resultado fue que la comunidad recobró su antiguo ambiente.
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CANTAMOS «Con vosotros está y no le conocéis».
CON VOSOTROS ESTÁ Y NO LE CONOCÉIS. CON
VOSOTROS ESTÁ, SU NOMBRE ES EL SEÑOR, (bis)
Su nombre es el Señor y pasa hambre, Él clama por la boca del
hambriento, y muchos que lo ven pasan de largo acaso por llegar
temprano al templo. Su nombre es el Señor y sed soporta, está en
quien de justicia va sediento, y muchos que lo ven pasan de largo a
veces ocupados en sus rezos.
CON VOSOTROS ESTÁ Y NO LE CONOCÉIS.
Su nombre es el Señor y está desnudo, la ausencia del amor hiela sus
huesos, y muchos que lo ven pasan de largo, seguros al calor de su
dinero. Su nombre es el Señor y enfermo vive, y su agonía es la del
enfermo, y muchos que lo saben no hacen caso: «tal vez no
frecuentaban mucho el templo».

PALABRA HUMANA QUE NOS HABLA DE DIOS
1.- 1ª  Corintios 11,17-26
2.- Juan, 13,1-15

LAVATORIO DE PIES
Jesús está entre nosotros. Esta tarde lo vamos a reconocer. Pero es

que no está en uno solo. Esta repartido en la comunidad de tal
manera que en cada uno de nosotros se puede ver algo del rostro

de Jesús.
Le vas a lavar los pies a alguien en quien reconozcas una cosa
buena, que sea de alguna manera una referencia para ti... en el
conjunto está Jesús. lo llamas por su nombre y le lavas los pies.

PONEMOS LA MESA
La mesa es lugar de encuentro, entorno de comunicación, todo

un símbolo de solidaridad. En la mesa comemos, en la mesa ponemos
en común la vida y el trabajo, en la mesa jugamos y reímos, en la
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mesa celebramos la Eucaristía. Por eso, «poner la mesa» se convierte
hoy en un verdadero símbolo de construcción de la comunidad. Una
mesa grande como el mundo, una comunidad que quiere ser vida y
entrega para todos.

Esta mesa que tenemos delante nos quiere representar a todos.
A todos nosotros que estamos aquí, y a los ausentes, a los de la casa
y a los de fuera, a los de cerca -los más allegados-, y a los de lejos -
los más anónimos-.

Aquí todos tenemos un sitio, al lado de cualquiera. Esta mesa
es, si queréis, una utopía a escala, o mejor, la maqueta del Reino de
Dios.
A la mesa de Dios sólo se sientan hermanos sin rangos ni jerarquías,
el único privilegio que tenemos es lo de servirnos los unos a los
otros.

(Colocamos los manteles: Mantel del hogar,
de la comunidad, de la humanidad, de nuestros lugares...)

Después hacemos presentes a hermanos, expresamos deseos,
anhelos, esperanzas, acción de gracias...)

PLEGARIA EUCARÍSTICA
Esta tarde queremos recordar a Jesús, nuestro hermano mayor.

Aquel que nos enseñó a limpiar los pies del mundo sufriente, que
nos aseguró que estaría entre nosotros hasta el final.

Esta tarde proclamamos bien fuerte que Jesús sigue vivo entre
nosotros por su amor, y que su vida y su palabra son nuestro alimento
espiritual como lo es el pan y el vino en los que vemos significada
su donación total.

Esta tarde se hace presente para nosotros su entrega cuando en
la última Cena con sus discípulos y discípulas, tomó el pan y el
vino, los bendijo, lo partió y se lo dio diciendo: Tomad y comed
porque esto es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Esta copa es
la nueva alianza sellada con mi sangre que se entrega por vosotros.
Haced esto en conmemoración mía.
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En recuerdo de Jesús celebramos esta cena de fraternidad
proclamando su amor liberador, su actitud de entregarlo todo y el
servicio de la vida hasta la muerte.

Queremos que venga tu Reino, que limpies todos los pies y
sanes todas las heridas.

Haz que en nosotros crezcan y den fruto las semillas de Reino
que llevamos: en el perdón y la tolerancia, en el compartir y la
solidaridad, en sembrar alegría y esperanza en nuestro entorno. En
manifestar a cada paso el rostro de Jesús.

En memoria de Él alzamos el pan y el vino como brindis por
la alianza que celebró en la última cena como anticipo del Reino:

Por Cristo, con Él y en El a Ti, Dios Padre, todo honor y toda
gloria por los siglos de los siglos.

PADRENUESTRO

NOS DAMOS LA PAZ

COMULGAMOS

Y CANTAMOS «Hoy comemos pan»·
(Partimos y repartimos el pan)

HOY COMEMOS PAN PARA EL CORAZÓN
HOY COMEMOS PAN DE REVOLUCIÓN
Destruye las bombas y dame la mano, ayuda al que sufre, que somos
hermanos. Convierte tus armas en buenos arados y labra, y siembra
y cuida a la hermana, y cuida al hermano.
HOY COMEMOS PAN...
Destruye el odio y el miedo al distinto, acoge al que llega y hazlo tu
amigo. Forma una cadena de paz, y entre todos, hagamos que nadie
sea más que el otro, sea más que el otro.
HOY COMEMOS PAN...
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Destruye el dinero que se acumula, reparte la tierra, que no hay más
que una. Respeta el aire, respeta la vida y a los animales. ¡Que viva,
que viva! ¡la tierra, que viva!

ACCIÓN DE GRACIAS
Cantamos. «Resistiré»
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en
pie, cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared.
Resistiré, erguido frente a todo,
me volveré de hierro para endurecer la piel
y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla,
pero siempre sigue en pie.
Resistiré, para seguir viviendo,
soportaré los golpes y jamás me rendiré
y aunque los sueños se me rompan
en pedazos,
resistiré, resistiré
Cuando el mundo pierda
toda magia,
cuando mi enemigo sea yo,
cuando me apuñale
la nostalgia
y no reconozca ni mi voz.
Cuando me amenace la locura,
cuando en mi moneda
salga cruz,
cuando el diablo
pase la factura
y si alguna vez me faltas tú.
Resistiré, erguido frente a
todo...
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LA UTOPIA DE JESÚS
CELEBRACIÓN DE LA CENA DE JESÚS

Jesús comunica su esperanza en la Utopía. Y la celebra en
Jueves Santo.

INTRODUCCIÓN
Cantamos: «Un nuevo sitio disponed»
Un nuevo sitio disponed, para un amigo más.
Un poquitín que os estrechéis, y se podrá sentar.
Para eso sirve la amistad, si llega la ocasión.
Hablémosle con libertad y con el corazón.
Él con su amor nos pagará, y nos dará calor.
Un nuevo sitio disponed, para un amigo más.
Un poquitín que os estrechéis, y se podrá sentar.
Para eso sirve la amistad, para estar en reunión.
Hablémosle con libertad y con el corazón.
Él con su amor nos pagará, y alegrará... la reunión.
La puerta siempre abierta, la luz siempre encendida. (2 veces).
El fuego siempre a punto, la mano extendida. (2 veces).
Y cuando llegue el huésped, no preguntéis quién es. No, no, no.
Un nuevo sitio disponed…
Y corre tú hacia él, con tu mano extendida.
Y corre tú hacia él, con tu amplio sonreír,
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gritando: ¡Viva, y viva!
Un nuevo sitio disponed, para un amigo más.
Un poquitín que os estrechéis, y se podrá sentar.
Para eso sirve la amistad, si llega la ocasión.
Hablémosle con libertad y con el corazón.
Él con su amor nos pagará, y nos dará calor.
Un nuevo sitio disponed…

DIÁLOGO
¿Qué entendemos por UTOPÍA? ¿En que soy utópico?

DINÁMICA: TORMENTA.
(Previamente hemos preparado bastante pelotas de las de

ping-pong o similares a las que les hemos puesto una palabra de
algo negativo de nos puede ocurrir, como ‘por ejemplo:

desilusión, desgana, egoísmo, pereza, envidia… También puede
servir papel con la palabra escrita y hecho una bola.

Los niños o los jóvenes empiezan a lanzar esas bolas de tal
forma que caigan sobre nosotros como si fuese una granizada. Cada
uno coge una o dos bolas y se queda con esas palabras. Después de
un silencio prolongado dialogamos: ¿En qué me afecta a mí esta
tormenta? ¿Cómo se manifiesta en mi vida?

ACTO PENITENCIAL.

ORACIÓN:
Concédenos, Señor, la gracia de saber no solamente

defendernos de las tormentas que atacan a la utopía, sino luchar para
que desaparezcan de nuestro alrededor lo que impide que se realice
tu proyecto. Por J.N.S.

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS
Primera Lectura: I Corintios 11,23-26
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Segunda Lectura Juan, 13, 1-17.

CANTAMOS «Llegada a Jesús la hora»
Llegada a Jesús la hora de la vuelta al Padre,
al extremo amó a los suyos porque nunca le olvidasen.
El diablo obró sobre Judas el deseo de entregarle;
mas, sabiéndolo Jesús, obró para que le imitasen.
Se quitó el manto, se ciñó el lienzo, tomó las aguas,
las echó al barreño, lavó sus pies, se sintió siervo.
Llegado al lugar de Pedro, se niega, por no entenderlo:
 «No me lavarás Tú los pies; consentir eso no puedo».
«Si no te lavo los pies, nuestros lazos romperemos».
Y Pedro le respondió: «No los pies, todo el cuerpo»
«Yo soy el Señor, Yo soy el Maestro.
Lavo los pies para dar ejemplo.
Hacedlo vosotros, como Yo lo he hecho»

LAVATORIO DE PIES
(Nos lavamos mutuamente los pies unos a otros en medio de

un silencio profundo. Si uno quiere decir por qué le lava los pies
al otro... mejor.)

COMUNICACIÓN SIMBÓLICA.
Esta es nuestra manera de impedir que haya tormenta Jesús en

la Eucaristía nos lo dice: Símbolo del pan y del vino. Partir y compartir
el pan : amor fraterno es eucaristía.

OFRENDAS
Cantamos: «Pan y vino sobre el altar»
Por los niños que empiezan la vida, por los hombres
sin techo no hogar, por los pueblos que sufren la guerra,
te ofrecemos el vino y el pan.
Pan y vino sobre el altar son ofrenda de amor,
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pan y vino serán después, tu cuerpo y sangre Señor.
Por aquellos a quienes queremos, por nosotros y nuestra amistad,
por los vivos y por los difuntos, te ofrecemos el vino y el pan.

PLEGARIA EUCARISTICA
Estamos llenos de esperanza, y nuestro corazón salta de alegría

al contemplar en el cielo el arco iris, señal de tu alianza con nosotros.
Tu alianza nos anima a ver que la creación, como una semilla, empuja
a hacerlo todo nuevo.

Está surgiendo entre nosotros un mundo joven, lleno de
energías, pletórico de utopías, cabalgando sobre la angustia y la
esperanza.

Los egoísmos y desuniones que han llenado los caminos y los
pueblos, las venganzas y los odios que han enfrentado a los hermanos,
se transforman hoy, por la fuerza de tu amor, en mesa de fraternidad,
encuentro y búsqueda.

Desde ahí brota nuestra alabanza, que de murmullos se
transforma en manifestaciones de alegría, y acaba siendo grito de
esperanza cuando decimos: Santo, santo,...

Te alabamos ante todo por Jesucristo. Él es para nosotros la
concreción de la Utopía del Reino, el aliento de todas las esperanzas
y luchas, y a la vez un aliento que nos hace críticos buscadores de la
verdad.

Nosotros tenemos a Jesús vivo en el recuerdo: Él es como el
arco iris que nos lanza a la utopía y nos anima tanto que los negros
nubarrones se alejan, nace la calma y la creación brota como una
nueva primavera.

Haz que su fuerza de amor, no se aparte de esta comunidad de
Emaús, para que seamos servidores y lleguemos a construir una
sociedad justa.

Sociedad por la que Jesús murió y cuyo proyecto dejó grabado
en la cena de despedida.

En aquella ocasión, partió y compartió el pan, te bendijo y lo
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repartió entre sus discípulos diciendo: TOMAD Y COMED...
Padre, proclamamos que Jesús no es una utopía imposible,

sino un arco iris de primera magnitud, con colorido propio y vida
inagotable, que constantemente nos está recordando el sentido de
nuestra celebración: Compartir con amor, vivir en solidaridad y
buscar los derechos y las libertades para conquistarlos.

PADRE NUESTRO

NOS DAMOS LA PAZ

COMUNIÓN

Cantamos: «Como el padre me amó»
Como el Padre me amó, Yo os he amado,
permaneced en mi amor, permaneced en mi amor.(Bis)

Si guardáis mis palabras y
como hermanos os amáis,
compartiréis con alegría, el
don de la fraternidad.
Si os ponéis en camino,
sirviendo siempre  la verdad,
fruto daréis en abundancia; mi
amor se manifestará.
No veréis amor tan grande,
como aquel que os mostré,
Yo doy la vida por vosotros:
Amad como yo amé.
Si hacéis lo que os mando y
os queréis de corazón,
compartiréis mi pleno gozo de
amor, como Él me amó.
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FIEL HASTA LA MUERTE
INTRODUCCIÓN

Escuchamos una especie de telediario tomado de noticias de
los periódicos de los últimos días en los que se ve el sufrimiento de
muchas personas.

Cantamos: «Los nadies»
Sueñan las pulgas con comprarse un perro
y sueñan los nadies con salir de pobres,
que algún mágico día llueva, de pronto, la buena suerte,
que llueva a cántaros la buena suerte;
pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca,
ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte,
por mucho que los nadies la llamen
y aunque les pique la mano izquierda,
o se levanten con el pie derecho,
o empiecen el año cambiando de escoba.
Ellos serán los primeros,
irán vestidos de fiesta,
bailarán, ya sin cadenas,
y habrá un gran pan en su cesta.
Ellas serán ellos y ellas,
los primeros en la fiesta.
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Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada.
Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre,
muriendo la vida, jodidos, rejodidos.
Ellos serán los primeros...
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal,
sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
Ellos serán los primeros...

PRESENTACION
Los líderes del sistema se reúnen para sacarnos de la crisis en

la que el mismo sistema nos ha metido. Para ello, por lo visto, lo que
quieren es mejorar el sistema, para que ellos sigan manejándolo todo.

Estamos aquí para recordar la pasión y la muerte de Jesús de
una manera renovada. Se trata de recordar aquello como realmente
ocurrió. Y es que lo que allí pasó es que a Jesús lo condenaron las
«fuerzas del orden» hasta acabar con él. El problema está en que, a
fin de cuentas, la religión es también parte y componente de las
fuerzas del orden, del sistema. Jesús fue «hombre de desorden», un
antisistema,

La enorme dificultad que nosotros tenemos ahora para caer en
la cuenta de lo que representa el Viernes Santo es que de nuevo
hemos metido a Jesús dentro del sistema, tanto que ante una cruz
juran su cargo hombres que con su poder no dudan en causar enormes
sufrimientos o se hacen cómplices de ellos.



271

Por eso necesitamos, ahora más que nunca, identificarnos con
el Cristo Antisistema. Que no es inventar nada, sino sencillamente
recuperar la «memoria subversiva» recuperar al Jesús que no está
con los poderosos, que murió por defender a los más necesitados.

En esta celebración os invitamos más a sentir que a hablar.
Que nuestro corazón sienta la tremenda tragedia de la pasión. Que
se nos llenen las entrañas de misericordia.

CANTAMOS: «Le mataron un día»
Le mataron un día de madrugada,

cuando los hombres duermen,
cuando los gallos cantan,
le mataron un día, de madrugada.

Machacaron sus huesos una mañana,
repartieron sus ropas, sortearon su capa,
le mataron un día de madrugada.

Por todos los caminos su voz gritaba
las verdades que hieren, las verdades que salvan,
le mataron un día, de madrugada.

Le ofrecieron dineros y vida holgada
por ocultar mentiras por inventar palabras,
le mataron un día, de madrugada.

El mundo no perdona a quien no engaña,
arrasaron su casa, le dejaron sin nada,
le mataron un día, de madrugada,
pero su voz resuena por las montañas.

Seguiremos cantando, seguiremos soñando,
seguiremos viviendo con su palabra. (bis).

LECTURA DE LA PALABRA DE DIOS
Lectura de la Pasión de nuestro Señor
según san Juan 18, 1-40 y 19, 1-37.
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ORACION UNIVERSAL
Escucha, Señor, estas oraciones que en nombre de todos te

hacen estos chicos y chicas. Haz que sus deseos se junten con la
fuerza de tu vida y concédenos a todos tu misericordia y tu paz.

(Los chicos con la ayuda de algún adulto han
preparado una serie de peticiones por todas las necesidades,

cercanas y lejanas. Ahora van haciendo peticiones terminando
con «roguemos al Señor» y todos aclamamos)

«ESCÚCHANOS SEÑOR Y TEN PIEDAD»

ANTE LA CRUZ
Cantamos: «Maldita sea la cruz»

Maldita sea la cruz, que cargamos sin amor
como una fatal herencia.
Maldita sea la cruz, que echamos sobre los hombros
de los hermanos pequeños.
Maldita sea la cruz, que no quebramos a golpes
de libertad solidaria, desnudos para la entrega,
rebeldes contra la muerte.
Maldita sea la cruz, que exhiben los opresores
en las paredes del banco, detrás del trono impasible,
en el blasón de las armas, sobre el escote del lujo,
ante los ojos del miedo.
Maldita sea la cruz, que el poder hinca en el pueblo,
en nombre de Dios, quizás.
Maldita sea la cruz, que la Iglesia justifica,
quizás en nombre de Cristo, cuando debiera abrasarla
en llamas de profecía. ¡Maldita sea la cruz
que no pueda ser La Cruz! (3)

CONTEMPLANDO LA CRUZ
Sabemos leer el signo de la cruz, cuando escuchamos a Jesús, que
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nos dice: Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por
sus amigos. Pero el que se coloca ante la cruz para sentir lástima de
lo que en ella sufrió el Salvador, no sabe leer la cruz. Llorar por lo
que ya sucedió, no arregla nada. Yo no puedo quitar a Jesús ninguna
espina de su corona, ni un azote de su espalda, ni una humillación o
un dolor de su tortura.

Lo que yo puedo hoy es tomar postura al lado de los excluidos,
humillados y desgraciados de mi mundo. Tomar postura ante la
marginación, el paro, el tercer mundo, la explotación, los contratos-
basura, el racismo, la intransigencia, el negocio de la guerra y de la
droga y otras realidades de la misma calaña. Porque cada paso de
Jesús, cada gesto, cada lágrima, cada caída, es una referencia hoy a
la pasión de las personas, a la pasión del pobre, al sufrimiento de los
marginados y excluidos.

(En silencio nos dejamos interpelar por el montaje:
http://www.moceop.net/vista/Recursos/MONTAJES/montajes/

ViaCrucis2009.mp4)
(Vamos diciendo cual es nuestra actitud y nuestro

comportamiento ante alguna de estas realidades y dejamos una
ramita de romero en el suelo alrededor de la cruz.)

COMUNIÓN:
— Padre Nuestro.
— Nos damos la paz
— Comunión

Cantamos «María la de Jesús».
MARÍA LA DE JESÚS, MARÍA JUSTA MARÍA,
SIEMPRE CERCA DE LA CRUZ.
MARÍA, LA DE JESÚS, MARÍA, JUSTA MARÍA,
SIEMPRE CERCA ESTÁS TÚ.
¿Qué te pasa niño mío, niño, el de la barriga hinchada?
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El hambre me está matando poco a poco, poco a poco.
El hambre, injusto hambre, poco a poco, poco a poco.
MARÍA, LA DE JESÚS...
¿Qué te pasa madrecita, madre, la de la garganta rota?
La guerra lleva a mis hijos poco a poco, poco a poco.
La guerra, injusta guerra, poco a poco, poco a poco.
MARÍA, LA DE JESÚS...
¿Qué te pasa a ti, vecino, hombre, el que anda tan cabizbajo?
El paro que me consume poco a poco, poco a poco.
El paro, injusto paro, poco a poco, poco a poco.
MARÍA, LA DE JESÚS...
¿Qué te pasa, inmigrante, hermana, la que viene de otras tierras?

La pobreza me golpea,
poco a poco, poco a poco.
La pobreza tan injusta,
poco a poco, poco a poco.

(Después un gran
silencio con música de

fondo.
Poco a poco vamos

saliendo)
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LOS CRUCIFICADOS HOY
INTRODUCCION

Hoy, viernes santo, es día de muerte. Vamos a hacer presente a
tanta gente que muere a diario y que cada vez nos impacta menos.
Muerte en nuestra madre tierra: guerras, hambre, miseria,
contaminación, falta de amor.

Y ante tanta muerte. Ante tánto dolor no hay palabras, sólo
silencio, silencio, silencio.

(Hacemos un largo rato de silencio).

ADORACIÓN DE LA CRUZ
Los jóvenes y los niños nos presentan y explican el mural que

previamente han puesto. Hacen un mural presentando a la Tierra
llena de inmundicias, basura, contaminación…

Estamos destruyendo la casa común.
Después colocamos una cruz de madera delante. A continuación

cada uno toma una tarjeta en la que pondrá por una parte su
nombre y por la otra el dolor del mundo ante el que sea más
sensible en este momento. Tras un momento de silencio para

hacer esto vamos saliendo y clavamos nuestro nombre en la cruz y
comentamos nuestro sufrimiento.
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ORACIÓN UNIVERSAL
Haciendo nuestro el dolor del mundo, dirijamos nuestra oración

a Dios Padre-Madre y hagamos presentes a los crucificados de hoy:
+ Nuestra madre tierra, casa común de los humanos, crucificada

cada día, a pesar de la amenaza real del colapso terminal,
+ Los crucificados, los que huyen de la guerra y del hambre.
+ Los crucificados, los que mueren en estados dictatoriales,

los que defienden la libertad, los que mueren por expresar su opinión.
+ Los crucificados, los millones de personas que viven bajo la

miseria, la pobreza, la exclusión, la marginación, el racismo y el
clasismo.

+ Los crucificados, los que se encuentran en el colectivo de
lesbianas, gais, transexuales y bisexuales.

+ Muchos crucificados, y muchos con el rostro de mujer, es la
feminización de la pobreza, de la violencia machista, de las
humillaciones.

+ Muchos crucificados despojados de sus tierras;  hay que hacer
una mención a los indígenas, a los campesinos,

+ Los crucificados por despojarles de su derecho a un trabajo
digno,

+ Los crucificados por no tener un techo, una vivienda,
+ Los crucificados por tener una enfermedad mental, por ser

mayor, por tener una discapacidad.

CANTAMOS: «Maldita sea la cruz»
Maldita sea la cruz, que cargamos sin amor

como una fatal herencia.
Maldita sea la cruz, que echamos sobre los hombros
de los hermanos pequeños.
Maldita sea la cruz, que no quebramos a golpes
de libertad solidaria, desnudos para la entrega,
rebeldes contra la muerte.
Maldita sea la cruz, que exhiben los opresores
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en las paredes del banco, detrás del trono impasible,
en el blasón de las armas, sobre el escote del lujo,
ante los ojos del miedo.
Maldita sea la cruz, que el poder hinca en el pueblo,
en nombre de Dios, quizás.
Maldita sea la cruz, que la Iglesia justifica,
quizás en nombre de Cristo, cuando debiera abrasarla
en llamas de profecía. ¡Maldita sea la cruz
que no pueda ser La Cruz! (3)

PADRE NUESTRO

NOS DAMOS LA PAZ

COMUNIÓN

CANTAMOS: «Los nadies»
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con
salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte,
que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve
ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la
buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique
la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el
año cambiando de escoba.
ELLOS SERÁN LOS PRIMEROS,
IRÁN VESTIDOS DE FIESTA,
BAILARÁN, YA SIN CADENAS,
Y HABRÁ UN GRAN PAN EN SU CESTA.
ELLOS SERÁN ELLOS Y ELLAS,
LOS PRIMEROS EN LA -FIESTA.
Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada.
Las nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre,
muriendo la vida, jodidos, rejodidos.
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ELLOS SERÁN LOS PRIMEROS...
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal,
sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.
ELLOS SERÁN LOS PRIMEROS,
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CELEBRACIÓN DE LA
MUERTE DE JESUS

Oración del pobre: «Vengo ante ti»
Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa,
con la fe puesta en tu amor, que Tú me das como a un hijo.
Te abro mi corazón y te ofrezco mi miseria,
despojado de mis cosas, quiero llenarme de ti.
Que tu Espíritu, Señor, abrase todo mi ser.
Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera, (bis)
Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil,
mas Tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo.
Padre, en mi debilidad, Tú me das la fortaleza.
amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón.
Que tu Espíritu, Señor...

INTRODUCCIÓN.
La pasión y muerte de Jesús nos ayuda a enfrentamos de otra

manera a nuestros sufrimientos personales, a los sufrimientos de los
demás y de la humanidad, con coraje y aceptación.

En esos momentos difíciles que vivió Jesús es importante
resaltar la compañía y el apoyo que le brindaron las mujeres.
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LECTURA DE LA PASIÓN DE JESÚS.
(Dramatización tomada de «Un tal Jesús»)

Juan: A pesar de la prohibición del gobernador Poncio Pilato, una
avalancha de gente logró atravesar la puerta de Efraim detrás del
piquete de soldados. Allí, entre el camino que va a Jaffa y la muralla
de la ciudad, estaba el Gólgota, una colina redonda y pelada como
una calavera. En ella, en vez de árboles, había sembrados postes de
madera, muchos palos negros donde habían agonizado centenares
de hombres en el tormento de la Cruz. El aire olía a podrido. La
llovizna no cesaba de caer y nos hacía resbalar sobre los hierbajos y
las piedras ensangrentadas de aquel macabro lugar...
Centurión: ¡Atrás, atrás!... ¡Todos fuera!... ¡Que nadie se acerque!...
Orden del gobernador... ¡Atrás, atrás todos!...¡Solamente los
condenados a muerte!... ¡Todos los demás, fuera!
Juan:  Los soldados nos empujaron y formaron un cordón con las
lanzas atravesadas para que nadie se acercara a los prisioneros... Él
centurión, a caballo, les hizo señas a los verdugos...
Centurión: Eli, ¿a qué esperan?... Desnúdenlos, La ropa será para
ustedes, cuando hayan terminado. ¡Vamos, de prisa...!
Juan:  Los crucificadores le echaron mano a Jesús y a los otros dos
jóvenes zelotes que iban a ser ajusticiados con él. Les quitaron la
túnica y el calzón... Los tres quedaron completamente desnudos,
solamente con la tablilla de cargos colgada al cuello, frente a la
multitud que se agolpaba en la ladera del Gólgota... Jesús tenía el
cuerpo destrozado por los azotes y las torturas y apenas se sostenía
en pie. Temblaba de fiebre...
Centurión: ¡ Silencio...! ¡He dicho silencio!
Juan:  El centurión nos miro a todos con un gesto de desprecio...
Centurión: Vecinos de Jerusalén, forasteros de otras provincias: estos
hombres que ustedes tienen delante se atrevieron a desafiar el poder
de Roma. Pero nadie escapa a las ganas del Águila imperial. Mírenlos
ahora: desnudos y avergonzados. Lean sus delitos: conspirador,
agitador del pueblo, rey de los judíos... Escarmienten todos: así
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acaban los que se rebelan contra Roma, ¡ porque el imperio del César
es inmortal! ¡Viva el César de Roma! ... He dicho que viva el César
de Roma.
Juan:  Pero nadie contestó. Solamente apretamos los puños con
rabia. Bajo la lluvia obstinada, estabamos allí los de siempre: los
pobres de Israel, los campesinos galileos, los que vivían en las
barracas de Jerusalén, los que tantas esperanzas habían puesto en
Jesús...
Un hombre: No llore, paisano. Que ellos no nos vean llorar. No le
dé usted ese gusto a los verdugos ni esa pena a los que van a morir...
Juan:  El cordón de soldados se abrió para darle pasa a un sacerdote
del Templo que, como era costumbre invitaba a los condenados a
muerte a arrepentirse de sus pecados antes del último suplicio...
Un sacerdote: ¡Pidan el perdón de Dios, rebeldes! Acaso el Señor
tenga misericordia de sus almas .. . Tú, el que te hiciste llamar profeta
y Mesías, reconoce tu culpa antes de morir... Vamos, di: «Señor
perdona mis muchos pecados»... Dilo.
Jesús: Señor perdónalos... a ellos... porque no saben lo que hacen.
Sacerdote: ¡Charlatán hasta el final!
Juan: El sacerdote alzando los hombros con indiferencia, se puso a
un lado. Mientras tanto, un guardia ofreció a los tres sentenciados
un poco de vino mezclado con mirra para que soportaran mejor el
dolor. Pero Jesús no quiso beberlo. Entonces el centurión indicó los
tres palos donde iban a ser colgados los prisioneros y dio la orden
para comenzar la ejecución...
Centurión: ¡Clávenlos!
Juan:  Cuatro soldados se ocupaban de cada reo. A Jesús lo tumbaron
sobre el madero áspero y mojado. La espalda, en carne viva, se
contrajo... Lo agarraron fuerte, estirándole el cuerpo. Un soldado se
sentó sobre el brazo derecho de Jesús para que no resbalara y agarró
el primer clavo, grande y mohoso...
Soldado: ¡ Aguanta, muchacho, muérdete la lengua y aguanta...!
Puso el clavo entre los huesos de las muñecas, levantó el mazo y
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descargó el primer golpe, seco y bárbaro... Un gemido profundo se
escapó de la boca de Jesús, un aullido salvaje que parecía salir de las
entrañas de la tierra y no de las de un hombre... La sangre comenzó
a manar a borbotones. Los dedos de la mano se agarrotaron, todos
los músculos del cuerpo se crisparon por el dolor espantoso... Pero
el soldado continuó clavando como si nada hasta que el hueso estuvo
bien sujeto a la madera.
Soldado: ¡Ea, sigan ustedes...!
Juan:  Le pasó el mazo a los otros soldados que estiraban el brazo
izquierdo de Jesús... Y le hundieron en la carne el segundo clavo...
Santiago: Pedro, ven, vamos a acercarnos...
Pedro: No puedo, pelirrojo... no lo resisto...
Santiago: Por lo menos, que nos vea la cara cuando lo levanten...
que sepa que estamos aquí con él...
Pedro: Eso es lo que no puedo, Santiago, no me atrevo a mirarlo...
He sido un cobarde...
Santiago: Todos hemos sido cobardes, Pedro... todos. Tú y Judas y
yo... todos.
Juan:  Cuando los brazos estuvieron clavados al madero, los soldados
lo amarraron con sogas y comenzaron a tirar de él apoyándolo sobre
el palo vertical, negro y tambaleante, que con la lluvia rezumaba
sangre vieja de otros ajusticiados...
Centurión: ¡Epa. mis hombres, tiren duro...! ¡Otra vez!
Juan:  El madero, con el cuerpo de Jesús colgado de él, se fue
elevando lentamente... hasta que al fin encontró su enganche en la
punta del otro palo, formando la «t» de la cruz... Le pusieron una
cufia de madera entre las piernas para aguantar el cuerpo. El verdugo
buscó otra vez las herramientas, le dobló las piernas por las rodillas
en ángulo, le cruzó un pie sobre otro y con pesados golpes de maza
le atravesó un clavo más largo entre los huesos de los tobillos.
Centurión: ¡Ahora sí estás en tu trono, rey de los judíos!
Los soldados, riéndose, clavetearon por último la tablilla de cargos
sobre !a cabeza de Jesús... Habían terminado su trabajo. Ya podían
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ir a repartirse la ropa de los prisioneros y jugarse la túnica a los
dados. Muy cerca de Jesús habían clavado a Dimas, el zelote. Y al
otro lado, a un tal Gestas, también del movimiento...
Gestas: Yo no quiero morir... ¡no quiero ¡... ¡Maldición, maldición!...
Y tú, nazareno... ¿ no decían que tú eras el Mesías, el que nos ibas a
liberar?... ¡Maldición también contigo!
Dimas: ¡Cállate , Gestas, no lo maldigas!... Él luchó por lo mismo
que nosotros... Oye, tu, Jesús... ¿Qué pasó compañero?... ¿Qué pasó
con tu Reino de Dios?... ¿No dijiste que iba a llegar pronto...?
Jesús: Sí... hoy... hoy mismo.
Gestas: ¿Cómo ha dicho este?... ¿Hoy?... ¡ja!
Jesús: Ten confianza... todavía estamos vivos... Dios no puede
fallamos... Hoy llegará su Reino... Hoy...
Un hombre: ¿Qué ha dicho el profeta?
Una mujer: Que el Reino de Dios llega hoy...
Otro hombre: Que el Reino de Dios llega hoy...
Otra mujer: Que el Reino llega hoy...
Otro hombre: Que el Reino llega hoy...
Juan: Corrió de boca en boca lo que Jesús había dicho. Y todos, con
los restos de esperanza que aún nos quedaban, levantamos la cara al
Cielo esperando que se abriera de un momento a otro, esperando
contra toda esperanza que el Dios de Israel, hiciera algo para impedir
aquella injusticia. Pero el cielo lluvioso seguía cerrado sobre nuestras
cabezas como una inmensa losa de sepulcro...
María: Juan, por favor, di a esos soldados que nos dejen pasar...
Quiero estar junto a él.
Juan: Ven, María, vamos... \

Mientras nosotros tratamos de acercamos al cordón de soldados
que cerraba el paso hacia las cruces, el grupo de familiares y sirvientes
de los sacerdotes y magistrados del Sanedrín, los mismos que habían
chillado en la torre Antonia pidiendo la condena de Jesús, llegaron
al Gólgota...
Un hombre: ¡Míradlo ahí! ... ¿Así que hoy llega el Remo de Dios?...
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¿Y ése es el rey? Pues vaya trono que se ha buscado!
Otro hombre: ¿No dicen que curó a tanta gente?... ¡Anda, médico,
cúrate ahora a ti mismo! ¡Bájate de ahí, vamos!
Se burlaban de Jesús y se reían de nosotros. Uno de ellos tomó una
piedra y la arrojó contra la cruz.
Un hombre: ¡Toma, por embustero!
Otro hombre: ¡Profeta de piojosos! ¡Impostor!
Otro tuvo más puntería y le rebotó la piedra en la misma cara de
Jesús... La gente, indignada, se agachó a recoger piedras también y
enseguida volaron de una parte a otra...
Centurión: ¡Maldita sea, largo de aquí todos!... ¡Soldados, disuelvan
el populacho!... ¡¡Fuera de aquí todos, fuera!!
El centurión romano, temiendo nuevos disturbios, ordenó desalojar
la ladera del Gólgota donde nos apretujábamos los amigos y también
los enemigos de Jesús...
Soldado: ¡Ya lo oyeron!... ¡Todos fuera!
María: Por favor...
Soldado: No se puede pasar, señora. Es una orden.
María: Por favor...
Juan: Ten un poco de lástima, soldado. Es su madre.

María y Susana, y mi madre Salomé, y la Magdalena y también
Marta y María, las de Betania, llegaron hasta los soldados. Yo también
iba con ellas...
Soldado: Bueno, pasen, pero no alboroten... Si no, las saco a patadas...
Juan: María, mordiéndose los labios para no llorar, echó a correr
hasta el pie de la cruz... Sobre los dos palos Jesús forcejeaba tratando
de hallar un alivio imposible... El cuerpo, totalmente crispado, se
retorcía de dolor.. Pero no podía escapar de allí...
María: Hijo... hijo...
Juan:  María no pudo contenerse Se abrazó al palo negro que
chorreaba sangre y pegó la frente contra los pies de Jesús destrozados
por aquel clavo de hierro... Jesús reconoció aquella voz y, haciendo
un enorme esfuerzo, inclinó la cara hacia ella...
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María: Hijo.., hijo mío.., hijo...
Juan: Jesús miró a su madre. Quiso sonreírle, pero sólo consiguió
una mueca.
Jesús: Ma... má... Madre!..
Juan: Luego sentí su mirada vidriosa, casi perdida en la agonía,
fijándose sobre mi.
Jesús: Juan... cuida tú... a mi madre... cuídamela...
Juan:  Sí, moreno, claro...
No tuve valor para decir nada mas... Las mujeres, a mi lado,
comenzaron a rezar bajito, pidiéndole a Dios una muerte rápida para
aliviarle sufrimientos.
Mujeres: Ayúdalo, Señor, dale ya el descanso de todas sus fatigas...
Dios de los humildes, Dios de los pobres, dale ya el descanso de
todas sus fatigas...
Jesús: ¡Dios! ... ¡Dios!... ¿Por qué me has dejado solo?... ¿Por qué
me fallaste?..,¿ Por qué fracasó todo, por qué?! ...
Se hizo un silencio de muerte. La cara de Jesús estaba amoratada,
las venas del cuello se le hincharon hasta reventar y comenzó a
resollar en agonía... Se ahogaba...
Jesús: Agua... agua. . . tengo sed.
Un soldado tomó un trapo, lo mojó en el vino mezclado con mirra,
lo hincó en la punta de su lanza y se lo acercó a los labios... Jesús
apenas pudo probarlo...
Jesús: Se acabó... todo se acabó...
Juan:  La última enemiga ya rondaba cerca. Las mujeres, presintiendo
el final cercano, comenzaron a arañarse la cara y a tirarse de los
pelos y golpearse la trente contra la tierra empapada en sangre y
agua. Sólo María se aferraba al palo negro de la cruz con la cara
pegada a los pies ensangrentados de su hijo.

Jesús levantó la cabeza. Jadeaba Tenía los ojos abiertos y fijos
en un cielo gris y silencioso. No había ninguna señal... Sintió un
dolor atroz que le recorría todo el cuerpo... se revolvió en un último
espasmo apretando los dientes... No podía soportar aquello ni un
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instante más... Colgado entre el cielo y la tierra, reunió las últimas
fuerzas que le quedaban...
Jesús: Padre... pongo mi suerte en tus manos ... ¡Padre! ¡¡Padre!!
Juan:  Fue un grito desgarrador... Después, inclinó la cabeza. Todo
el cuerpo se desplomó pesadamente sobre el madero... Eran como
las tres de la tarde del viernes 14 de Nisán.

(Dejamos unos minutos de silencio.)

ORACIÓN UNIVERSAL.
Expresamos en un papel aquellas situaciones de sufrimiento que
vive actualmente la humanidad. Iremos una a una clavándolas en la
cruz. Pedimos y nos comprometemos con ellas. Después de que cada
hermano clave su compromiso en la cruz todos
Cantamos:«Padre a ti encomiendo mi vida»:
Padre, a ti encomiendo mi vida.(Bis)
A Ti Señor, yo me acojo, que no quede confundido,
mis enemigos se burla y e olvidan mis amigos.
Padre,
Estoy solo en mi tristeza y ya no tengo cobijo,
pero me pongo en tus manos y no seré confundido.
Padre,
En Ti yo busco el refugio, a ti mis males confío,
mi vida pasa en tristezas y mi espíritu en peligros.
Padre,
Señor res Tú mi fuerza, Tú me enseñas el camino,
líbrame Dios de mis padres de la red que me han tendido.
Padre,

ADORACIÓN DE LA CRUZ.
(Nos vamos pasando unos a otros la Cruz como signo de

compartir comunidad-unión entre nosotros).
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PADRE NUESTRO

NOS DAMOS LA PAZ

COMUNIÓN.
(Nos levantamos uno a uno a comulgar y )

Cantamos: «y por eso lo mataron»
El era un obrero...
Cada mañana despedía a su madre con un beso.
Trabajaba todo el día; hombros anchos, manos fuertes.
El amaba sobre todo la justicia...
¡Y POR ESO LO MATARON!
El era muy pobre... nada tenía,
predicaba su doctrina con su vida.
Sus amigos eran pobres... ¡Ay de los ricos!, gritaba.
Despojó de sus tesoros a los ricos.
¡Y POR ESO LO MATARON!
Él amaba a todos. Él era honrado.
Los enfermos, por su mano eran curados.
A los muertos les dio vida; acariciaba a los niños.
Dio de comer a su pueblo en el desierto.
¡Y POR ESO LO MATARON!
¡El era hombre libre! ¡Nunca fue esclavo!
Conservó su libertad sobre la muerte.
Su verdad nos hace libres; su amor nos hace hermanos.
Rescató la libertad para su pueblo.
¡Y POR ESO LO MATARON!
Él les estorbaba... Lo procesaron
Predicaba la igualdad para los hombres:
libertad para su pueblo; justicia para los hombres.
Destronó de su poder a los soberbios
¡Y POR ESO LO MATARON!
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Canto final. «No fue fácil María»
NO FUE FÁCIL MARÍA, TU LARGO CAMINO.
PEREGRINA EN EL ALMA POR SENDAS OSCURAS.
NO FUE FÁCIL MARÍA, VIVIR EL MISTERIO,
LA FE Y EL ASOMBRO, LA CRUZ Y EL DOLOR.
Tu vida, tu Hijo, aceptas y crees en horas felices, y al pie de la cruz.
El Padre tan solo, conoce a tu Hijo y solo en la Pascua,
nos llega la luz.
Te anunciaron la espada, que hiere tu alma, y esa honda fatiga,
de tu corazón.
Peregrina cansada de pie en el Calvario, que triste y que lejos,
de tu anunciación.
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PASIÓN Y MUERTE
INVITACIÓN AL SILENCIO:

Una cruz de madera en el suelo de la capilla. Junto a ella un
cestillo con clavos y un martillo.

SALMO: «UN MUNDO ANTI-REINO DE DIOS»
(Lo rezamos a coros.)

Los poderosos de la hora presente han querido hacer un mundo
a su medida; ¡Y mirad el resultado! La confusión se enreda en todos
los pasos del ser humano; las realidades más inhumanas se imponen
como necesarias al individuo si quiere seguir viviendo en este mundo
y no ser un extraño entre los extraños. ¡Todo se compra y se vende!
¡Todo!:

El tiempo del ser humanos, las fuerzas del hombre y de la
mujer, el amor de toda la humanidad, los votos de las personas, las
esperanzas… Y  hasta la libertad de todas.

¡Todo se compra y se vende! Y se empeña para poder comprar
el último producto que hace apetecible la televisión!
Y la persona ya no es dueña de sí misma, ni responsable de su futuro,
ni creadora de sus propios destinos, los que se forjan en la solidaridad
y en la búsqueda del bien común.

Y cada ser humano quiere ser más que su hermano y aventajarle
en la posesión y en el lujo. Porque el ser humano ya no es más que
una pieza del engranaje de la producción y el consumo: un animal



290

excitado por todos sus costados por el apetito insaciable de devorar.
Y, lo que es peor todavía, se burlan de los sencillos, de los que aún
confían,  de los que albergan sueños de una sociedad fraterna fundada
en el sagrado respeto al destino inalienable de cada ser humano.
Para conseguir sus planes de desarrollo hincan las garras de su poder
técnico en los pueblos subdesarrollados y devoran a los humildes de
la tierra, a mis hijos predilectos -dice el Señor-, como si fueran pan.

Dios mira con paciencia esta realidad que aborrece. Dios espera
que los que invocan su nombre por toda la tierra se opongan con
alma y vida a tanta corrupción que embrutece. Dios exige, a los que
levantan su estandarte entre los pueblos, que se pongan del lado de
los humildes, del lado de los que no tienen poder adquisitivo ni
aspiran a participar en los dividendos bancarios.

¡Dios se prepara un pueblo de pobres que nos enseñen de nuevo
la alegría de compartir y la libertad de esperarlo todo del amor! ¡Ojalá
que este pueblo hiciera pronto enmudecer a los satisfechos!

Cuando la confianza en el Señor rompa todas las cadenas de
la mentirosa felicidad del consumo y devuelva al hombre la alegría
sencilla de vivir para ser y para decirse.

NUESTRA CRUZ
Confección de nuestra cruz, con los problemas de nuestro

mundo:
Preparar cartulina y rotuladores. Cada uno de los presentes

escribe una «cruz de hoy». Con un trozo de cello se ponen en la
cruz de madera del suelo. Se lee lo que se ha escrito (a ser posible

una sola palabra) sin hacer ningún comentario.

LECTURA DE LA PASIÓN SEGÚN SAN JUAN.
Jn, 18, 1-42
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INTERIORIZACION:
En el suelo está la cruz, «adornada» con los problemas de hoy.

El cuerpo de Cristo sigue crucificado. Ahora vamos a clavar cada
uno de nosotros un clavo en aquella situación que creamos que
contribuimos a crear o mantener. En silencio y sin comentarios.

ORACIÓN UNIVERSAL:
Ante esta lista de problemas, y ante todos los problemas de la

humanidad, proclamamos nuestra oración universal solemne del
Viernes Santo.

Oremos por LAS IGLESIAS DE JESÚS, por las comunidades
cristianas, para que seamos fieles a la misión de hacer realidad en
Reino en este mundo. Para que se acreciente su capacidad profética
y denunciemos las injusticias que se están dando. Para que las Iglesias
de Jesús estén siempre al lado de los empobrecidos de la tierra.
Roguemos al Señor.

Oremos por LOS RESPONSABLES DEL MUNDO, para que
sean sensibles ante las desigualdades y dediquen sus esfuerzos en
favor de los más necesitados. Roguemos al Señor.

Oremos por LOS PAÍSES DEL TERCER MUNDO para que
no pierdan la esperanza de salir de su situación de pobreza y consigan
hacer valer sus derechos frente a la opresión que padecen por parte
del primer mundo que intenta continuar explotándolos. Roguemos
al Señor.

Oremos por las personas que permanecen INDIFERENTES,
para que se encienda su corazón y no se queden impasibles ante la
dura realidad que les rodea, dándose cuenta que todos tenemos algo
que hacer. Roguemos al Señor.

Oremos POR NOSOTROS MISMOS, para que cada día
seamos más sensibles ante las desigualdades y tengamos el valor de
tomar una postura decidida en favor de quienes más lo necesitan.
Roguemos al Señor
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Oremos CON SINCERIDAD Y ESPONTANEIDAD...

Enlazadas nuestras manos y nuestros corazones compartimos la
oración del Señor:
PADRE NUESTRO....

ABRAZO DE PAZ...
COMUNIÓN...

Reconfortados con el amor sin limite de Dios por los hombres,
PODEMOS IR EN PAZ.
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EMPEZAR DE NUEVO
Vigilia Pascual

LUZ (VER DE OTRA MANERA)
(Con el fuego encendido)

¿Qué conversaciones nos traemos por el camino?
Lectura

Aquel mismo día hubo dos discípulos que iban de camino a
una aldea llamada Emaús, distante unas dos leguas de Jerusalén, y
comentaban lo sucedido: Mientras conversaban y discutían, Jesús
en persona se acercó y se puso a caminar con ellos. Pero estaban
cegados y no podían reconocerlo. Jesús les dijo: ¿Qué conversación
es ésa que os traéis por el camino?

Se detuvieron cariacontecidos, y uno de ellos, que se llamaba
Cleofás, le replicó:
- ¿Eres tú el único de paso en Jerusalén que no se ha enterado

de lo ocurrido estos días en la ciudad?
El les preguntó:

- ¿De qué?
Contestaron:
- De lo de Jesús Nazareno, que resultó ser un profeta poderoso

en obras y palabras ante Dios y ante todo el pueblo; de cómo lo
entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes para que lo
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condenaran a muerte, y lo crucificaron, cuando nosotros
esperábamos que el fuera el liberador de Israel.
Y también nosotras y nosotros esperábamos que:

- iba a acabar con el hambre en el mundo...
- que todos los niños y niñas podrían asistir a la escuela...
- que todo el mundo tendría una casa donde cobijarse del frío...
-qué...

(Expresamos en voz alta nuestras esperanzas,
¿qué salvación anhelamos?)

Pero, además de todo eso, con hoy ¡son ya tres días que ocurrió!
¡Tres días y la cosa no cambia!
-Tres días y sigue ampliándose la brecha entre ricos y pobres...
- Tres días y la política está llena de corruptos...
-Tres días...

(Expresamos en voz alta las inercias que sufrimos y
alimentamos:¡esto no cambia!)

¡Qué torpes sois y qué lentos para creer...!
Pregón (escuchad al ángel)

Abrid vuestro corazón, no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús el
crucificado; no está aquí, ha resucitado, como tenía dicho. Venid a
ved el sitio donde yacía y después id aprisa a decir a sus discípulos
que ha resucitado de la muerte y que va delante de ellos a Galilea;
allí lo verán.

«Hoy el Señor resucitó» y  de la muerte nos libró.
alegría y paz hermanos que el señor resucitó.
Porque esperó, Dios le libró y de la muerte lo sacó.
alegría y paz hermanos que el señor resucitó.
El pueblo en él, vida encontró, la esclavitud ya terminó.
alegría y paz hermanos que el señor resucitó.
¡Alegraos! Jesús, el crucificado, al que buscáis entre las rocas

del sepulcro…¡Ha resucitado!
Alegraos! La historia no tiene un destino fatal. Ha nacido una
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novedad radical. El sufrimiento y la muerte no tienen la última
palabra.

Alegraos! Porque el hambre y la enfermedad pueden acabarse.
Alegraos! Porque los inmigrantes serán acogidos con los brazos

abiertos de la gran familia humana.
Alegraos! Porque políticos honestos se preocuparan por el bien

común.
Alegraos, ha resucitado…
¡Alegraos!...

(Expresamos en voz alta nuestra alegría...)

Las mujeres lo han visto
Lectura: Pero, además de todo eso, con hoy son ya tres días que
ocurrió. Es verdad que algunas mujeres de nuestro grupo nos han
dado un susto: fueron muy de mañana al sepulcro y, no encontrando
su cuerpo, volvieron contando incluso que habían visto una aparición
de ángeles, que les habían dicho que estaba vivo...

(Se enciende el cirio y las mujeres
nos trasmiten la luz del resucitado a nuestras velas.)

—-Sí, yo lo he visto... He visto a enfermos de hepatitis encerrados
en hospitales hasta conseguir el acceso gratuito a una vacuna capaz
de curarles...
—-Sí, yo lo he visto... He visto a un matrimonio en Madrid con dos
niños pequeños que acoge en casa a tres senegaleses sin
documentación.
—-Sí, yo lo he visto...

(Empezando por las mujeres, contamos signos de resurrección...)
Nos fiamos de las testigos

y son ellas las que encienden nuestras velas-
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AGUA (Renunciar y mojarse)
Lectura:

«Esto dice el Señor: Os recogeré por las naciones, os reuniré
de todos los países y os llevaré a vuestra tierra. Os rociaré con agua
pura que os purificará, de todas vuestras inmundicias e idolatrías os
he de purificar. Os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu
nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un
corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según
mis preceptos y que pongáis por obra mis mandamientos. Habitaréis
en la tierra que di a vuestros padres; vosotros seréis mi pueblo y yo
seré vuestro Dios». (Ez 36,24-28)

+Bendecimos el agua
Tod@s: Señor, Padre-Madre, en esta noche en que celebramos

la maravilla de nuestra creación dígnate bendecir esta agua. Tú la
has creado para dar a la tierra su fecundidad y para dar a nuestro
cuerpo frescura y limpieza. Tú has hecho de ella también el
instrumento de tu misericordia; por ella has libertado a tu pueblo de
la esclavitud y has apagado su sed en el desierto; por ella los profetas
han anunciado la nueva alianza que tu querías sellar con todos los
seres humanos; por ella que Jesús santificó en el Jordán, tú nos has
renovado con el baño del nuevo nacimiento. Que esta agua, una vez
más nos haga revivir y nos haga participar de la alegría de haber
sido bautizados. Por Jesucristo nuestro Señor.
Cantamos: «Agua lávame»

Agua lávame, purifícame.
Dame agua, tu espíritu; agua lávame.(ter)

Renunciamos / Nos mojamos
Además de purificar, limpiar y quitarnos la sed; cuando nos
sumergimos en el agua vemos las cosas de otra forma. Te pedimos
Padre, que el contacto con este agua, nos ayude a mirar de otra forma
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y seamos capaces de empezar una vida nueva.
(Cada uno/a se acerca a la fuente bautismal

e introduciendo sus manos en el
agua, renunciamos a todos los murmullos

que no nos dejan ver el rostro de
Jesús y nos mojamos en la vida.)

Renuncio a... al desánimo, al menosprecio.
(Cada cual expresa su renuncia...)

Me mojo... en ver el vaso medio lleno y no medio vacío, por
poner en valor a los demás.

Cada cual expresa en que se moja.

Los niños nos asperjan

Rezamos en pie:
Iniciar una nueva vida como quien inicia un nuevo día, feliz y

esperanzado al alba, aunque no sepa qué trae la jornada.
O como quien alza y abre los ojos, mirando el horizonte a cada hora
porque éste se presenta cambiante y lleno de sorpresas que baten el
aire.

Iniciar una nueva vida como si fuera primavera con toda la
naturaleza despierta por dentro y por fuera.
O como si fuese el rocío que a las flores alimenta para que muestren
su belleza, sin alborotar y sin soñar en ser río.
Iniciar una nueva vida soñando con los hermanos, amando la casa y
el trabajo, y gozando la familia.

Iniciar una nueva vida, si es preciso, renunciando al descanso
ganado por la edad, el trabajo y las promesas.
Iniciar una nueva vida y vivirla con gozo en el tajo, o donde el corazón
te lleve, para que sea auténtica y rica...

¡Iniciar una nueva vida!, eso es la Pascua cristiana, tu Pascua
evangélica, humana y divina.
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Cantamos: «Mi Dios está vivo»
Mi Dios está vivo, El no está muerto.
Mi Dios está vivo en mi corazón.
Mi Dios está vivo, ha resucitado,
lo siento en mis manos, lo siento en mis pies,
lo siento en mi alma y en mi ser.
OH, OH, OH, OH, HAY QUE NACER DEL AGUA.
OH, OH, OH, OH, HAY QUE NACER DEL ESPÍRITU DE DIOS.
OH, OH, OH, OH, HAY QUE NACER DEL AGUA
Y DEL ESPÍRITU DE DIOS
HAY QUE NACER DEL SEÑOR. / (2)
PREPÁRATE PARA QUE SIENTAS (3)
EL ESPÍRITU DE DIOS.
DÉJALO QUE SE MUEVA / (3)
DENTRO DE TU CORAZÓN.
Mi Dios está vivo, Él no está muerto.
Mi Dios está vivo en mi corazón.
Lo veo a mi lado nunca me abandona,
lo veo por el aire, lo veo junto al mar,
lo veo por el monte caminar.
OH, OH, OH...

PAN y VINO
(Entró para quedarse con ellos)

Lectura:
«Cerca ya de la aldea adonde iban hizo ademán de seguir

adelante, pero ellos le insistieron diciendo:
-Quédate con nosotros, que está atardeciendo y el día va ya de

caída.
Él entró para quedarse. Recostado a la mesa con ellos, tomó el

pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo ofreció. Se les abrieron
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los ojos y lo reconocieron, pero el desapareció. Entonces comentaron:
¿No estábamos en ascuas mientras nos hablaba por el camino
explicándonos las Escrituras.

Y, levantándose al momento, se volvieron a Jerusalén, donde
encontraron reunidos a los Once con sus compañeros, que decían:

- Era verdad: ha resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón.
Ellos contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo
habían reconocido al partir el pan».

(Lo hemos reconocido al partir el pan...
Compartimos nuestra experiencia.

¿Cuándo ha ardido nuestro corazón?)

Ofertorio y Plegaria
Te damos gracias, Dios generoso y solidario, por todos los

bienes y los regalos que has derramado en las manos de las mujeres
y los hombres a lo largo de toda la historia de la humanidad. Tú nos
tenías presentes antes de la explosión que formó las galaxias y antes
de la evolución de la que surgió la vida.

Desde el comienzo de los tiempos, ha estado tu Espíritu
presente en medio del devenir histórico de la humanidad. Todas las
esperanzas y los anhelos, todos los afanes y los trabajos, todas las
acciones y revoluciones colectivas que han nacido en el corazón de
los hombres y las mujeres han estado acompañados por la fuerza y
la luz de tu Espíritu Santo.

Nos sabemos partícipes de la vida y de la historia en la que tu
Espíritu se ha ido haciendo presente de múltiples formas, como un
llamamiento universal a una humanidad unida y más justa, tal como
proclama el evangelio de Jesús.

Su existencia entregada a liberar de toda opresión y sufrimiento
no terminó con su condena a muerte, sino que resurge como un clamor
por la justicia para todas las víctimas de la historia, como denuncia
ante cualquier género de violencia deshumanizadora.
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Por eso, con todos los movimientos solidarios, que a lo largo
de los tiempos han contribuido a una mayor libertad, te alabamos
diciendo: SANTO...

Verdaderamente eres santo y justo, Señor Dios del universo y
de la historia. De tu infinita bondad y misericordia hemos recibido
el   valiosísimo don de la libertad y el preciado regalo del amor: Nos
presentamos junto con estas ofrendas, abriendo nuestro espíritu a la
luz de tu Espíritu de sabiduría, para que nos sintamos libres del peso
muerto de las tradiciones anticuadas, y de la sumisión a cualquier
clase de ideologías e ídolos contemporáneos, a fin de que asumamos
como adultos nuestra condición humana escuchando el mensaje de
Jesús de Nazaret y abriendo nuestros ojos, desplegando con decisión
nuestra capacidad intelectual y moral, igual que lo hicieron los
discípulos de EMAUS.

Como comunidad cristiana, recordamos aquella noche en que
Jesús iba a ser entregado. Mientras cenaba, tomó pan, lo bendijo, lo
partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él,
porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros y vosotras.

Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote
gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed
todos de él porque éste es el cáliz de mi sangre, que será derramada
por vosotros y por toda la humanidad para el perdón de los pecados.
haced esto en conmemoración mía.

Por eso, estamos celebrando ahora el misterio de la vida, la
pasión, muerte y resurrección de Jesús como símbolo del sentido de
nuestra propia vida. Y te damos gracias por la oportunidad de poder
participar en las tareas de la construcción del Reino de la justicia.

Queremos unir nuestra plegaria a la de todos los hombres y
mujeres que, movidos por el pálpito del amor, se sienten agradecidos
por el don de la vida, de la libertad y del compartir. Que tu Espíritu
de verdad, amor y libertad inspire y haga converger los esfuerzos de
todos los cristianos, de todos los creyentes en Dios y de todas las
gentes de buena voluntad, para hacer progresar una civilización de
la paz, fundada en los derechos humanos y en el amor fraterno
universal.
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Tenemos presentes a todos los pueblos que sufren las
consecuencias del reparto injusto de las riquezas y son víctimas de
las injusticias sociales. Tenemos presentes, Padre de Jesús y de todos,
a tantos seres humanos que sufren y pasan necesidad física o mental,
sea cual sea su origen, edad, sexo, cultura, lengua o religión.
Recordamos a todos los que nos han precedido, que nos han entregado
el relevo de la esperanza en la resurrección y ahora son para nosotros
ejemplo y empuje en nuestras vidas.

Con la creación entera, con todos los seres vivos, con la
humanidad caminante, te alabamos, Dios Padre misericordioso, por
medio de Jesús, Hijo del Hombre, en comunión de un mismo Espíritu
Santo. Amén.

Padre nuestro
Paz con vosotr@s

Mientras hablaban se presentó Jesús en medio y les dijo:
Paz con vosotros

Comulgamos «Danos un corazón...»
Danos un corazón, grande para amar,
danos un corazón, fuerte para luchar.
Pueblos nuevos, creadores de la historia
constructores de nueva humanidad,
pueblos nuevos, que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.
Danos un corazón...
Pueblos nuevos, luchando en esperanza,
caminantes, sedientos de verdad,
pueblos nuevos, sin frenos ni cadenas,
pueblos libres que exigen libertad.
Danos un corazón...
Pueblos nuevos, amando sin fronteras, por encima de razas y lugar.
Pueblos nuevos, al lado de los pobres, compartiendo con ellos techo
y pan.
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Acción de gracias
Cantamos. «Creo firmemente»
Creo firmemente que lo conseguiremos,
creo firmemente en la humanidad,
creo que, en la noche oscura del mundo,
aunque algunos se empeñen, amanece la paz.
Me niego a creer que el hombre no pueda
hacer con su esfuerzo un mundo mejor.
Me niego a creer que odio y racismo
no puedan un día dar paso al amor.
Me niego a aceptar las noches de odio
las noches de guerra, noches de dolor.
Me niego a creer que somos cautivos
del miedo, el fracaso, de alzar nuestra voz.
Creo firmemente...

Me niego a aceptar noches sin
estrellas, días sin ternura,
meriendas sin pan.
Me niego a aceptar que obuses
que estallan, cañones de odio,
construyan la paz.
Me atrevo a creer en el corazón,
en tardes de abrazos
y de primavera.
Pancartas de paz, justicia, ilusión
se escucha el rumor
de la nueva era.
Creo firmemente...
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ERA SÁBADO LIBERTAD

INTRODUCCION
(El salón ya está preparado. Silencio y oscuridad.)

Escuchamos y cantamos esta canción: «Entra en mi noche»
Entra en mi noche, Señor,
lléname de tu claridad.
Guía mis pasos hacia ti».

Proponemos interiorizar «nuestra oscura `noche oscura´»:
 dificultades, fastidio. apuro, conflicto, problema.

Con las luces encendidas repartimos tiras de papel: en ella
escribimos una palabra que indique cual es mi cadena, mi

esclavitud, lo que me impide ser mejor. Despues con el papel se
hace un eslabón de tal manera que esté unido a los dos de al lado.

Sin soltar la cadena salimos todos al patio.

FUEGO
Una vez encendido el fuego:
—Hermanas y hermanos: esta noche de Pascua nos reunimos

en torno al fuego para celebrar la resurrección de Cristo Jesús.
Invocamos la fuerza del Espíritu para que este fuego, elemento

de la naturaleza, sea signo también de la resurrección. Arrojemos al
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fuego todas las cosas malas que queremos superar y que
desaparezcan: las injusticias que matan, la opresión, la explotación
de las personas más vulnerables y de la propia Naturaleza, las guerras,
las desigualdades, las fobias, nuestros propios egoísmos… Que todo
lo malo arda y desaparezca. Echamos la cadena que nos ata y estorba.
Que el fuego purifique todo lo destructivo.

(Una vez realizado esto cada uno dice en voz alta la palabra
que ha escrito. Rompemos la cadena

y echamos los trozos al fuego.)
El fuego, además de quemar, ilumina y calienta. Que ilumine

esta noche y todas las oscuridades que dominan el mundo, que se
destapen las mentiras y los engaños, que quede al aire la corrupción
y la falta de transparencia, que se descubran los intereses ocultos
que manejan el mundo.

Que este fuego dé calor a quienes sufren el frío de la soledad,
de la indiferencia, del sufrimiento, la enfermedad y la muerte cercana.
Que quienes acogemos esta luz y este calor seamos transmisores de
acogida, de misericordia y solidaridad.

De este fuego encendemos el Cirio Pascual como signo de la
presencia viva de Cristo Resucitado. Y de él participamos con la
vela de nuestra pequeña fe, que unida a otras se hace constelación
de luminarias.

(Encendemos las velas y el cirio:)
Esta noche de Pascua significa el paso de la tiniebla a la luz,

de la muerte a la vida, de la esclavitud a la libertad. Es la noche que
nos recuerda el paso liberador de Dios por la historia humana. La
historia del pueblo hebreo es un símbolo de la historia de la
humanidad.

Cantamos en procesión «Sé mi luz»  y vamos todos al salón
con las velas encendidas.

Permanecemos de pie. :
Se mi luz, enciende mi noche.
se mi luz, enciende mi noche.
se mi luz, enciende mi noche
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Mi noche se mi luz.
El camino sin ti es tan largo
y tu llanto acoge mi dolor
tu palabra acalla mi miedo
y tu grito se expresa en mi canto
Se mi luz, enciende mi noche.

El género humano ha pasado y pasa por  épocas de esclavitud,
de éxodo, de desierto, de destierro, de hambre y sufrimiento, de
guerras, de migraciones, de búsquedas de tierras prometidas de
liberación y felicidad.

También nosotros y nosotras, personalmente y en nuestras
familias y entornos, pasamos dificultades, sufrimientos, miedos,
inseguridades. También pasamos noches oscuras en que necesitamos
luz, calor, compañía, ánimo y esperanza.

Esta noche de Pascua gritamos aleluya porque proclamamos
que Cristo ha resucitado, que ha vencido a la muerte y a todas las
fuerzas de muerte. Con él se ilumina nuestra vida y nos hace capaces
de caminar en la noche con la luz, el calor y la esperanza de un
nuevo día, de un sol radiante que dé calor y luz al mundo, de un
amanecer solidario que haga un mundo humano y divino.

¡Aleluya, hermanas y hermanos! Cristo ha resucitado.
¡Cantemos alegres la claridad de esta noche!

PREGÓN PASCUAL
NOCHE CLARA COMO EL DÍA,
NOCHE DE RESURRECCIÓN.
¡QUEJESÚS ESTA BIEN VIVO!
¡HACED CASO AL CORAZÓN!

Se encienden todas las luces
Es la noche en que el mundo se convierte en corazón.
Es la noche en que la vida se renueva con pasión.
Es la noche en que el abrazo a toda guerra conmina.
Es la noche en que el vino de los pobres no termina.
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NOCHE CLARA …
Es la noche de agua viva que a toda persona empapa.
Es la noche en que una niña de la miseria encapa.
Es la noche en que los pobres reciben ya su porción.
Es la noche en que las manos ¡se entrelazan de emoción.
NOCHE CLARA …
Es la noche de gobiernos, que legislan compasión.
Es la noche sin ejérectos, sin armas, sin opresión/.
Es la noche de la Bolsa, que cotiza en igualdad.
Es la noche, en que lo bueno se hace ya realidad.
NOCHE CLARA …

LECTURA del éxodo:
1ª Éxodo 14, 15-31.

(Los jóvenes toman los plásticos azules preparados, los
separan haciendo como dos barreras y los sacuden simulando el
agua del mar dividido en dos. Por el centro vamos pasando todos
mientras cantamos).

Como a los israelitas Dios nos ayuda. Dios está con nosotros.
Todos tenemos experiencia de que Dios ha sido grande con nosotros
y estamos alegres. Mientras pasamos el mar cantamos:

1. El pueblo gime en el dolor; quiere resurgir.
Moisés, caudillo de Israel, va a librarlo al fin.
OYE, PADRE, EL GRITO DE TU PUEBLO.
OYE, PADRE, MANDA AL SALVADOR.
2. El pueblo ansía libertad; quiere resurgir.
El pueblo esclavo surge ya hacia el porvenir.
OYE, PADRE...
3. El pueblo anhela vida y paz; quiere resurgir.
El pueblo esclavo en marcha está hacia el porvenir.
OYE, PADRE...
4. La marcha es dura, recio el sol, lento el caminar.
Pero un caudillo al frente va dando aliento y paz.
OYE, PADRE...
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AGUA
(El agua está preparada en un recipiente encima de la mesa.)
Bendición del agua:
Pidamos, queridos hermanos, a Dios Padre-Madre, que bendiga

esta agua, con la cual seremos rociados en memoria de nuestro
bautismo, y que nos renueve interiormente, para que permanezcamos
fieles al Espíritu que hemos recibido.

Renovación promesas del bautismo:
—En esta noche de celebrar la Resurrección, recordamos y

renovamos nuestro Bautismo como muerte y resurrección, como
renuncia a todo lo que significa deshumanización, y apuesta y
compromiso por lo que significa vida nueva y digna.

(Todos lo leemos)
RENOVAMOS nuestro compromiso bautismal de seguir a

Jesús, de creer en el Evangelio como buena noticia de felicidad, y en
al Amor de Dios Padre-Madre como fuente de amor y de vida.

RENOVAMOS nuestro compromiso de vivir la fe
comunitariamente. Ser y hacer comunidad nos hace vivir la presencia
de Jesús en nuestras vidas.

APOSTAMOS  por la Utopía del Reino de Dios como proyecto
de Humanidad liberada, de vida digna y de felicidad para todo el
mundo.

NOS COMPROMETEMOS a ejercer la solidaridad como
forma de vivir el amor, la fraternidad-sororidad con nuestros
hermanos y hermanas que más nos necesitan.

RENOVAMOS NUESTRO BAUTISMO, RENOVANDO
NUESTRA OPCIÓN POR EL SEGUIMIENTO DE JESÚS Y
NUESTRO COMPROMISO POR VIVIR COMO ÉL NOS ANIMA
A VIVIR.

(Dos jóvenes nos rocian a todos con el agua.)
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LECTURA DEL EVANGELIO
Mateo 28, 1-10  (Mc 16, 9-119)

(Espacio de participación. Se deja tiempo para que cada
uno comunique los sentimientos y vivencias  personales)

OFRENDAS
(En esta noche, que vivimos el paso del Señor que nos lleva

desde la esclavitud a la libertad presentamos signos de liberación,
experiencia positiva que hemos vivido durante este año: ponemos
sobre la mesa algún símbolo de ello)

CANTAMOS: «Aún seguimos»
En este tiempo de tantos cambios,
donde parece que no hay caminos,
cuando la noche cree que ha ganado,
tu Voz sentencia: «Yo estoy contigo…»
Y aún seguimos perseverantes,
queremos ser como centinelas,
no claudicar las fidelidades
y estar despiertos cuando amanezca…
Y AÚN SEGUIMOS EN TU CAMINO,
DIOS HECHO HOMBRE, MAESTRO Y GUÍA,
Y AÚN VIVIMOS TAN CONVENCIDOS
QUE SÓLO EL REINO ES NUESTRA UTOPÍA.
Y AÚN SEGUIMOS ENAMORADOS
DE TU PERSONA Y DE TU PROYECTO,
Y AÚN REÍMOS Y AÚN CANTAMOS,
TAN OBSTINADOS DE UN MUNDO NUEVO.
En este tiempo de tanta oferta,
con mil promesas de nuevos cielos,
hay convicciones que no se entregan,
porque nacieron en los desiertos…
Y te seguimos Jesús, Hermano,
tan despojado como una ofrenda,
en el camino de hacerse humano
junto a los pobres de nuestra tierra…
Y AÚN SEGUIMOS...
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PLEGARIA EUCARÍSTICA
Esta noche de Pascua te damos gracias, Padre y Madre, por el

magnífico don de la vida que se renueva en la primavera como signo
de resurrección.

También nuestra vida se siente afectada por el frío del invierno,
con la sensación de abandono y vacío, con la experiencia de
esclavitud y oscura noche como una amenaza a nuestra esperanza.

Pero hoy queremos proclamar con gozo la Resurrección de
Jesús como misterio de esperanza. Creemos que tú, Padre y Madre,
eres Dios de vida, que quieres la vida, que siembras vida, que das
vida.

Percibimos en la primavera múltiples signos de vida nueva:
las semillas que germinan, los árboles que retoñan, las plantas que
florecen en miles de colores y formas, los aromas de los campos que
perfuman el aire, la música de trinos y gorjeos, la danza ingrávida
de las aves en el aire y los peces en el mar, la alegría de los niños y
niñas en el parque, las risas adolescentes, las sonrisas enamoradas.

Todo nos habla de Ti, que siembras hermosura por doquier. La
belleza de la Naturaleza nos transporta a Ti, fuente de todo lo bello,
lo bueno y lo verdadero.

Hoy celebramos su presencia liberadora en esta noche de
Pascua de Resurrección, recordando sus gestos y palabras cuando,
culminando su vida con su entrega total, tomó pan, te bendijo, lo
partió y lo compartió diciendo: Tomad, comed, que este pan es mi
cuerpo que se os entrega para daros vida eterna.

Y al final de la cena, tomó una copa y pronunció la bendición
diciendo: Tomad, bebed de esta copa, llena de vino rojo como mi
sangre, sangre que será derramada como semilla de vida eterna.
Haced esto en memoria mía.

Anunciamos tu muerte como culmen de tu vida, como
vaciamiento y entrega total, y proclamamos tu Resurrección como
acontecimiento inaugurador de una nueva existencia para ti, Cristo
Jesús nuestro Señor, y para nosotros y nosotras
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que creemos en ti y en la vida que en ti se nos da.
Queremos expresar, Padre, nuestra comunión solidaria  con

tanta vida amenazada  en tus hijos e hijas preferidas, las más pobres.
Que la resurrección signifique para ellas liberación y vida digna.

Hacemos presente también la comunidad de quienes nos
decimos creyentes en Ti. Ojalá florezca una primavera de esperanza,
de alegría y de misericordia.

Deseamos también que quienes celebramos esta Pascua Florida
de Resurrección celebremos también la Pascua Granada de frutos
de vida, de justicia, de liberación y solidaridad. Que las flores del
deseo se conviertan en frutos de realidades compartidas.

Por Cristo, con él y en él, a Ti Dios Padre y Madre, nuestra
bendición y acción de gracias por siempre.

PADRE NUESTRO

NOS DAMOS LA PAZ

COMUNIÓN.
CANTAMOS: «Era sábado, libertad»

¿Sabéis lo que hizo cuando hubo hambre?,
robarón el pan, partieron el pan.
Un butrón en el cielo, un saqueo de estrellas,
el oro del templo para comprar mazapán.
¿Sabéis lo qué hizo cuando hubo miedo,
Cuando la sharia machista gritó «lapidación!?»
Corazones de piedra, una cantera por alma,
el perfume de nardo fue fianza de amor.
La religión de pachuli, huele a moral de garrafón.

Y era sábado, libertad. Era sábado, libertad.
Fumarse la pena. La ley por montera,  perderse eñ amar.
Soñar como niños,  cantar con los grillos,  bañarse en su mar.



311

¿Sabéis lo que hizo cuando hubo llanto?.
Se abrazó a la pena hasta hacerla reír.
Payasos de urgencia, poetas de guardia,
Tiritas de besos, bolitas de anís...
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo amor?
El Papa de Roma volvió a ser papá.
La suegra de Pedro preparó rosquillas
en el Concilio I de Moratalaz,
cuando salió del armario Dios vestido de mamá

Y era sábado, libertad. Era sábado, libertad.
Retar a los miedos, soltarse los pelos, con salero, ser sal.
Construir imposibles. Pintar invisibles. Ir de farol sin un as.

¿Sabéis lo que hizo cuando hubo guerra,
cuando el hermano fue el lobo de un cuento feroz?
En hielo esculpió la venganza y el odio
y con las manos desnudas le daba calor.
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo muerte?
María, la portera, hizo correr el rumor,
que dicen, que dijo, que allí no había un muerto,
sólo un hortelano llorando de amor...
Chismes de mujeres, ningún hombre lo vio.

Y era sábado, libertad.

ACCION DE GRACIAS.
Damos gracias por estos días. Comunicamos nuestras

sensaciones.
CANTO FINAL «Resistiré»
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierren las salidas, y la noche no me deje en paz.
Cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerse en pie,
cuando se revelen los recuerdos, y me pongan contra la pared.

Resistiré, erguido frente a todo,
me volveré de hierro para endurecer la piel,
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y aunque los vientos de la vida soplen fuertes
soy como el junco que se dobla
pero siempre sigue en pie.
Resistiré para seguir viviendo,
soportaré los golpes y jamás me rendiré,
y aunque los sueños se me rompan en pedazos,
resistiré, resistiré.

Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo,
cuando me apuñale la nostalgia, y no reconozca ni mi voz.
Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz,
cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú.

Resistiré…
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ESPERANZA CUMPLIDA
La esperanza es una niña

de seductora mirada,
de alegría en su sonrisa
y fragilidad en su alma.

Encendemos el fuego
Encendemos velas

Lectura (Gn 1,1-31):
Aquella noche Dios tenía el rostro enamorado. El esfuerzo

había sido grande, pero ¡merecía la pena! Asomado al balcón del
cielo contemplaba su obra: el cielo cuajado de estrellas, las nubes
persiguiendo a la luna, los montes, los bosques, los pájaros, los ríos,
los peces, el mar ... Su sueño se había hecho realidad: había creado
el Universo y al ser humano. Hombres y mujeres libres, capaces de
amar. ¡Al fin podría mirar con sus ojos de ternura y misterio a cada
uno de sus hijos!

¡Al fin podría sentir palpitar el corazón de cada persona!
¡Al fin podría alguien por quien seguir viviendo, alguien a

quien amar y por quien ser amado! Al fin la esperanza anidaba en
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los corazones. «Y creó Dios al ser humano a su imagen: a imagen de
Dios los creó: hombre y mujer los creó. Y vio Dios todo lo que había
hecho y era muy bueno»

Y Dios se sentó con sus hijos a la mesa, compartió su pan y su
cariño, les habló de sueños, esperanzas e ilusiones, de un mundo
nuevo.
        ¡Había que ponerse en camino!... es tiempo de esperanza.
         Y pasó el tiempo.

Intercambiamos las velas encendidas:
(Al intercambiar la vela nos decimos una palabra de aliento,

de esperanza, una ilusión, un anhelo)

Marchamos cantando: «Un rayo de luz... o algo»
Si hay que andar para vivir, para alcanzar la justicia y la dignidad,
no importa el camino, da igual, se anda, se anda, se anda.
Si hay que andar y conseguir la igualdad, horizonte de la humanidad,
que importa el esfuerzo, da igual, se anda, se anda, se anda.
Traemos mucha esperanza e ilusión,
esperamos llegar allí y encontrarnos algo,
que nos digan algo, un rayo de luz,
un rayo de luz, un rayo de luz,... o algo.
Si hay que andar y convertir el caminar
en el grito de un mundo mejor,
que si, la intemperie da igual, se anda, se anda, se anda.
Si hay que andar, zarandear y despertar las entrañas de la sociedad,
desvelos, sudores, da igual, se anda, se anda, se anda
Traemos mucha esperanza e ilusión esperamos llegar allí y
encontrarnos algo, que nos digan algo,
un rayo de luz, un rayo de luz, un rayo de luz,
un rayo de luz... o algo.
           (En la capilla con las velas encendidas leemos el pregón
pascual.)
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PREGÓN PASCUAL
Que se haga luz hasta los confines de la tierra y la esperanza

se desborde en el corazón de todas las personas
Que renazca la esperanza; que surja la vida, y que el amor se

derrame impetuoso llenando de armonía nuestras relaciones.
NOCHE CLARA COMO EL DÍA
NOCHE DE RESURRECCIÓN
QUE JESÚS ESTÁ BIEN VIVO
HACED CASO AL CORAZÓN
Anunciamos, con fuerza y esperanza, en este día de alegría,

que Cristo ha resucitado y que estamos alegres…porque podemos
resucitar.

Queremos decir que vale la pena vivir y luchar; amar y sufrir,
cantar y arriesgar …porque Cristo, el Señor, está vivo, y nosotros
estamos alegres...

Este acontecimiento, hermanos, es el que nos mantiene en
vela…despiertos… atentos a la vida… llenos de alegría... llenos de
esperanza.

Este es el día de los que arriesgan su vida por la paz y la
justicia…porque el triunfo de Cristo es su propio triunfo.

NOCHE CLARA COMO EL DÍA...
Este es el día de todos los que sentimos la alegría y el gozo de

creer en Jesús, porque sabemos que en nuestra vida tiene cabida la
esperanza.

Este es el día en el que todos los marginados de nuestra
sociedad, pueden aspirar como aquellos publicanos y prostitutas...
amados por Jesús... a las primicias del Reino de Dios.

Este es el tiempo de la ESPERANZA y la alegría…
Cantamos: «Noche clara»
NOCHE CLARA COMO EL DIA, ...
Es la noche en que el mundo se convierte en corazón
Es la noche en que la vida se renueva con pasión.
Es la noche en que el abrazo a toda guerra conmina.
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Es la noche un que el vino de los pobres no termina.
NOCHE CLARA COMO EL DÍA...
Es la noche de agua viva que a toda persona empapa.
Es la noche en que una niña de la miseria escapa.
Es la noche en que los pobres reciben ya su porción.
Es la noche en que las manos se entrelazan de emoción
NOCHE CLARA COMO EL DÍA...
Es la noche de gobiernos que legislan compasión.
Es la nocche sin ejércitos, sin armas, sin opresión.
Es la noche de la Bolsa que cotiza en igualdad.
Es la noche en que los sueños se hacen ya realidad.
NOCHE CLARA COMO EL DÍA...

LIBERADOS POR EL AGUA
La esperanza...

De joven se hace entusiasmo
que revienta indiferencias;

pasión, amor desbocado
y utopía en la conciencia.

A- Se prepara el agua haciéndola caer del cántaro y oyendo
su sonido...

B.- Lectura del libro del Exodo 14,15-31
C.- Bendición del agua
El agua que puede ser vivificadora o temible, pero siempre

purificadora, está íntimamente unida a la vida humana y con la
historia de la alianza del pueblo de Dios. Donde hay agua siempre
hay vida.

«El último día de pascua, una noche como esta, Jesús dijo:
«Quien tenga sed que se acerque a mi, quien crea en mi que beba, de
su entraña manarán ríos de agua viva»

Nicodemo dijo a Jesús ¿Cómo puede uno nacer de nuevo
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siendo ya viejo? Y Jesús le contestó: «A menos que uno nazca del
agua y del espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. No te
extrañes que te diga «tenéis que nacer de nuevo.»

Te pedimos señor, que el contacto con este agua, recuerdo de
nuestro bautismo nos vincule a la muerte del Señor, nos sepulte con
Él para que así como Cristo fue resucitado de la muerte, también
nosotros empecemos una vida nueva» (Rom. 6, 3-5)

D.- (En silencio cada uno renuncia a todo aquello que aleja de
Dios y asume su compromiso para una vida nueva. Si alguno quiere
expresarlo en voz alta, puede hacerlo libremente)

E.- Los niños, símbolo de  futuro, vida y esperanza nos rocían
con agua a la vez que nos lanzan mensajes de esperanza.

CANTAMOS: «Mi Dios está vivo»
Mi Diós está vivo, él no está muerto,
mi Dios está vivo en mi corazón.
Mi Dios está vivo, ha resucitado:
lo siento en mis manos, lo siento en mis pies,
lo siento en mi alma y en mi ser.
Oh, oh,... hay que nacer del agua.
Oh, oh,... hay que nacer del Espíritu de Dios.
Oh, oh,... hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios,
hay que nacer del Señor. (bis)
Prepárate para que sientas (3 veces) el Espíritu de Dios.
Déjalo que se mueva (3 veces) dentro de tu corazón.
Mi Diós está vivo...

F.-Nos damos un abrazo de paz:

Lectura del evangelio de Lucas: (Lc23,13-35)
(Ponemos en común el eco de la Palabra)
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La esperanza...
De madura se hace terca

y se arma de paciencia;
pero se viste de fiesta

cuando la vida celebra.

OFRENDAS
Presentamos semillas, plantas signo de esperanza.
También el pan y el vino y nuestros
esfuerzos,debilidades,necesidades...

PLEGARIA
Si hoy recordamos el gesto de  Jesús de partir y repartir el pan

lo hacemos para proclamar bien fuerte que Jesús sigue vivo entre
nosotros por su amor, y que su vida y su palabra son nuestro alimento
espiritual como lo es el pan en el que vemos significada su donación
total. Esta es la razón de nuestra esperanza.

Hoy se hace presente para nosotros su entrega al recordar el
gesto de Jesús de partir y repartir el pan diciendo que lo comiéramos
porque ese sería el signo de su presencia entre nosotros

Que el Dios de esperanza nos llene de todo gozo y paz en el
creer cuando reunidos en tu nombre, recordamos aquella noche
pascual, en la que dándo la copa a tus discípulos dijiste: Tomad y
bebed todos de ella porque es mi sangre que será derramada para el
perdón de toda la humanidad.

En recuerdo de Jesús celebramos esta cena de fraternidad
proclamando su amor liberador, su actitud de entregarlo todo y el
servicio de la vida hasta la muerte.

Te pedimos, Señor, que protejas a tu iglesia con el gozo del
espíritu.

Vivir en la esperanza con alegría y gozo es lo que todas las
personas anhelamos, y lo que buscamos; sabemos que lo encontramos
cuando nos cruzamos con Dios.

Queremos unirnos a Ti, en esta noche santa, junto a todas las
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iglesias que celebramos la alegría de Jesús resucitado.
Recordamos a las iglesias, que en muchos lugares renuevan la

ilusión y la esperanza. Hacemos presentes a nuestros hermanos
ausentes a los que les deseamos todo el gozo y la alegría de tu
presencia...

En memoria de Jesús alzamos el pan y el vino como brindis de
esperanza, como anticipo del Reino. Por Cristo...

PADRE NUESTRO
NOS DAMOS LA PAZ
COMUNION

HOY COMEMOS PAN PARA EL CORAZÓN
HOY COMEMOS PAN DE REVOLUCIÓN
Destruye las bombas y dame la mano,
ayuda al que sufre, que somos hermanos.
Convierte tus armas en buenos arados
y labra, y siembra y cuida a la hermana,
y cuida al hermano.
HOY COMEMOS PAN...
Destruye el odio y el miedo al distinto,
acoge al que llega y hazlo tu amigo.
Forma una cadena de paz, y entre todos,
hagamos que nadie sea más que el otro,
sea más que el otro.
HOY COMEMOS PAN...
Destruye el dinero que se acumula,
reparte la tierra, que no hay más que una.
Respeta el aire, respeta la vida ya los animales.
¡Que viva, que viva! ¡ la tierra, que viva!

La esperanza...
De mayor nota el cansancio

pero no renuncia al reto
de caminar más despacio

para hacer el mismo trecho.
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ACCIÓN DE GRACIAS

SÁBADO LIBERTAD
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo hambre?,
robaron el pan, partieron el pan.
Un butrón en el cielo, un saqueo de estrellas,
el oro del templo p’a comprar mazapán.
     Sabéis lo que hizo cuandohubo miedo,
cuando la sharia machista gritó «¡lapidación!»
Corazones de piedra, una cantera por alma.
El perfume de nardo fue fianza de amor.
La religión de pachuli, huele a moral de garrafón.
      Y era sabado, libertad. Era sábado, libertad.
      Fumarse la pena. La ley per montera.
      Perderse en amar. Soñar como niños.
      Cantar con los grillos. Bañarse en su mar.
    ¿Sabéis lo que hizo cuando hubo guerra,
cuando el hermano fue el lobo de un cuento feroz?
En el hielo esculpió la venganza y el odio
y con las manos desnudas le daba calor.
     ¿Sabéis lo que hizo cuando hubo amor?
El Papa de Roma volvió a ser papá.
La suegra de Pedro preparó rosquillas
en el Concilio primero de Moratalaz,
cuando salió del armario Dios vestido de mamá.
      Y era sabado, libertad...
     ¿Sabéis lo que hizo cuando hubo llanto?
Se abrazó a la pena hasta hacerla reír.
Payasos de urgencia, poetas de guardia,
tiritas de besos, bolitas de anís.
     ¿Sabéis lo que hizo cuando hubo muerte?
María, la portera, hizo correr el rumor,
que dicen, que dijo, que allí no había un muerto,
sólo un hortelano llorando de amor.
Chismes de mujeres, ningún hombre lo vio.
      Y era sábado, libertad. Era sábado, libertad. Retar a los
miedos. Soltarte les pelos. Con salero, ser sal. Construir
imposibles. Pintar invisibles. Ir de farol sin un As.
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¡INSURRECIÓN!
Porque hubo una insurrección

Dios ha sido el garante
de nuestra resurrección

PREPARACION
(Por la mañana del sábado en el salón hacemos cada uno, o

por grupitos, un cartel, a modo de pancarta en el que expresemos
cuáles son nuestras insumisiones. Contra qué protestamos:
injusticias, egoísmos, fobias, racismo, machismo, mentira,
fronteras.... Esto que es muy general, lo concretamos a nuestra
vivencia y situación.)

INTRODUCCIÓN
(Comenzamos en el salón.)

Desde el momento en que empezó a correr la voz de su
presencia resucitada, se desencadenó en aquel primer grupo de
discípulos una experiencia que no podían dejar de relacionar con lo
que le había pasado a Jesús. Irrumpió lo nuevo, lo inesperado. Jesús
ha resucitado y estaba actuando en aquel primer grupo de discípulos.
Y es que en la resurrección de Jesús hay que considerar una doble
vertiente. «Algo sucedió en Jesús», muerto y crucificado; pero
también «algo sucede en los discípulos», en su comunidad, por la
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resurrección».
Esta noche vamos a ser conscientes que algo también ocurre

en nosotros si la insurrección es un elemento importante en nuestra
vida.

La resurrección se transformó en insurrección por medio de
su libertad y valentía para hablar y hacer sin miedo. Y, en nombre de
Jesús, comenzarán a realizar signos de liberación.

(En manifestación silenciosa con nuestros
carteles en las manos, caminamos hacia el fuego)

FUEGO
(Una vez encendido el fuego hacemos el...)

A) PREGÓN PASCUAL
Venid, hermanas y hermanos, este fuego nos convoca.
Calentemos nuestras manos. Esta noche lo que toca
es un canto a la vida y que sea nuestra boca
quien entone agradecida aleluyas de alegría :
la muerte ha sido vencida. La noche da paso al día,
que Cristo ha resucitado y nos precede de guía.
La cruz del crucificado es luz que nos ilumina,
que a la muerte ha derrotado, que todo miedo termina
con el amor poderoso que a nuestro lado camina.
Si sufrimos el acoso de lo malo de este mundo
lucharemos sin reposo para hundirlo en lo profundo
del fuego que purifica y en su victoria es rotundo.
Quemaremos lo que implica injusticia y egoísmo,
y que tanto nos salpica. Fuera fobias y racismo,
no a la maldita guerra, fuera el odio y el machismo.
Basta de expoliar la tierra, no más mentira y cinismo,
ni frontera que se cierra.Arderá el capitalismo
que mata nuestro planeta y niega todo humanismo.
Si la vida se respeta, vida digna y abundante,
la victoria se completa. La historia sigue adelante
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hacia su liberación porque Cristo va delante.
Porque hubo insurrección Dios ha sido el garante
para su resurrección. ¡Que el corazón se levante!
¡que Cristo ha resucitado! y con alegría cante:

(Después echamos al fuego las cartulinas  y cantamos)
NOCHE CLARA COMO EL DÍA,
NOCHE DE RESURRECCIÓN.
¡QUEJESÚS ESTA BIEN VIVO!
¡HACED CASO AL CORAZÓN!

Es la noche en que el mundo se convierte en corazón.
Es la noche en que la vida se renueva con pasión.
Es la noche en que el abrazo a toda guerra conmina.
Es la noche en que el vino de los pobres no termina.

NOCHE CLARA ...
Es la noche de agua viva que a toda persona empapa.
Es la noche en que una niña De la miseria encapa.
Es la noche en que los pobres Reciben ya su porción.
Es la noche en que las manos ¡se entrelazan de emoción.

B) DANZA
La danza alrededor del fuego es uno de los rituales más antiguos

de la tradición Celta.  Es una fiesta de renovación, quemas lo «malo»
para empezar de nuevo.  Danzar alrededor del fuego es conectarse
con lo sagrado. Entregar al fuego las mejores intenciones para que
se transformen en bellas acciones es una excelente manera de
comenzar!

(Hacemos la danza circular menousis.
https://www.youtube.com/watch?v=qvwnZh-6fro )
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C) ENCENDEMOS VELAS Y CIRIO
(Con las velas encendidas

vamos en procesión hasta el salón)

RELECTURA DEL ÉXODO (14-15)
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés:

¿Por qué sigues clamando a mí? Di al pueblo que se ponga en marcha.
Y tú, alza tu cayado, sé valiente y ejerce tu liderazgo dirigiendo la
«insurrección».

Y el pueblo, animado y guiado por Moisés, se levantó, salió a
la calle, extendió la pancarta que encabezaba la manifestación,  dijo
basta al Faraón dictador y se puso en marcha contra el opresor.

Los egipcios se lanzaron en su persecución. Moisés extendió
su mano sobre el mar, y el pueblo lo atravesó a pie, mientras el
pánico se apoderaba del campamento egipcio. Y dijo Egipto:
«Huyamos de Israel porque el Señor lucha a su favor contra Egipto».

Aquel día salvó el Señor al pueblo de Israel de las manos de
Egipto el opresor. El pueblo vio la mano grande del Señor libertador,
y el pueblo creyó en el Señor y en Moisés su líder.

Entonces Moisés y el pueblo de Israel cantaron un canto al
Señor:
OYE, PADRE, EL GRITO DE TU PUEBLO.
OYE, PADRE, MANDA AL SALVADOR.

El pueblo gime en su dolor, quiere resurgir
A Dios levanta  su clamor , va a librarlo al fín.  OYE, PADRE...
El pueblo está en la esclavitud, quiere resurgir.
El pueblo clama libertad hacia el porvenir.  OYE, PADRE...

AGUA
(El agua se derrama desde el cántaro al recipiente. Todos

en silencio vemos y oímos caer el agua)
A) BENDICIÓN

Pidamos, queridas hermanas y hermanos , a Dios, Padre-Madre,
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que bendiga este agua, con la cual seremos rociados en memoria de
nuestro bautismo, y que  nos renueve interiormente, para que
permanezcamos fieles al Espíritu que hemos recibido.

B) RENOVACIÓN DE LOS COMPROMISOS
BAUTISMALES.

(Un niño nos hace las preguntas para nuestro compromiso)
Renovemos las Promesas del Bautismo, con las que , en otro

tiempo, renunciamos al mal, y prometimos seguir a Jesús . Por eso
os pregunto a todos:  ¿Renunciáis al mal, al odio y a la violencia,
que sólo nos conducen a las guerras y a las muertes?.

SÍ, renunciamos.
¿ Renunciáis al egoísmo y al afán de riquezas, que sólo crea

barreras entre  ricos y pobres?
SÍ, renunciamos.
¿Renunciáis al poder y al dominio sobre otros, que sólo

conducen a que haya poderosos y esclavos?.
SÍ, renunciamos.
 ¿Creéis en Dios, que es nuestro Padre-Madre, que ha hecho

todas las cosas y nos cuida con amor?.
SÍ„ Creemos.
¿Creéis en Jesucristo, que ha puesto su Morada entre nosotros,

para hacemos conocer a Dios?.
¿Creéis en el Espíritu Santo que vive entre nosotros, y anima a

las Iglesias para hacer un mundo mejor?.
SÍ, Creemos
Pues entones recibid el agua, que os recuerda a vuestro

bautismo y proclamad vuestros deseos de renovación, de vida nueva,
de sentir al espíritu de Dios en vuestras vidas y cantad alegres:

(Otros dos o tres niños/as rocían a todos
con abundante agua mientras cantamos)
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Cantamos:
«Mi Dios está vivo», él no está muerto,
mi Dios está vivo en mi corazón.
Mi Dios está vivo, ha resucitado:
lo siento en mis manos, lo siento en mis pies,
lo siento en mi alma y en mi ser.
Oh, oh,... hay que nacer del agua.
Oh, oh,... hay que nacer del Espíritu de Dios.
Oh, oh,... hay que nacer del agua
y del Espíritu de Dios,
hay que nacer del Señor, (bis)
Prepárate para que sientas (3 veces) el Espíritu de Dios
Déjalo que se mueva (3 veces) dentro de tu corazón.
Oh, oh,... hay que nacer del agua.
NOS DAMOS LA PAZ

RELECTURA DEL PROFETA EZEQUIEL. (36,16-28)
Me llegó este mensaje del Señor:
De entre todos los pueblos del mundo, de entre todos los países

y naciones, razas y religiones, os convocaré y os reuniré en torno a
esta esperanza, la de una tierra sin males, otro mundo posible, una
humanidad liberada y hermanada.

Os infundiré un espíritu nuevo, que os convertirá en personas
diferentes, libres y felices. Arrancaré vuestros miedos y miserias,
vuestros egoísmos y mezquindades. Ablandaré vuestros corazones
de piedra, duros para la compasión, insensibles al sufrimiento de los
demás, indiferentes ante la injusticia. Y os daré un corazón de carne,
tierno y sensible al amor y al desamor, atento a la ternura y al cuidado,
lleno de humanidad. Os infundiré mi espíritu, que es de libertad y de
amor, de lucidez y valentía, de misericordia y alegría.

Y seréis mi pueblo, es más, mi familia, mis hijos e hijas. Y yo
seré vuestro Dios, vuestro Padre y Madre, el Amor que da sentido a
vuestras vidas. Así seréis felices y haréis felices a quienes seáis
capaces de amar.
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RELECTURA DEL EVANGELIO DE MATEO
(28,1-10)

En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la
semana, María Magdalena y las otras mujeres del grupo, que se habían
pasado la noche llorando la muerte de Jesús, antes de que saliera el
sol, dejaron a los demás Apóstoles y discípulos llorando
desconsolados, decepcionados, deprimidos y maldiciendo por todo
lo sucedido aquel día.

Ellas, las mujeres, se convocaron, y armándose de valor,
dejaron su escondite y salieron con la poca luz del amanecer y fueron
a buscar el cuerpo de su amado maestro Jesús. Iban tristes pero a la
vez inquietas. Al salir de la ciudad y llegar al descampado, les
sorprendió como un gran resplandor y una voz que les dijo:

—Vosotras, mis amigas, no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús
el crucificado. No está aquí. HA RESUCITADO, tal como os
prometió y no creíais posible. Venid a ver el sitio donde yacía e id
aprisa a anunciarlo: «Ha resucitado de entre los muertos, y va por
delante a Galilea. Allí lo veréis.Vosotras sois las primeras testigos y
apóstoles de esta noticia. A vosotras os encargo ser las primeras
transmisoras. Id a decirlo al resto del grupo.

Ellas se marcharon a toda prisa, entre impresionadas y llenas
de alegría, y corrieron a anunciarlo.

De pronto, Jesús mismo les salió al encuentro y les dijo:
—Alegraos. Yo también me alegro de estar con vosotras.
Ellas, se acercaron emocionadas, se postraron ante él y le

abrazaron los pies como fuera de sí mismas.
Jesús les dijo:
—No tengáis miedo. Id a anunciar a los demás que vayan a

Galilea; allí me verán.
María Magdalena y el grupo de mujeres no cabían en sí de

gozo y de emoción al sentirse tan afortunadas de ser las primeras en
experimentar la resurrección de Jesús a quien tanto habían amado y
seguido fielmente, y a quien ya no perderían nunca, pues sabían que
vivía en ellas.
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OFERTORIO
(Presentamos junto al pan y el vino

nuestros esfuerzos por conseguir un mundo mejor)
-Cantamos:
CREO FIRMEMENTE QUE LO CONSEGUIREMOS
CREO FIRMEMENTE EN LA HUMANIDAD.
CREO QUE, EN LA NOCHE OSCURA DEL MUNDO,
AUNQUE ALGUNOS SE EMPEÑEN, AMANECE LA PAZ.  (bis)
Me niego a creer que el hombre no pueda
hacer con su esfuerzo un mundo mejor.
Me niego a creer que odio y racismo
no puedan un día dar paso al amor.
Me niego a aceptar las noches de odio,
las noches de guerra, noches de dolor.
Me niego a creer que somos cautivos
del miedo, el fracaso, de alzar nuestra voz.
CREO…
Me niego a aceptar noches sin estrellas,
días sin ternura, meriendas sin pan.
Me niego a aceptar que obuses que estallan,
(cañones de odio) construyan la paz.
Me atrevo a creer en el corazón,
en tardes de abrazos y de primaveras.
Pancartas de paz, justicia, ilusión…
se escucha el rumor de la nueva era.
CREO…

PLEGARIA EUCARÍSTICA. «INSURRECCIÓN»
Esta noche pascual te bendecimos, Padre y Madre, por el

maravilloso misterio de la Resurrección de Jesús, nuestro hermano
y nuestro camino.Jesús vivió su vida con una confianza plena en tu
amor, con un amor misericordioso hacia las personas más necesitadas.

Su coherencia le fue llevando a progresivo enfrentamiento con
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los poderes que oprimían a los más pobres: el poder económico que
dejaba en la miseria a mucha gente, el poder político que oprimía a
todo el pueblo, y el poder religioso que agobiaba con leyes inhumanas
en nombre de Dios.

Toda su vida fue una insurrección contra esos poderes, una
rebelión pacífica, una sublevación contra la injusticia y el sufrimiento,
una insumisión a leyes humanas que iban contra la verdadera ley de
Dios que es el amor incondicional y misericordioso.

El conflicto estaba vivo, y Jesús fue la víctima por
desenmascararlo y querer superarlo. Jesús no murió de viejo ni en la
cama, ni siquiera de enfermedad. Jesús murió asesinado por el poder
político y religioso, en un instrumento de tortura y abandonado hasta
de su gente más cercana.

Pero en Jesús la muerte no tuvo la última palabra. Tú que eres
un Dios de vida, lo liberaste de la muerte y le diste la vida en plenitud.
Esto es lo que celebramos y por lo que te damos gracias. Porque
quienes creemos en Él, morimos con él y nacimos con él a una vida
plena a la que tú nos llamas.

La memoria de su muerte y su resurrección es una memoria
subversiva, porque cuestiona el orden establecido de vivir para morir.
La Eucaristía es memoria subversiva, llamada a la insurrección y
esperanza de Resurrección, porque celebramos su muerte y
resurrección actualizada en estos gestos y palabras que él nos dejó
como encargo:

Cuando reunido con su gente, tomó pan, lo partió y lo repartió
diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo y brindó con la copa
diciendo: tomad, bebed de este cáliz, que es mi sangre derramada
para vida. Hacedlo en memoria mía.

En este sacramento unimos nuestras vidas a la de Jesús, nuestra
muerte a la suya y nuestra esperanza a su Resurrección.

Unimos nuestras vidas a las de los mártires como Óscar
Romero, que decía: «Si me matan, resucitaré en el pueblo
salvadoreño». ¡Tantas vidas que han sido sacrificadas como el grano
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sembrado que no se guardan para sí sino que se dan para dar vida!
Esa es la práctica revolucionaria que el mundo necesita:

personas entregadas a la utopía del Reino de Dios, como Jesús, para
que todas las personas tengan vida digna y vida en plenitud; profetas
como Jesús que desenmascaren la injusticia y la deshumanización y
anuncien la Buena Noticia del amor liberador del  Dios Padre
Maternal, que no abandona a las víctimas, que no las deja pudrirse
en la muerte sino que las resucita a una vida nueva y plena, de
dignidad, de liberación y felicidad, vida que reflejamos cada vez
que, como ahora nos dirigimos a Dios diciendo: Padre Nuestro....

COMUNIÓN.
(Todos comemos el pan. A continuación tomamos cada uno

un vasito y con él en la mano bridamos...)
Esta es la esperanza que nos anima desde la Resurrección de

Jesús: que toda la gran Familia Humana está llamada a la vida plena
en el amor. A ello nos compromete celebrar la Resurrección: a trabajar
por la vida, por la dignidad humana, por transmitir esperanza
viviéndola ya entre nosotros. Por esa plenitud brindamos todos:
Por Cristo resucitado, plenitud a la que aspiramos.
Con Cristo resucitado, vivo, presente y activo entre nosotros.
En Cristo resucitado, en quien vivimos
porque nos anima su mismo espíritu.
Por otro mundo posible, por la utopía que nos anima a caminar.
Por las víctimas de este mundo injusto,
porque los últimos serán los primeros.
Por la comunidad de creyentes y seguidores de Jesús,
para que seamos signos de esperanza y sacramento de liberación.
Por la felicidad  evangélica desde las bienaventuranzas,
por la pascua florida que nos llene de alegría
¡viva la insurrección!   ¡viva la resurrección!
¡viva Cristo resucitado!
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SÁBADO LIBERTAD
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo hambre ?
Robaron el pan, partieron el pan.
Un butrón en el cielo, un saqueo de estrellas,
el oro del templo p’a comprar mazapán.
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo miedo,
cuando la sharia machista gritó ¡lapidación!?
Corazones de piedra, una cantera por alma.
El perfume de nardo fue fianza de amor.
La religión de pachuli, huele a moral de garrafón.
Y era sábado, libertad. Era sábado, libertad.
Fumarse la pena. La ley per montera.
Perderse en amar. Soñar como niños.
Cantar con les grillos. Bañarse en su mar.
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo guerra,
cuando el hermano fue el lobo de un cuento feroz?
En el hielo esculpió la venganza y el odio
y con las manos desnudas le daba calor.
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo amor?
El Papa de Roma volvió a ser papá.
La suegra de Pedro preparó rosquillas
en el Concilio primero de Moratalaz,
cuando salió del armario Dios vestido de mamá.
Y era sabado, ...
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo llanto?
Se abrazó a la pena hasta hacerla reír.
Payasos de urgencia, poetas de guardia,
tiritas de besos, bolitas de anís.
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo muerte?
María, la portera, hizo correr el rumor,
que dicen, que dijo que allí no había un muerto,
sólo un hortelano llorando de amor.
Chismes de mujeres, ningún hombre lo vio.
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Y era sábado, libertad. Era sábado, libertad.
Retar a los miedos. Soltarte les pelos.
Con salero, ser sal. Construir imposibles.
Pintar invisibles. Ir de farol sin un As.

ACCIÓN DE GRACIAS
(Damos gracias por estos días de oración, celebración y

convivencia. Expresamos nuestros deseos y anhelos.
Despues terminamos cantando)  «RESISTIRÉ»
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz,
cuando sienta miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie,
cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared.
Resistiré, erguido frente a todo,
me volveré de hierro para endurecer la piel
y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla,
pero siempre sigue en pie.
Resistiré, para seguir viviendo,
soportaré los golpes y jamás me rendiré
y aunque los sueños se me rompan en pedazos,
resistiré, resistiré
Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo,
cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz,
cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz,
cuando el diablo pase la factura y si alguna vez me faltas tú.
Resistiré, erguido frente a todo...



333

LA RESURRECCIÓN
PRIMAVERA DE LA

HUMANIDAD
PRIMERA PARTE: EN TORNO AL FUEGO:
La Resurrección de Jesús, primavera de humanidad
«La resurrección de Jesús, primavera de humanidad».
«Podrán cortar todas las flores, pero no podrán detener la primavera»
(Pablo Neruda).
«Si me matan, resucitaré en el pueblo salvadoreño» (Mns. Romero)
«Berta no murió. Se multiplicó».
«Mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas
pequeñas, puede cambiar el mundo» (Eduardo Galeano).
«Perder la esperanza no es un opción» (Bernie Sanders).
Música de primavera.
https://www.youtube.com/watch?v=j6EJBV-V_fw
Fuego, color, bengalas. Cirio. Procesión

Canto: «Hoy el Señor resucitó»
Hoy el Señor resucitó y de la muerte nos libró,
alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó.
Porque esperó, Dios le libró y  de la muerte lo sacó,
alegría y paz, hermanos, que el Señor resucitó.
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SEGUNDA LECTURA:
Relectura del Génesis.

Al principio creó Dios el cielo y la tierra.
Y dijo Dios: «Hagamos al ser humano a nuestra imagen y

semejanza» Y creó Dios al ser humano a su imagen, a imagen de
Dios los creó, hombre y mujer los creó.

Y los bendijo Dios y les dijo: «Sed mi imagen en el mundo.
Sois amor como yo. Cread amor en todo, como yo. El amor es el
creador de todo. Y todo es amor, como yo.

Ahí os dejo el planeta Tierra como casa común de la gran
familia humana. Ella es la Pacha Mama, la Madre Tierra que os
sustenta, alimenta y cuida. Amadla y cuidadla como yo la amo y
cuido. Y así os amáis y cuidáis.

Admiradla en su grandeza y en su pequeñez en el Universo
inmenso. En su belleza estoy yo acompañándoos. La belleza y la
gratuidad son muestra de mi amor. Como imagen mía que sois,
apreciadla, cuidadla y disfrutadla».

Y así fue.
Y vio Dios todo lo que había hecho, y era muy bueno.
Palabra humana de Dios.

-Poema: «Imagina»
Imagina un mundo sin fronteras, de pueblos libres,

autoorganizados en paz, de gente libre que se respeta y se quiere, sin
muros, vallas ni pasaportes.

Imagínate un mundo sin armas, no sin conflictos, pero sí sin
guerras. Diálogo y negociación como condición para convivir en
paz y diversidad.

Imagina un mundo sin hambre, con pobreza cero, con igualdad
real, con soberanía alimentaria y sobriedad voluntaria para vivir
llanamente.

Imagina un mundo sin más dinero que el necesario para vivir
al día, sin más bancos que los del parque, ni más fondo que el del
corazón. Donde banca ética no es un oxímoron, cajas cooperativas
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sin ánimo de lucro, cajas de resistencia y solidaridad, sin usura ni
especulación.

Atrévete a imaginar una sociedad donde priman las personas,
la cultura, la educación universal, la sanidad y la conciencia solidaria
de humanidad.

Atrévete a soñar otro mundo posible sin capitalismo ni viejo
ni neoliberal, sin imperialismo norte-sur, sin dios dinero, sin violencia
machista ni patriarcal.

Imagínate ya energías renovables, respeto a la casa común que
habitamos, tierra, techo y trabajo con dignidad, escuchando el clamor
de los pobres.

Imagínate un mundo feliz, de igualdad, libertad y fraternidad.
y después de soñar, hazlo realidad cambiando éste, y sé feliz.

Relectura del Éxodo (14-15)
En aquellos días, dijo el Señor a Moisés:
«¿Por qué sigues clamando a mí? Di al pueblo que se ponga

en marcha. Y tú, alza tu cayado, toma el megáfono y ejerce tu
liderazgo».

Y el pueblo, animado y guiado por Moisés, se levantó, salió a
la calle, extendió la pancarta que encabezaba la manifestación, dijo
basta al Faraón dictador y se puso en marcha contra el opresor.

Los egipcios se lanzaron en su persecución. Moisés extendió
su mano sobre el mar, y el pueblo lo atravesó a pie, mientras el
pánico se apoderaba del campamento egipcio. Y dijo Egipto:
«Huyamos de Israel porque el Señor lucha a su favor contra Egipto».

Aquel día salvó el Señor al pueblo de Israel de las manos de
Egipto el opresor. El pueblo vio la mano grande del Señor libertador,
y el pueblo creyó en el Señor y en Moisés su líder.

Entonces Moisés y el pueblo de Israel cantaron un canto al
Señor:
Canto: Obrim camins
Obrim camins Crist ens espera, obrim camins i ens allibera,
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obrim camins en primavera, obrim camins ara mateix.
Obrim camins a cops de vida, obrim camins és nostra crida,
obrim camins de joia i vida, obrim camins ara mateix.

Relectura del profeta Ezequiel. (36,16-28)
Me llegó este mensaje del Señor:
De entre todos los pueblos del mundo, de entre todos los países

y naciones, razas y religiones, os convocaré y os reuniré en torno a
esta esperanza, la de una tierra sin males, otro mundo posible, una
humanidad liberada y hermanada.

Os infundiré un espíritu nuevo, que os convertirá en personas
diferentes, libres y felices. Arrancaré vuestros miedos y miserias,
vuestros egoísmos y mezquindades. Ablandaré vuestros corazones
de piedra, duros para la compasión, insensibles al sufrimiento de los
demás, indiferentes ante la injusticia. Y os daré un corazón de carne,
tierno y sensible al amor y al desamor, atento a la ternura y al cuidado,
lleno de humanidad. Os infundiré mi espíritu, que es de libertad y de
amor, de lucidez y valentía, de misericordia y alegría.

Y seréis mi pueblo, es más, mi familia, mis hijos e hijas. Y yo
seré vuestro Dios, vuestro Padre y Madre, el Amor que da sentido a
vuestras vidas. Así seréis felices y haréis felices a quienes seáis
capaces de amar.

Palabra humana de Dios.
Canto: «Danos un corazón...»
DANOS UN CORAZÓN GRANDE PARA AMAR
DANOS UN CORAZÓN FUERTE PARA LUCHAR
Gente nueva, creadora de la historia,
constructora de nueva humanidad,
gente nueva que vive la existencia
como riesgo de un largo caminar.
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Relectura del Evangelio de Mateo (28,1-10)
En la madrugada del sábado, al alborear el primer día de la

semana, María Magdalena y las otras mujeres del grupo, que se habían
pasado la noche llorando la muerte de Jesús, antes de que saliera el
sol, dejaron a los demás Apóstoles y discípulos llorando
desconsolados, decepcionados, deprimidos y maldiciendo por todo
lo sucedido aquel día.

Ellas, las mujeres, se convocaron, y armándose de valor,
dejaron su escondite y salieron con la poca luz del amanecer y fueron
a buscar el cuerpo de su amado maestro Jesús. Iban tristes pero a la
vez inquietas. Al salir de la ciudad y llegar al descampado, les
sorprendió como un gran resplandor y una voz que les dijo: -Vosotras,
mis amigas, no temáis. Ya sé que buscáis a Jesús el crucificado. No
está aquí. HA RESUCITADO, tal como os prometió y no creíais
posible. Venid a ver el sitio donde yacía e id aprisa a anunciarlo:
«Ha resucitado de entre los muertos, y va por delante a Galilea. Allí
lo veréis». Vosotras sois las primeras testigos y apóstoles de esta
noticia. A vosotras os encargo ser las primeras transmisoras. Id a
decirlo al resto del grupo.

Ellas se marcharon a toda prisa, entre impresionadas y llenas
de alegría, y corrieron a anunciarlo.
De pronto, Jesús mismo les salió al encuentro y les dijo: Alegraos.
Yo también me alegro de estar con vosotras. Ellas, se acercaron
emocionadas, se postraron ante él y le abrazaron los pies como fuera
de sí mismas.

Jesús les dijo:
-No tengáis miedo. Id a anunciar a los demás que vayan a

Galilea; allí me verán. María Magdalena y el grupo de mujeres no
cabían en sí de gozo y de emoción al sentirse tan afortunadas de ser
las primeras en experimentar la resurrección de Jesús a quien tanto
habían amado y seguido fielmente, y a quien ya no perderían nunca,
pues sabían que vivía en ellas.

Palabra humana de Dios.                                   ( silencio)
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RITO BAUTISMAL.
Compartir el agua
Renovación de compromisos bautismales.

Esta noche de celebrar la Resurrección, recordamos y
renovamos nuestro Bautismo como muerte y resurrección, como
renuncia a todo lo que significa deshumanización, y apuesta y
compromiso por lo que significa vida nueva y digna.

RENEGAMOS del capitalismo como sistema que excluye y
mata. No podemos servir a Dios y al Dinero.

RENEGAMOS de una globalización en la que hay fronteras
para las personas y no las hay para el dinero.

NOS DUELE nuestra implicación en el sistema, como
cómplices por nuestro nivel de vida, nuestro consumo y nuestro
sometimiento a sus reglas.

RENOVAMOS nuestro compromiso bautismal de seguir a
Jesús, de creer en el Evangelio como buena noticia de felicidad, y en
al Amor de Dios Padre-Madre como fuente de amor y de vida.

RENOVAMOS nuestro compromiso de vivir la fe
comunitariamente. Ser y hacer comunidad nos hace vivir la presencia
de Jesús en nuestras vidas.

APOSTAMOS por la Utopía del Reino de Dios como proyecto
de Humanidad liberada, de vida digna y de felicidad para todo el
mundo.

NOS COMPROMETEMOS a vivir sencillamente para que
otras personas puedan sencillamente vivir.

NOS COMPROMETEMOS a ejercer la solidaridad como
forma de vivir el amor, la fraternidad-sororidad con nuestros
hermanos y hermanas que más nos necesitan.

RENOVAMOS NUESTRO BAUTISMO, RENOVANDO
NUESTRA OPCIÓN POR EL SEGUIMIENTO DE JESÚS Y
NUESTRO COMPROMISO POR VIVIR COMO ÉL NOS ANIMA
A VIVIR.
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LITURGIA EUCARÍSTICA.
OFERTORIO.
canto: « Vamos juntos compañero»
Con tu puedo y mi quiero vamos juntos compañero;
vamos juntos compañera.
Compañero te desvela la misma suerte que a mí,
prometiste y prometí defender esta candela.
-La muerte mata y escucha, la vida viene después.
La unidad que sirve es la que nos une en la lucha.
-La historia tañe sonora su lección como campana.
Para gozar el mañana, hay que pelear el ahora.
-Ya no somos inocentes ni en la mala ni en la buena.
Cada cual en su faena porque es esto no hay suplentes.

Plegaria: «Pascua Primavera»
Esta noche de Pascua te damos gracias, Padre y Madre, por el

magnífico don de la vida que se renueva en la primavera como signo
de resurrección.

También nuestra vida se siente afectada por el frío del invierno,
por las sensaciones frecuentes de decepción, de frustración en
nuestras expectativas, de impotencia e ineficacia en nuestros
esfuerzos, de incomprensión en nuestras relaciones.

A veces incluso tocamos fondo con la sensación de abandono
y vacío, con la experiencia de sentir cercana la muerte como una
amenaza a nuestra esperanza.

Pero hoy queremos proclamar con gozo la Resurrección de
Jesús como misterio de esperanza. Creemos que tú, Padre y Madre,
eres Dios de vida, que quieres la vida, que siembras vida, que das
vida.

Percibimos en la primavera múltiples signos de vida nueva:
las semillas que germinan, los árboles que retoñan, las plantas que
florecen en miles de colores y formas, los aromas de los campos que
perfuman el aire, la música de trinos y gorjeos, la danza ingrávida
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de las aves en el aire y los peces en el mar, la alegría de los niños y
niñas en el parque, las risas adolescentes, las sonrisas enamoradas.

Todo nos habla de Ti, que siembras hermosura por doquier. La
belleza de la Naturaleza nos transporta a Ti, fuente de todo lo bello,
lo bueno y lo verdadero.

Y nos traslada a la admiración de tu amor que nos muestras en
todo lo creado, pero especialmente en tu Hijo Jesús, nuestro hermano,
que nos mostró tu rostro maternal en su propio amor misericordioso.

Hoy celebramos su presencia liberadora en esta noche de
Pascua de Resurrección, recordando sus gestos y palabras cuando,
culminando su vida con su entrega total, tomó pan, te bendijo, lo
partió y lo compartió diciendo: Tomad, comed, que este pan es mi
cuerpo que se os da para daros eterna.

Y al final de la cena, tomó una copa y pronunció la bendición
diciendo: Tomad, bebed de esta copa, llena de vino rojo como mi
sangre, sangre que será derramada como semilla de vida eterna.
Haced esto en memoria mía.

Anunciamos tu muerte como culmen de tu vida, como
vaciamiento y entrega total, y proclamamos tu Resurrección como
acontecimiento inaugurador de una nueva existencia para ti, Cristo
Jesús nuestro Señor, y para nosotros y nosotras que creemos en ti y
en la vida que en ti se nos da.

Vida que nos das abundante para toda la humanidad y para
todos los seres vivos.Tu gloria, Padre, es una vida digna sin
limitaciones.

Pero también como primicia para toda la creación. Primicia
significada también en la primavera como eclosión de la vida latente
en lo que parecía muerto.

Queremos expresar, Padre, nuestra comunión solidaria con
tanta vida amenazada en tus hijos e hijas preferidas, las más pobres.
Que la resurrección signifique para ellas liberación y vida digna.

Hacemos presente también la comunidad de quienes nos
decimos creyentes en Ti. Ojalá florezca una primavera de esperanza,
de alegría y de misericordia.
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Deseamos también que quienes celebramos esta Pascua Florida
de Resurrección celebremos también la Pascua cuajada de frutos de
vida, de justicia, de liberación y solidaridad.

Que las flores del deseo se conviertan en frutos de realidades
compartidas.

Por Cristo, con él y en él, a Ti Dios Padre y Madre, nuestra
bendición y acción de gracias por siempre.

Padre nuestro:
Padre nuestro que estás en los cielos: Y en la tierra que se muere,
y en los ojos de los niños que no tienen pa’comer.
Santificado sea tu nombre: Y que «to» el mundo se entere de tu
mano generosa, de tu fuerza y tu poder.
Venga a nosotros tu reino: Y que brille lo más limpio, lo más bueno,
lo más puro, lo mejor de nuestro ser,
Hágase tu voluntad: Y se lleve la basura, la violencia y la miseria
hasta desaparecer.
así en la tierra como en el cielo: Protégenos, Señor. Ayúdanos,
Señor.
Danos hoy nuestro pan de cada día: Y que la naturaleza se reparta
entre la gente de manera natural.
y perdona nuestras ofensas: Como tú nos enseñaste a querer a tus
hermanos y a saberlos perdonar.
así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden: Nos ofenden
la injusticia, los tiranos, los cobardes, los racistas y el dolor.
No nos dejes caer en la tentación: Ni permitas que se enferme lo
bonito, lo cristiano, ni el amor del corazón.
Y líbranos del mal: Bendícenos, Señor. Escúchanos, Señor. AMÉN.

Nos damos la paz

Comunión: Fracción del pan y brindis.
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Canto: «Luz que vence la sombra»
Como el grano de trigo, que al morir da mil frutos,
resucitó el Señor.
Como el ramo de olivo, que venció a la inclemencia,
resucitó el Señor.
Como el sol que se esconde y revive en el alba,
resucitó el Señor.
Como pena que muere y se vuelve alegría,
resucitó el Señor.
El amor vence al odio y el sencillo al soberbio,
resucitó el Señor.
La luz vence a la sombra y la paz a la guerra,
resucitó el Señor.
Resucitó el Señor y vive en la palabra
de aquel, que lucha y muere gritando la verdad.
Resucitó el Señor y vive en el empeño
de todos los que empuñan las armas de la paz.
Resucitó el Señor y está en la fortaleza
del triste que se alegra, del pobre que da pan.
Resucitó el Señor y vive en la esperanza
del hombre que camina creyendo en los demás.
Resucitó el Señor y vive en cada paso
del hombre que se acerca sembrando libertad.
Resucitó el Señor y vive en el que muere
surcando los peligros que acechan a la paz.
Acción de gracias.
Canto final: «Grándola»
Grándola, vila morena, terra da fraternidade ,
o povo é quem mais ordena, dentro de ti, ó cidade.
Dentro de ti, ó cidade, o povo é quem mais ordena,
terra da fraternidade, Grándola, vila morena.
Em cada esquina um amigo, em cada rosto igualdade,
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Grándola, vila morena,terra da fraternidade.
Terra da fraternidade, Grándola, vila morena,
em cada rosto igualdade, o povo é quem mais ordena.
Á sombra duma azinheira, que já nao sabia a idade,
jurei ter por companheira, Grándola a tua vontade,
Grándola a tua vontade, jurei ter por companheira,
a sombra duma azinheira, que já nao sabia a idade.

Grándola, villa morena, tierra de fraternidad,
son las personas las que más mandan.
Dentro de ti, oh ciudad. Dentro de ti, oh ciudad.
Son las personas las que más mandan,
tierra de fraternidad, Grándola, villa morena.
En cada esquina un amigo, en cada cara
la igualdad,
Grándola, vila morena, tierra
de fraternidad.
Tierra de fraternidad,
Grándola,
villa morena. En cada
cara igualdad
Son las personas las
que más mandan.
A la sombra de una
encina, quien ya no
sabía su edad,
juré tener un compañero,
Grándola tu
voluntad.Grándola tu
voluntad, juré tener
un compañero.
A la sombra de una
encina, quien ya no
sabía su edad. Grándola,
villa morena Tierra de
fraternidad
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RESTAURANTE BETANIA

PROLEGÓMENOS
(Reunidos en el hall del restaurante)

Bienvenida del Maitre
Amigas y amigos: Bienvenidos a nuestra casa BETANIA. Os

deseamos que vuestra estancia  sea feliz. Todo el personal de la casa
estará a vuestra entera disposición.

Vamos a empezar la celebración de esta gran cena pascual que
os hemos preparado con esmero y elegancia. Toda ella va a estar
cargada de simbología fresca, creativa y con fuerte olor a fiesta. Os
pedimos atención para no quedarse en el trazo exterior sino llevar al
sentimiento toda la carga-mensaje del protocolo y la parafernalia.
Los colores, los gestos, los adornos quieren transmitir toda la fuerza
de vida y resurrección que lleva la pascua de Jesús.

Pero antes de pasar al comedor-restaurante para degustar  los
manjares que hemos escogido para todas y todos y disfrutar del
ambiente festivo, os queremos informar de ciertos pasos preparatorios
necesarios para que nos quede buen gusto de la celebración. De
entrada, necesitamos deshacernos de los vestidos de luto de ayer,
desaprender la imagen de la resurrección mágica espacio-temporal
de Jesús rodeada de fuegos artificiales y desenseñar la visión de un
cielo de purpurina con angelitos.
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Por otra parte, la cena va a ser de gala, de etiqueta, llena de
gozo, alegría e interiorismo, para reinaugurar la vida y abrir todas
las puertas a una nueva humanidad, para lo cual hay que ir  con el
espíritu preparado y adornado de acogida, cariño y fraternidad.

VISITA GUIADA A LAS COCINAS Y BODEGAS
Visita al Horno

Vamos a pasar por las cocinas donde está el fuego que ha
cocinado el pan de nuestra cena. Este fuego nuevo de Pascua también
nos va a calentar el espíritu porque tiene fuerza vital
(Llegados al fuego, saludo a los cocineros-panaderos, son niños y

jóvenes del grupo. Les pregunto sus nombres y se entabla una
pequeña conversación)

M.- Qué cocináis aquí?
Co 1.- Pues todo tipo de alimentos: menús para hambrientos,

platos para cobardes, combinados para tristes, niños, parados…
Co 2.-  Pero nuestra especialidad es la panadería; hacemos un

pan artesanal exquisito, como lo hacían nuestras abuelas, como el
que comió Jesús en su última cena y como el que  sigue compartiendo
tanta gente con los amigos y con los necesitados. Lo que pasa es que
hoy lo hacemos obreros de aquí y de otros países, con olor a esfuerzo
y que está, como dice mi padre, como unas hostias.

Co 1.-  Bueno, además de hacer todo esto, aquí estamos muy
calentitos, nos sentimos muy a gusto y nos contamos nuestras cosas

M.-  Oye, y ¿con qué hacéis el fuego?
Co.-  Pues, como veis, con leña, con la leña del amor y una

combinación de energías renovables como el esfuerzo, la solidaridad,
la alegría….

M.- Acercaos, acercaos al calor del fuego y apretaos un poco
entre todas y todos para ir a cenar con una buena temperatura

Y a propósito: Al amor de la lumbre en los fogones, como nos
calentábamos antes, muchos  recordaréis imágenes e historias que
allí se contaban. Juani, que sabe mucho de fogones, nos va a contar
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una cálida estampa de hogar
           (Juani nos cuenta brevemente una historia de hogar)

VISITA A LA BODEGA
Esta es la Bodega Pascual en donde nos han elaborado el vino

de nuestra gran cena.Estos son los bodegueros; (Niños)
¿Cómo os llamáis?
N..N..
M.- ¿Cómo elaboráis el vino?
Bo 1.- Lo hacemos con la fórmula tradicional: cogemos las

uvas, las seleccionamos y las pisamos en nuestro lagar con los pies
descalzos, transmitiendo nuestro esfuerzo y energía; así, los que
después lo beban, sentirán el estímulo y la alegría que nosotros hemos
puesto.

M.- Pero, ¿cómo es vuestro vino, qué características tiene?
Bo 2.-  Es un vino intenso con matices violáceos de feminismo

y felicidad y ligeros tonos agrios y añoranzas y ensueños. Se guarda
en barricas y en silencio, que es donde se logra la profundidad y el
sentimiento. En nariz es limpio con olor a honestidad y aromas
frutales de respeto y generosidad. En la boca deja un regusto de
sensibilidad. Elegante y gratificante en vía fraternal.

M.- Aquí tenemos un sumilller de la casa que nos va a certificar
si este caldo es tan generoso como nos dicen los bodegueros y
apropiado para esta noche

     (Un asistente hace de sumilller, prueba el vino
y dice unas palabras sobre el buen vino que es)

LAVAMANOS
Antes de pasar al comedor vamos a retocar un poco nuestro

aspecto, para entrar, como se debe, a este gran banquete.  Suponemos
que venís duchados y limpios de cuerpo y espíritu, pero no estará de
más un lavado de manos que también servirá para recordarnos la
actitud de perdón y de ayuda que debemos tener con el hermano.

    (Todos los asistentes se lavan las manos)
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AROMATERAPIA
Nos perfumamos  (Alguien nos perfuma y entramos al salón

comedor. Se ruega entrar en silencio y ocupar sus asientos en actitud
de  recogimiento.)

EN EL COMEDOR
Recepción por parte de cocinera jefa de BETANIA
                         (Echa su discurso que equivale a un pregón pascual
anunciando la grandeza de esta noche)

Iluminación del salón (con el cirio y velas)
Nuestros camareros han preparado el salón y la mesa. Pero

vamos a iluminar convenientemente la estancia, porque hay poca
luz y tenemos que vernos mejor las caras, reconocernos, mirarnos.

En primer lugar ponemos la luz principal, la más potente, el
cirio pascual, que es la luz de Jesús. No sé si os habréis dado cuenta
de que él, Jesús, está aquí y quiere vernos y que lo veamos, o mejor,
que le sintamos.

«Yo soy la luz del mundo, dijo en una ocasión; el que me sigue
no anda en tinieblas, tendrá la luz de la vida» (Jn. 8, 12)

Ahora en esa luz de Jesús encendemos nuestras luces,
recordando aquello que nos dijo:

«Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad
situada en lo alto de un monte ni se enciende un candil para ponerlo
debajo del perol, sino para ponerlo en el candelero y que a lumbre a
todos los  de casa. Alumbre también vuestra luz a los hombres; que
vean el bien que hacéis y glorifiquen a vuestro Padre»
(Mt. 5,14-16)

DEGUSTACIÓN
Primer plato: Palabra de Dios (más dulce que la miel)
Lucas 24, 13-35
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Entrantes para compartir
(Sobre una base de frutos secos y gominolas variadas)

(Se anima a los presentes a que cada uno coja el alimento que
quiera y lo deposita en una  bandeja común,
diciendo qué es lo que comparte y por qué)

Brindis compartido
  (Todos): Brindamos con el pan artesanal de los hermanos, que es
el pan de la vida de Jesús, haciendo lo que nos dijo: Tomad y bebed.
Alzamos nuestros vasos con el de vino de la entrega de Jesús y
aceptamos su invitación. Tomad y bebed.

DEGUSTACIÓN PRINCIPAL: PAN Y VINO
AGRADECIMIENTOS
PADRENUESTRO

PREGÓN PASCUAL A LOS POSTRES
«Os anuncio una buena noticia: una nueva vida está surgiendo.

Ya es primavera. La pascua se hace florida ¿No lo notáis? Jesús ha
reinaugurado la vida. ¡Aleluya¡

La tierra estaba triste, la humanidad sedienta; pero la nueva
vida pascual de Jesús, - camino, verdad, vida-, embarazó la creación
y parió la esperanza.  La muerte anunciada quedó vencida y un clamor
gozoso inundó valles y montes de frescura y calidad. El planeta se
resiste a perder la hermosura inicial recreativa. La culpa es de la
ternura del buen Dios, al que aplauden  los árboles silvestres.
Os comunico con gozo que en estos tiempos de crisis se rearma la
utopía, si confiamos en el resucitado. No es fantasía vana pensar
que todavía es posible ver al lobo y al cordero pastar juntos y al león
y al buey comer paja.

No es imposible un mundo con otro sistema. Está ya
eclosionando el mundo sistema-red, que se alimenta de valores y de
sueños de gentes como nosotros que seguimos pensando en ese otro
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mundo posible y necesario. Porque, sí, lo decimos fuerte y con
orgullo, somos utópicos, idealistas, ingenuos, que no hacemos mas
que soñar. Y qué. ¿No es preferible soñar a quedarnos con los brazos
cruzados mientras se nos estrella el mundo?

Alegrémonos porque hay brotes nuevos de esperanza y de
bonanza en el corazón humano. Muchos hombres y mujeres
soñadores estamos desaprendiendo, desenseñando y deshaciendo
modelos fundamentalistas culturales, políticos, religiosos,
financieros, aunque los ricos, los listos, los tecnócratas y los
masterizados nos califiquen de ridículos, ilegales e irreales. Habrá
que recordarles que si no nos dejan soñar, no les vamos a dejar
dormir.

Gritemos nuestras risas, porque lo cotidiano, lo experimental,
la creatividad, la innovación, el alumbramiento de lo humano está
ganando terreno al pensamiento único y a los dogmas.

Abramos las puertas al gozo porque en los sistemas operativos
de los corruptos se está infiltrando el virus de la honestidad y las
hipotecas, los préstamos, los minicréditos se les están escapando a
su control y poco a poco llegarán en buenas condiciones al
deshauciado, al comerciante del barrio, a la mujer guaraní o al
estudiante.

¡Aleluya! porque Jesús se ha bajado de la cruz, está entre
nosotros repartiendo resurrección que nos pringa a borbotones de
fuerza. Mirad, los calvarios humanos se han quedado vacíos. Jesús
se ha bajado consigo a todos los crucificados: parias, hambrientos,
niños de la guerra, mujeres maltratadas… Es más, ha recogido todas
las cruces y las ha roto: paro, manuales de economía capitalista,
catecismos fanáticos, las armas, el miedo.

Llenemos nuestras gargantas de músicas y cantos, porque las
mujeres, motores de la vida, piden cada día con más insistencia pan
y rosas, igualdad y dignidad. Su grito va haciendo eco en el discurso
social y se va clavando en las conciencias. Con su razón y su coraje
se van asentando en sus puestos de origen de equilibrio creativo y
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sentando a la cabecera de la mesa de la fraternidad para celebrar y
repartir el buen sabor del pan y el perfume de las rosas, advirtiendo
a machos y jerarcas: aunque cortéis todas las flores, no podréis
detener nuestra primavera.

Dancemos, bailemos, brinquemos, porque se nos va pasando
la borrachera de la abundancia y nos damos cuenta de que con menos
podemos ser igual de felices. Nuestro producto interior bruto es amor
y paz; nuestro fondo de inversión, misericordia y solidaridad y nuestra
prima de riesgo está a cero, porque nos sostiene la fe en Jesús.

Vamos superando el miedo a despeñarnos las garras abajo del
consumismo, como marionetas sin hilos. La recesión mundial de la
justicia, la honradez, la verdad no la va a solucionar la alta y
sofisticada tecnología, sino nuestra sensatez, nuestra sensibilidad y
nuestro empeño personal y colectivo por producir más humanidad.
Y es que en el fondo todo se lubrica con la humedad del corazón, el
calor del abrazo y la luz de la mirada». FELICES  PASCUAS

Postres y licores
regionales
Bailes y cantos

(Como puede verse esta
celebración podríamos

decir que tiene un formato
de Happening  que a la

vez que interioriza el
mensaje da entrada a la

creatividad y
participación de todos.)
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SOMOS
Vigilia Pascual

INTRODUCCIÓN
La Pascua es la explosión de la vida y la resurrección de Jesús,

es para nosotros, creyentes, el nacimiento de una nueva vida.
Celebramos la vida común que hay en la tierra, la naturaleza, el
universo, siendo partes integrantes del Todo Misterioso. Para ello
vamos a poner en alerta nuestros sentidos y lograr unas gratas
sensaciones procesadas por el corazón.

(Subimos a TERRAZA )
SOMOS UNIVERSO (vista - oído= ver, contemplar, oír)
Génesis 1, narrado hoy  (Resumen)

«Una vez, cuando aún no existían ni los días ni los tiempos
para ser medidos, dijo Dios: Hágase! Y lo que no existía comenzó a
existir. Y Dios creó una semilla muy pequeña con partículas
elementales - quarks, los electrones, los neutrinos, que después
generarían otras partículas más complejas –los protones los
neutrones, los átomos. De esas partículas salieron las cuatro fuerzas
que lo rigen todo: la fuerza gravitatoria, la electromagnética y las
dos fuerzas nucleares. Y vio Dios que lo que había creado era bueno
Además de las partículas elementales y las cuatro fuerzas comenzó
también el tiempo.  Eso ocurrió hace unos 15.000 millones de años.
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Y también nació algo dentro de lo cual nos movemos: el
espacio. Ya estaba la semilla cósmica con todos sus ingredientes y
entonces ocurrió esa gran explosión llamada Big Bang. El Universo
comenzó a crecer y a crecer. Y vio Dios que era bueno.

Después, de los elementos esenciales, se formaron los átomos
de Hidrógeno y de Helio, los más abundantes de todo el Universo.
El Hidrógeno sería el combustible de las estrellas que estaban a punto
de nacer en las galaxias. Y las estrellas comenzaron a brillar y a
existir. Y en ellas  se originaron átomos diferentes que millones de
años después serían usados en la construcción de la vida. Y Dios se
alegró de esta nueva variedad ocurrida en el Universo.

Transcurrieron unos 10.000 millones de años en la galaxia
llamada la Vía Láctea, una nube de polvo y gas se arremolinó creando
el Sistema Solar. Y nació el Sol y también la Tierra. Y Dios sonrió
ante este planeta que conocería tantas maravillas. Y con el paso de
millones de años se formaron los océanos y la tierra firme.
Después, hace unos 3.500 millones de años, apareció una estructura
profundamente compleja: lo vivo. Y Dios sintió la satisfacción que
cualquier artista siente con su obra.

Y lo vivo revolucionaría el planeta En el agua aparecieron
esponjas, medusas, gusanos, moluscos y peces. Después, la vida salió
de las aguas y desde hace unos 400 millones de años sobre lo seco
crecieron las plantas, los invertebrados y, posteriormente, los peces
dejaron descendientes capaces de adaptarse a vivir en medio del
aire. Y la llenó de  anfibios, reptiles, aves, mamíferos que  poblaron
rincones desconocidos.. Y vio Dios que todo era muy bueno.

Hace unos seis millones de años, en las sabanas del este
africano, unos primates se convirtieron en el Homo sapiens. Esa
nueva criatura llegó a pintar en las cavernas, descubrir la agricultura,
construir ciudades, enterrar a sus muertos, inventar utensilios cada
vez más complicados, preguntarse sobre su existencia y su papel en
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el mundo, adorar... Y una riqueza enorme de potencialidades le
acompaña desde entonces.

Y Tú, creador de todo, la acogiste con tu gran amor e hiciste
que sus pequeñas manos fueran también creadoras. Lo comenzado
hacía unos 15.000 millones de años en aquella semilla cósmica se
expresaba en una criatura dotada de sentimientos, de inteligencia,
de lenguaje, de creatividad, de amor, de capacidad de admirar. En
verdad reflejaba tus cualidades más íntimas; estaba hecho a tu
imagen.

De algo, infinitamente pequeño en su nacimiento, había surgido
lo infinitamente grande y lo infinitamente complejo. Tanto los
100.000 millones de galaxias como el cerebro humano provenían
del mismo origen.

La creación evolutiva seguía cambiando. Una diversidad
enorme de vida cubría el planeta. Y Te mereciste un justo descanso».

( Manuel Gonzalo, sm)

Acciones: Hacemos silencio
(Con la vista y el oído miramos, contemplamos y oímos al

universo: las estrellas, los sonidos naturales, el viento, el mar, las
voces de las gentes, las luces de la ciudad)

Cantamos: «Dios está aquí»
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro
tan cierto como la mañana  se levanta,
tan cierto como que este canto lo puedes oír. (2 veces).
Lo puedes hallar a tu lado en este mismo instante.
Lo puedes buscar muy dentro de tu corazón.
Le puedes contar ese problema que tienes.
Jesús está aquí y yo le quiero seguir.
Dios está aquí…
Lo puedes oír, moviéndose entre las montañas.
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Lo puedes oír, cantando con nosotros aquí.
Lo puedes llevar cuando por el camino vayas.
Lo puedes guardar, muy dentro de tu corazón.

Gesto
(Cada cual  hace un gesto de abrazo/adoración/gratitud al

universo. Después bajamos al patio)
En el PATIO

SOMOS TIERRA (tacto- contacto)
(Venimos de la tierra, como ella llevamos minerales comunes,

alimentos, ciclos, nos movemos en sus atmósfera, con sus fuerzas
.Somos semilla, echamos raíces como las plantas, etc.)

Acciones:
(Tocamos arena traída de la playa. Plantamos unas semillas)

SOMOS AGUA (tacto-ósmosis)
(El 90% de nuestro cuerpo es agua - El agua nos sacia - nos lava

- Es un bien escaso para muchas personas.)
Acciones:
Nos lavamos. Bebemos (Se traen dos cántaros (para muchas
personas el agua está lejos): uno para lavarse, otro para beber.

SOMOS CALOR (tacto-calidez)
(El calor nos protege del frío - nos abriga - nos da vitalidad — el

corazón da calor )
Acciones:

(Hacemos el fuego.  Nos abrazamos=
nos damos calor Encendemos el cirio, nos ponemos al calor de

Jesús)
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En el SALÓN (entramos a oscuras, solo con la luz del cirio)

SOMOS AROMA (olfato= olores, perfumes)
(Variedad y riqueza de los olores: olor a santidad - a vida - a

limpio (Las mujeres testigos de la resurrección
llevaban aromas para Jesús)

Acciónes:
(Comentamos a qué huele aquí, qué olores nos gustan.)

SOMOS LUZ (vista= vemos-damos luz)
Acciones:

Encendemos las velas del cirio Comentamos: A qué nos huele la
resurrección de Jesús?, ¿qué vemos en ella?,

¿en qué nos ilumina?

SOMOS RELACIÓN-PALABRA
(oído=relación-comunicación)
Acciones: Lectura Marcos 16,1-11
Pregón de la vida pascual (un niño y un mayor)
Noche clara como el día, noche de resurrección.
¡Que Jesús está bien vivo! ¡Haced caso al corazón!

SOMOS ALIMENTO (gusto- desgustación)
(Formamos parte de la cadena alimentaria, repartimos, aunque

hay muchas personas a las que no les llegan alimentos)
Acciones:
Ofrendas: vino, pan, semillas, chuches, flores (las traen los niños)



356

Plegaria: El gusto de Jesús
Querido Dios. Gracias por habernos hecho hijos tuyos y de la

madre tierra y porque entre los dos nos habéis dejado las estrellas en
el firmamento, las flores en el campo, el amanecer y el atardecer, las
aves cantoras, el murmullo de la brisa para veros y recordaros cada
día; nos habéis dejado los frutos para que sepamos que nos amáis.
Sabemos que vuestra casa es nuestra casa y que está en las montañas,
en los ríos, en las playas, está en nosotros, en todos los hombres y
mujeres, animales, plantas y en todas las cosas que  existen.

Padre y Madre nuestra, queremos disfrutar de la vida de tu
hijo Jesús, resucitado, el mismo que disfrutaba de los pájaros que no
siembran, ni siegan ni almacenan y se entusiasmaba ante la belleza
de los lirios del campo que no trabajan ni hilan, pero Tú los alimentas
cada día.

Hoy queremos alimentarnos con el pan y el vino de la tierra
que Jesús nos dejó como nueva hornada y cosecha de hermandad.
Hacemos memoria de su invitación que, como a nuevos discípulos
nos sienta a la mesa y nos dice: Tomad, comed y bebed, porque
estos son los frutos de mi vida y de mi entrega. Con esto me hacéis
presente.

Ayúdanos a hacer tantas cosas maravillosas como tenemos
pendientes: encender el sol cada mañana para todos y sacar brillo a
la luna para que alumbre los caminos de la sombra; contar de una en
una las estrellas, investigar los planetas, ponerles nombres: a uno
amor, a otro solidaridad, al más lejano lugar de encuentro. Tenemos
que limpiar cada mañana la atmósfera, para que respiren los niños y
se pierdan en su azul el vuelo de los pájaros y nuestras miradas.

Queremos sentir toda la vibración del universo en un paisaje,
en los cachorros de la camada, en los abrazos de los padres, en los
ojos de nuestros hijos y en las lágrimas de los más pobres. Y que
nunca, nunca nos olvidemos de que Tú, la madre naturaleza y todos
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los seres, entre los que nos encontramos, formamos este hermoso,
perfecto y poético ser llamado universo.
Cantamos:  «Yo tengo un gozo en el alma»
Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma,
gozo en mi alma y en mi ser, ¡Aleluya, gloria a Dios!
Es como un río de agua viva, río de agua viva,
río de agua viva en mi ser.
No te avergüences y alaba a tu Señor.
Da gloria a Dios,gloria a Dios, gloria a Él.
No te avergüences y alaba a tu Señor.
Yo tengo un gozo en mi alma…
Con alegría alaba a tu Señor. Da gloria a Dios,
gloria a Dios, gloria a Él.
Con alegría alaba a tu Señor.

Padrenuestro con invitación
Comunión
Acción de gracias comunitario
Cantamos:
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo hambre ?
Robaron el pan, partieron el pan.
Un butrón en el cielo, un saqueo de estrellas,
el oro del templo p’a comprar mazapán.
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo miedo,
cuando la sharia machista gritó ¡lapidación!?
Corazones de piedra, una cantera por alma.
El perfume de nardo fue fianza de amor.
La religión de pachuli, huele a moral de garrafón.
Y era sábado, libertad. Era sábado, libertad.
Fumarse la pena. La ley per montera.
Perderse en amar. Soñar como niños.
Cantar con les grillos. Bañarse en su mar.
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¿Sabéis lo que hizo cuando hubo guerra,
cuando el hermano fue el lobo de un cuento feroz?
En el hielo esculpió la venganza y el odio
y con las manos desnudas le daba calor.
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo amor?
El Papa de Roma volvió a ser papá.
La suegra de Pedro preparó rosquillas
en el Concilio primero de Moratalaz,
cuando salió del armario Dios vestido de mamá.
Y era sabado, ...
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo llanto?
Se abrazó a la pena hasta hacerla reír.
Payasos de urgencia, poetas de guardia,
tiritas de besos, bolitas de anís.
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo muerte?
María, la portera, hizo correr el rumor,
que dicen, que dijo que allí no había un muerto,
sólo un hortelano llorando de amor.
Chismes de mujeres, ningún hombre lo vio.

Y era sábado, libertad.
Era sábado, libertad.
Retar a los miedos.
Soltarte les pelos.
Con salero, ser sal.
Construir imposibles.
Pintar invisibles.
Ir de farol sin un As
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VIGILIA PASCUAL
Primera parte:
DE LA OSCURIDAD Y LA LUZ
En la oscuridad, callamos y escuchamos.

ENCENDEMOS EL FUEGO:
PASCUA VICTORIOSA
Pascua de Cristo resucitado:
es la victoria de la luz sobre la noche triste.
Encendamos ya todas nuestras lámparas.
Es la victoria de la vida sobre la muerte triste.
Estrenemos vestidos de esperanza.
Es la victoria del amor sobre el invierno triste.
Avivemos la hoguera para el alma.
Venid, os mostraré los trofeos de victoria:
la losa del sepulcro removida,
las vendas y sudarios por el suelo,
recogida la sábana ensangrentada.
Los guardianes, dormidos, nada guardan,
corren furiosos por el miedo.
La muerte ha sido desarmada.
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PREGÓN PASCUAL:
Que se haga la luz hasta los confines de la tierra, y que la

alegría desborde el corazón de las personas. Que renazca la esperanza,
que surja con fuerza la vida y que el Amor se derrame por toda la
tierra. Cristo vive porque ha Resucitado.
Todos.- Cristo vive porque ha resucitado.

Nuestra voz quiere ser la antorcha, que inflamada por el Cirio
que nos preside, abrase nuestros corazones. Nuestra voz, quiere
proclamar hasta la afonía que vale la pena vivir, amar y luchar, porque
Cristo, el Señor, ha Resucitado.
Todos.- Cristo, el Señor, ha resucitado.

Y este Acontecimiento es el que nos mantiene en vela en esta
Noche Santa, el que nos hace apretarnos los unos junto a los otros,
el que nos lleva a dar las gracias al Padre de los Cielos, porque ha
puesto su morada entre nosotros para compartir nuestras alegrías y
tristezas. Cristo ha Resucitado, Cristo Vive.
Todos.- Cristo ha Resucitado, Cristo Vive.

Por eso esta noche es una Noche de Gracia, de amor y de
alegría, para los pobres y sencillos de la tierra. Porque Cristo es la
fuerza que les impulsa a salir de su pobreza.

Esta es la noche en la que los que sufren y lloran serán
consolados, porque el Triunfo de Cristo es su propio triunfo. Unamos
nuestra voz a la voz antigua de las Iglesias, que rezan, aman y esperan
al Señor del Universo.

(Vamos caminando hacia la capilla)
RESPONDEMOS CANTANDO:
Cantamos: «Tengo que gritar»
Tengo que gritar, tengo que arriesgar, ¡ay de mí si no lo hago!
Cómo escapar de ti, cómo no hablar si tu voz me quema dentro. (bis)
Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre,
antes que tú nacieras te conocía y te consagré.
Para ser mi profeta en las naciones yo te escogí,
irás donde te envíe, lo que te mande proclamarás.
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Segunda parte:
A LA ESCUCHA DE LAS PALABRAS DEL AMIGO:
Gn. 1,1-31; 2,1-2
Cantamos: «Señor Dios nuestro» (Salmo 8)
Señor, Dios nuestro,
¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra! ¡En toda la tierra!
Cuando contemplo el cielo, obra de tus dedos,
la luna y las estrellas que ha creado,
¿qué es el hombre para que te acuerdes de él,
el ser humano para darle poder?
Lo hiciste poco inferior a los ángeles,
lo coronaste de gloria y dignidad,
le diste el mando sobre las obras de tus manos,
todo lo sometiste bajo sus pies.
Rebaños de ovejas y toros y hasta las bestias del campo,
las aves del cielo, los peces del mar, todo lo sometiste bajo tus pies.

Ex.14,19-31: Paso del mar Rojo. El pueblo de Dios llega a la
libertad a través de las aguas, símbolo de nuestro bautismo.
Ez. 11,17-20: En una nueva tierra se cambiará el corazón de
piedra por corazón de carne.
Le. 24,1-12. Primero a las mujeres. Y los discípulos creían que
era «chismes de mujeres, ningún hombre lo vio»

Tercera parte:
NACIDOS DEL AGUA Y DEL ESPÍRITU
RENOVACIÓN BAUTISMAL.

Renovemos las Promesas del Bautismo, con las que , en otro
tiempo, renunciamos al mal, y prometimos seguir a Jesús .

—- ¿Renunciáis al odio y a la violencia, que sólo nos conducen
a las guerras y a las muertes ?.
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Todos.- SÍ, renunciamos.
—-¿Renunciáis al egoísmo y al afán de riquezas,

que sólo crea barreras entre ricos y pobres?
Todos.- SÍ, renunciamos.
—- ¿Renunciáis al poder y al dominio sobre otros, que sólo

conducen a que haya poderosos y esclavos?.
Todos.- SÍ, renunciamos.
—- ¿Creéis en Dios, que es nuestro Padre, que ha hecho todas

las cosas y nos cuida con amor?.
Todos.- SÍ„ Creemos.
—- ¿Creéis en Jesucristo, que ha puesto su Morada entre

nosotros, para hacemos conocer a Dios?.
Todos.- SÍ, Creemos.
—- ¿Creéis en el Espíritu Santo que vive entre nosotros, y

anima a las Iglesias para hacer un mundo mejor?.
Todos.- SÍ, Creemos.

Cantamos: «Mi Dios está vivo»
Mi Dios está vivo, él no está muerto, mi Dios está vivo en mi corazón.
Mi Dios está vivo, ha resucitado:1o siento en mis manos,
lo siento en mis pies ,lo siento en mi alma y en mi ser.
Oh, oh,... hay que nacer del agua.
Oh, oh,... hay que nacer del Espíritu de Dios.
Oh, oh,... hay que nacer del agua y del Espíritu de Dios,
hay que nacer del Señor, (bis)
Prepárate para que sientas (3 veces)
e1 Espíritu de Dios.
Déjalo que se mueva (3 veces)
dentro de tu corazón.
Mi Dios está vivo, él no esta muerto, mi Dios está vivo en mi corazón.
Lo veo a mi lado, nunca me abandona lo veo por el aire,
lo veo junto al mar, lo veo por el monte caminar.
Oh, oh,...
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PERFUMADOS POR CRISTO
(Pasamos un frasco de perfume

y vamos perfumándonos unos a otros…)
CANTAMOS: «Hoy, Señor, te damos gracias»
Hoy , Señor, te damos gracias
por la vida, la tierra y el sol.
Hoy, Señor, queremos cantar
la grandeza de tu amor.
Gracias, Padre, mi vida es tu vida, tus manos amasan mi barro,
mi alma es tu aliento divino, tu sonrisa en mis ojos está.
Hoy , Señor…
Gracias, Padre, Tú guías mis pasos, Tú eres la luz y el camino,
conduces a ti mi destino como llevas los ríos al mar.
Hoy , Señor…
Gracias, Padre, me hiciste a tu imagen y quieres que siga tu ejemplo,
brindando mi amor al hermano, construyendo un mundo de paz.
Hoy , Señor…

ASPERSIÓN CON EL AGUA.
Y que este agua que va a ser derramada sobre nuestras cabezas

en recuerdo del Bautismo, nos renueve interiormente y nos devuelva
la pureza de aquel día.
En el nombre del Padre y del Hijo
y del Espíritu Santo.

Cuarta parte:
PLEGARIA EUCARÍSTICA

Es realmente justo y necesario, darte gracias, Padre Nuestro.
Y de una manera especial en esta noche, en la que ha Resucitado Tu
Hijo. Esta es la noche, Padre, en la que transformas nuestro miedo
en valentía, noche en la que despiertas en nosotros deseos de
liberación y alegría, al reconocer que Jesús venció a la muerte.
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En esta noche en la que palpamos muy de cerca la presencia
del Resucitado, queremos elevar nuestras voces y unirlas a los coros
de tus ángeles y santos para proclamar tu alabanza diciendo : Santo,
Santo, Santo

Padre de los cielos y tierra, te bendecimos porque Jesucristo
vive en todo deseo de vida y amor, porque su presencia es necesaria
e indispensable, como el pan y como el vino.

Cuando los humanos compartimos el pan, la mesa y la alegría,
nos hacemos hermanos. En medio de nosotros está, entonces, Cristo.
Padre, nos hemos reunido en nombre de Jesús los de lejos y los de
cerca, para celebrar su Última Cena y el comienzo de nuestra Cena
con Él, Resucitado y Vivo entre nosotros.

Que Tu Espíritu transforme este pan y este vino en Pan de
Vida y Bebida de Salvación.

La víspera de su Muerte, sentado a la Mesa con sus discípulos,
Jesús tomó el pan y se lo repartió diciendo: Tomad y comed todos de
él.... Y lo mismo hizo con una copa de vino. Al terminar la Cena se
la pasó de mano en mano diciendo : Tomad y bebed todos de ella
Esta es la señal de nuestra fe

Tu Cuerpo Glorificado, Señor, conserva las huellas de las
heridas de la humanidad y tu corazón, abierto por la lanza, no cesa
de manar Sangre y Agua de Tu Espíritu de Amor.

Derrama la luz y la fuerza de Tu Espíritu para que nos reúna a
todos los hombres y mujeres y seamos solidarios unos con otros.

Así, nuestra vida tendrá sentido y todos participaremos de Tu
Felicidad. Esperamos verte un día cara a cara junto a tu Hijo
Resucitado. Ayuda a tus Iglesias, para que sean fieles a tu Mensaje y
nos entreguen la alegría de Tu Resurrección.

Ahora en señal de triunfo, queremos brindar con el pan y con
la copa, por nuestra alvación, por la de nuestras familias y amigos y
por la salvación de todo el mundo diciendo: Por Cristo, con El y en
El…
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Nos damos la PAZ:
Para eso, donde hay corrupción, pongamos Espíritu;
donde hay violencia, pongamos ternura;
donde hay odio, pongamos amor;
donde hay división, pongamos comunión;
donde hay desencanto, pongamos esperanza;
donde hay tristeza, pongamos alegría;
donde hay miedo, pongamos fortaleza;
donde hay egoísmo, pongamos solidaridad;
donde hay vacío, pongamos plenitud;
donde hay soledad, pongamos cercanía;
donde hay duda, pongamos fe;
donde no está Cristo, pongámosle.

Cantamos:
Gloria, gloria, aleluya. (ter)
En nombre del Señor.
Cuando sientas que tu hermano necesita de tu amor,
no le cierres las entrañas ni el calor del corazón;
busca pronto en tu recuerdo la palabra del Señor: mi ley es el amor
Gloria…
Cristo dijo que quien llora su consuelo encontrará;
quien es pobre, quien es limpio será libre y tendrá paz.
Rompe pronto tus cadenas, eres libre de verdad: empieza a caminar.
Gloria…
Si el camino se hace largo, si te cansas bajo el sol,
si en tus campos no ha nacido ni la más pequeña flor,
coge mi mano y cantemos unidos por el amor,
en  nombre del Señor.
Gloria…
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TÚ ERES PASCUA
ERES PASCUA, ASÍ, PEQUEÑA,

SI TE SIENTES HABITADO,
PRESENCIA AMIGA, MISTERIOSA,

QUE TE ACOMPAÑA y TE SALVA.
ERES PASCUA SI ESCUCHAS LA PALABRA

QUE TE LLEGA DE MUY DENTRO:
«SOY YO, NO TEMAS»,

Y LA GUARDAS.
ERES PASCUA
SI TE SIENTES

SOLIDARIO,
SI TE ABRES AL

OTRO,
EL QUE SEA,

SI METES EN TU
CORAZÓN AL QUE

SUFRE,
SI AMAS.
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CELEBRACIONES EN
ENCUENTROS,

CONGRESOS, ASAMBLEAS

Estas celebraciones casi siempre se han
realizado para grandes asambleas... cien,
cuatrocientas, a veces mil personas.
Asambleas de Moceop, Congresos de
Teología, Asambleas de Redes Cristianas
en las que Moceop ha tenido una partici-
pación muy activa en la preparacion de
las eucaristías.
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CAMINO, VERDAD, VIDA
«Yo soy el camino, la verdad y la vida»

ANIMACIÓN:
De vez en cuando es bueno compartir el camino, la vida y la

verdad, que cada uno llevamos. Y como creyentes es imprescindible
tener a Jesús como referente de vida, de verdad y de camino. En la
liturgia resuenan todavía los ecos de la pascua, se oyen cantos de
resurrección. O sea que seguimos a vueltas con la vida, nuestra vida,
la de Jesús y su paso por nuestras vidas. Y es que a todos los que
estamos aquí nos interesa mucho la vida, creemos en ella. Todos
intentamos llevarla con dignidad y nos preocupa la vida de los demás,
su camino, su calidad, su lealtad. Ayer compartimos vivencias,
sueños, proyecciones. Hoy lo ponemos todo en manos de Dios, que
es el que planta, riega y da esplendor a nuestras semillas. Oramos
juntos.

CANTO «Aleluya, es la fiesta del Señor»
Aleluya, aleluya, es la fiesta del Señor.
Aleluya, aleluya, el Señor resucitó.(Bis)
Ya no hay miedo, ya no hay muerte, ya no hay penas que llorar,
porque Cristo sigue vivo, la esperanza abierta está.



370

Aleluya…
Cuando un hombre a tu lado ya no puede caminar,
no le dejes de la mano, dale tu felicidad.
Aleluya…

PALABRAS Y EXPERIENCIAS

EL CAMINO
Lectura: 1 Pedro, 2, 1-10   (Somos piedras vivas, constructores
del pueblo de Dios)
Gesto para sentir el Camino

    (Vamos a intentar sentir la energía de Jesús para el  camino.
Cerramos los ojos y ponemos las manos en las piernas,

abarcándolas. Y pensamos que a Jesús le interesa mucho nuestra
vida. Recordemos que Él fue sanador, fisioterapeuta o más bien

psicoterapeuta. Todos los relatos de milagros, exorcismos,
curaciones fueron restauraciones de vida. Hoy, a través de

nuestra fe, nos sigue dando fuerzas para el camino. Sintámoslas)

Expresiones personales:
(sentimientos, acción de gracias, peticiones)

CANTO DE CAMINO «Caminaremos» (J.A. Labordeta)
Caminaremos hasta el instante
en que en la lluvia crezca la libertad (2)
Sobre los campos, sobre los tejados, sobre la esperanza y la soledad,
sobre los espantos, sobre las nostalgias,
sobre los espacios crezca de verdad.
Caminaremos hasta la aurora
en que en el viento renazca la igualdad(2)
Entre la gente, entre las palabras, entre los gestos, entre cada cual,
entre las manos, entre los rostros, entre los labios renazca de verdad.
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Caminaremos hasta el momento
en que las manos sean fraternidad (2)
De pueblo a pueblo, de isla a isla, de casa a casa, de ciudad a ciudad,
de viejo a joven, de amor a amante, de padre a hijo sea de verdad.

LA VERDAD
Lectura:   Juan 14, 1-14

( La verdad de Jesús es Dios, su cercanía, su misericordia)
Gesto para sentir la verdad

                             (Ahora vamos a intentar sentir la verdad de
Dios. Y para ello colocamos nuestras manos en la cabeza para

tocar los dos hemisferios del cerebro; en el izquierdo está la
inteligencia, el saber, el conocimiento, la lógica; el derecho es el

centro de la emoción, la creatividad, los sueños. Interactuándolos
está el punto Dios para hacernos más verdaderos y

honestos , más sensibles y solidarios .
Tener fe no es pensar a Dios, adherirse a doctrinas;

tener fe es sentir a Dios y encontrarse con Él. Sintámoslo y
extendamos su luz a todo lo que existe)

Expresiones personales:
(sentimientos, acción de gracias, peticiones)

CANTO SOBRE LA VERDAD: «Señor, tú eres nuestra luz»
Señor, tú eres nuestra luz
Señor, tú eres la verdad,
Señor, tú eres nuestra paz.
1. Queriendo acompañarnos te hiciste peregrino,
compartes nuestra vida, nos muestras el camino.
Señor, tú eres...
2. Nos pides que tengamos humilde confianza,
tu amor sabrá llenarnos de vida y esperanza.
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3. No basta con rezarte diciendo que te amamos:
debemos imitarte, amarte en los hermanos..
Señor, tú eres

LA VIDA
Lectura: Hechos 6, 1-7

(En la comunidad lo importante es el cuidado de la vida)
Gesto para sentir la vida
                    (Ponemos las manos en el corazón y sentimos la vida

caliente que bulle en nuestro interior. Palpamos la corriente
sanguínea que transporta ternura de Dios, cuidado amoroso.
Oímos los latidos-pasos  de su presencia y cantamos a ritmo

cardiaco)
Expresiones personales:

(sentimientos, acción de gracias, peticiones)

CANTO DE VIDA: Gracias, Señor, por la vida (Juan Yzuel)
La Ciencia de hoy en día explica así el origen de la Creación:
que toda la Materia empezó a existir en una Gran Explosión.
Al contemplar el Cosmos, al anochecer, se asombra mi corazón
al ver las maravillas de tu Poder que todo el Universo creó.
Gracias, Señor, por la vida.
Gracias por la luz del Sol.
Gracias por nuestra familia,
gracias por todo tu Amor. (Bis)
Estrellas y galaxias en expansión, millones de siglos después,
llenaron el Espacio con su color siguiendo fieles tu Ley.
Y comenzó en la Tierra tu plan de Amor, la Vida, que iba a acoger
la imagen perfecta del Creador: el Hombre y la Mujer.
En cada criatura impresa está tu huella con exactitud:
belleza y armonía, pasión por ser... ¡La fuerza de la vida eres Tú!
Y para regalarnos la Salvación y la Vida en plenitud,
en la noche de los tiempos amaneció... ¡nos diste a tu Hijo Jesús!
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OFRENDAS
Ponemos en la mesa pan y vino, alimentos elementales para el

camino, para la vida, para la equidad. El pan y el vino son alimentos
complementarios: el pan responde al hambre, el vino la traspasa, es
signo de fiesta y alegría. En la primitiva iglesia los fieles los traían
de sus casas, rito que todavía se conserva en algunas comunidades
de Oriente y los ofrecían a Dios y Dios se los devolvía hechos
alimentos de fraternidad y alegría.

Nosotros también ofrecemos pan y vino, recordando a Jesús y
a los pobres. Tienen buenos ingredientes, pero antes de tomarlos
podemos amasar el pan con más sabores y al vino añadirle más
grados, para conseguir un pan como unas hostias y un vino generoso.

 Cantamos: «Yo te ofrezco, Señor»
Yo te ofrezco, señor, en esta misa:
el trajín de cada día,
toda la energía que da mi sudor.
yo te ofrezco, señor, mi trabajo entero,
el esfuerzo de mis brazos,
el vivo entusiasmo de mi corazón. (2)
Nuestras manos siempre abiertas
y siempre dispuestas para trabajar,
nuestras sencillas palabras
que alegres proclaman toda tu bondad,
nuestros pequeños deseos
de que el mundo entero hoy camine en paz,
nuestro corazón que ama
y que en cada gesto quiere amarte más.(2)

PLEGARIA EUCARÍSTICA
(Auténtico gesto de Jesús para el camino, para la vida)

Te damos gracias, Padre-Madre Dios, porque nos has puesto
un corazón grande que nos impulsa a vivir, a buscar, a caminar, a
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mirar hacia adelante.
Gracias por tu presencia diaria, cercana, estimulante que nos

facilita la felicidad, porque a pesar de la involución, la crisis creemos
en la esperanza, porque a pesar del capitalismo y sus materiales
creemos en la utopia de tu reino, porque a pesar del control y la
tecnología nos fiamos del Espíritu, fuente de libertad  y creatividad.
Recordamos a Jesús, su camino, su vida, sus bienaventuranzas
subversivas.

Su memoria nos hace fuertes, nos sana de nuestros miedos,
exclusiones, intolerancias, inseguridades. Su gesto de donación total
nos hace solidarios. Por eso lo revivimos una vez más: «Mientras
comían, Jesús cogió un pan, pronunció la bendición y lo partió; luego
lo dio a sus discípulos diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo.
Y cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias y se la pasó
diciendo: Bebed todos que esta es mi sangre, la sangre de la alianza,
que se derrama por toda la humanidad para el perdón de los pecados.
Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta
que llegue el día en que lo beba con vosotros, pero nuevo, en el
reino de mi Padre».

ORACIÓN  DE LOS HERMANOS
 (Invitación al Padrenuestro)
PAZ
COMUNIÓN
(pan para el corazón, pan de revolución)
CANTO DE COMUNIÓN
BENDICIÓN Y DESPEDIDA

HABRÁ UN DÍA EN QUE TODOS,
AL LEVANTAR LA VISTA,
VEREMOS UNA TIERRA,
QUE PONGA LIBERTAD.
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Hermano, aquí mi mano, será tuya mi frente
y tu gesto de siempre caerá sin levantar
huracanes de miedo ante la libertad.
Haremos el camino en un mismo trazado,
uniendo nuestros hombros para así levantar
a aquellos que cayeron gritando libertad.
HABRÁ UN DÍA
Sonarán las campanas desde los campanarios
y los campos desiertos volverán a granar
una espigas altas, dispuestas para el pan;
para un pan que en los siglos nunca fue repartido
entre todos aquellos que hicieron lo posible
por empujar la historia hacia la libertad.
HABRÁ UN DÍA
También será posible que esa hermosa mañana
ni tú ni yo ni el otro la
lleguemos a ver,
pero habrá que forzarla
para que pueda ser.
Que sea como un viento
que arranque los matojos,
surgiendo la verdad, y limpie
los caminos
de siglos de destrozos
contra la libertad.
HABRÁ UN DÍA
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ABRIENDO CAMINOS
Eucaristía con Bautismo

AMBIENTACIÓN
Escuchamos: «Cantares» de J.M. Serrat

CAMINO COMÚN
Poeta: «Todo pasa y todo queda,
                   pero lo nuestro es pasar ,
                   pasar haciendo caminos,

caminos sobre la mar.»
Monición:  «Se hace camino al andar...» Pues.,sí. Todas y todos
hemos caminado, venimos de caminar, hemos ido abriendo caminos.
Todas y todos, por un tiempo, hemos hecho una andadura común,
hemos caminado juntos desde la marginalidad en el Moceop. Hoy
estamos aquí para celebrarlo. Nos merecemos una celebración, no
porque todo lo hayamos hecho perfecto, sino por haber intentado
abrir nuevos caminos de fe y de vivencia de iglesia.

(Se coge el cirio en alto y cantamos todos :
Cumpleaños feliz, y nos vamos dando la paz)
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CAMINO PERSONAL
Poeta: «He andado muchos caminos,

he abierto muchas veredas
he navegado en cien mares
y atracado en cien riberas»

Filipenses, 3, 12-16
(Historias del camino: Contemos alguna nota de nuestro camino y

cuánto  llevamos caminando)

EL CAMINO
Poeta: «Yo voy soñando caminos

de la tarde. ¡Las colinas
doradas, los verdes pinos,
las polvorientas encinas!...
¿A dónde el camino irá?»

Juan, 14, 1-6

EL CAMINO QUE SE ALARGA
Niños, hijos
Poeta: Galerias del alma...!el alma niña!

Su clara luz risueña;
y la pequeña historia,
y la alegría de la vida nueva...
¡Ah, volver a nacer y andar camino,
ya recobrada la perdida senda¿
Y volver a sentir en nuestra mano,
aquel latido de la mano buena
de nuestra madre... Y caminar en sueños
por amor de la mano que nos lleva»

RE-NACIMIENTO
bautismo de PEDRO GABRIEL
          +Presentación de los padres
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          +Profesión de fe   (Credo nicaragüense)
          +Cántico de las criaturas:
«Omnipotente, altísimo, bondadoso Señor,
tuyas son la alabanza, la gloria y el honor;
tan sólo tú eres digno de toda bendición,
y nunca es digno el hombre de hacer de ti mención.
Loado seas por toda criatura, mi Señor,
y en especial loado por el hermano sol,
que alumbra, y abre el día, y es bello en su esplendor,
y lleva por los cielos noticia de su autor.
Y por la hermana luna, de blanca luz menor,
y las estrellas claras, que tu poder creó,
tan limpias, tan hermosas, tan vivas como son,
y brillan en los cielos: ¡loado, mi Señor!
(PAUSA)   derramamiento del agua
Y por la hermana agua, preciosa en su candor,
que es útil, casta, humilde: ¡loado, mi Señor!
Por el hermano fuego, que alumbra al irse el sol,
y es fuerte, hermoso, alegre: ¡loado mi Señor!
Y por la hermana tierra, que es toda bendición,
la hermana madre tierra, que da en toda ocasión
las hierbas y los frutos y flores de color,
y nos sustenta y rige: ¡loado, mi Señor!
Y por los que perdonan y aguantan por tu amor
los males corporales y la tribulación:
¡felices los que sufren en paz con el dolor,
porque les llega el tiempo de la consolación!
Y por la hermana muerte: ¡loado, mi Señor!
Ningún viviente escapa de su persecución;
¡ay si en pecado grave sorprende al pecador!
¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios!
¡No probarán la muerte de la condenación!
Servidle con ternura y humilde corazón.
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Agradeced sus dones, cantad su creación.
Las criaturas todas, load a mi Señor. «
     Vestidura blanca
     Entrega de la luz

CON PAN Y VINO SE ANDA EL CAMINO
Poeta: «Para qué llamar caminos

a los surcos del azar?
Todo el que camina anda
como Jesús sobre el mar.»

Ofrendas:
(Los niños presentan las ofrendas:

la tarta, las manos, flores, pan y vino)

Plegaria
Jesús se hace camino y nos da fuerzas, nos acompaña siempre.

Él nos dejó la eucaristía como alimento para el camino. Por ello,
sigamos una vez más su doble invitación: tomad y comed de este
pan, que es mi cuerpo: tomad y bebed de este vino que es mi vida
que os entrego.

(Peticiones, acciones de gracias...)

Te pedimos, Padre, que  esta comunidad, que acoge
gozosamente a Pedro Gabriel sea signo, pequeño, humilde, pero
significativo de tu amor y de la buena noticia del evangelio para este
mundo sufriente y, a veces, inhumano.

Desde la comunión dolorosa con tantos problemas, pero
también desde la esperanza y la fe en un futuro mejor, con nuestros
pequeños compromisos solidarios, nos atrevemos a brindar por tu
Reino, por el triunfo de la justicia y de la solidaridad y porque se
haga realidad la fraternidad en la ciudad global.
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PADRENUESTRO
( Se forma un corro y se canta y baila con la música infantil

«El patio de mi casa es particular»)
El padre de los cielos es particular.
El pan de cada día te debes ganar;
a hombres y mujeres quiere por igual.
Y Dios pondrá en el  mundo su rico manjar;
repártelo y vuelve a fabricar,
que todo lo que pidas El te lo dará,
así habrá para todos y hasta sobrará.
El padre de la tierra

es particular,
a todos nos perdona
sin discriminar,
perdónate,
perdona a los demás,
seremos
como hermanos
teeniendo mucha paz.

COMUNIÓN

BENDICIÓN
PARA EL
CAMINO
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COMPARTIENDO EL
ESPÍRITU

SALUDO Y BIENVENIDA.
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo

(En toda celebración se usa el lenguaje femenino, porque así lo
ha decidido el equipo preparador)

Bienvenidas a la celebración de este congreso sobre Mística y
Liberación en el que hemos visto que la mística, además de ser una
rica experiencia espiritual personal, tiene una dimensión pública y
es inseparable de la lucha por la justicia. La mística es rica y plural;
tiene muchas manifestaciones en las distintas religiones. Nosotras
vamos a seguir en esta celebración el rastro de la mística cristiana,
que es la que más practicamos, pero vamos a compartir con otras
hermanas creyentes de otras religiones nuestro espíritu de amor y
liberación, empleando algunos de sus textos.

AMBIENTACIÓN
Como invitación a la oración escuchamos la canción «RUAH»

de Ain Karen, en la que pedimos el aliento y el Espíritu de nuestro
Dios:
Ruah, Ruah aliento de dios en nosotras.
Ruah, Ruah, espíritu de nuestro Dios.
1. Espíritu de Dios en nosotras, derriba los muros antiguos,
construye una nueva creación, levanta la ciudad de Dios.
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2. No tiemblen tus huesos, Yo seré tu fuerza,
haré fecundo lo estéril, los lisiados danzarán. Ruah...
3. Tu fuerza sobreabundará en la humilde pequeñez,
de la raíz de una flor al sabio corazón anciano. Ruah...
4. Nuestros mayores verán visiones y los jóvenes tendrán sus sueños,
las mujeres profetizarán y al frente irán los pequeños.Ruah...
5. Sabiduría encarnada en Jesús, gracia que recrea de nuevo,
fuego que prende en la historia, en el centro y en los márgenes.Ruah...
6. La Creación entera danza y entona un alegre canto,
belleza de días eternos, alabanza de nuestro amante Dios.Ruah...
7. Raíz del Tronco de Jesé, árbol con brazos tan fuertes,
vida que crece muriendo y revelando la ternura de Dios.Ruah...
8. Benditas mujeres fuertes como Rut, Sara y Esther,
vincularon generaciones en Espíritu y en verdad.Ruah...
9. Una llamada a las naciones: “mujeres levantáos, ponéos en pie,
naced con nuevo poder. Los humildes poseerán la tierra”.Ruah...
10. Luchamos a una por la libertad, un mismo latido, canción del
Espíritu. Hermanas en el gozo, en el dolor, antigua y fuerte es nuestra
danza.
Ruah...

(Mientras suena la canción RUAH de Ain Karen, 9 personas salen por
los pasillos, laterales y central con velas encendidas y un poco

elevadas; van caminando despacio hasta llegar a la mesa de
celebración en donde las dejan.)

MOMENTO DE LIBERACIÓN.
Hacemos, ahora, un momento de interiorización en el que

reconocemos nuestras ataduras, nuestros miedos, barreras o
impedimentos de todo aquello que nos impide ser libres, ayudar a
liberar y seguir al Espíritu. Lo podemos hacer en silencio o en voz
alta, pero para dejar participar a las más posibles, se ruega decir una
sola palabra o una frase corta.
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CANCIÓN DE LIBERACIÓN:
«EL PUEBLO GIME EN EL DOLOR»
1. El pueblo gime en el dolor; quiere resurgir.
Moisés, caudillo de Israel, va a librarlo al fin.
OYE, PADRE, EL GRITO DE TU PUEBLO.
OYE, PADRE, MANDA AL SALVADOR.
2. El pueblo ansía libertad; quiere resurgir.
El pueblo esclavo surge ya hacia el porvenir.
OYE, PADRE
3. El pueblo anhela vida y paz; quiere resurgir.
El pueblo esclavo en marcha está hacia el porvenir.
OYE, PADRE
4. La marcha es dura, recio el sol, lento el caminar.
Pero un caudillo al frente va dando aliento y paz.

LECTURAS
Lectura de místico sufí Hafiz.

«No te aflijas: la belleza volverá a encantarte con su gracia; tu
celda de tristeza se trocará en un jardín de rosas.

No te aflijas: tu mal será trocado en bien; no te detengas en lo
que te inquieta, pues tu espíritu conocerá de nuevo la paz.
No te aflijas: una vez más la vida volverá a tu jardín y pronto verás,
¡oh cantor de la noche! una corona de rosas en tu frente.

No te aflijas si, algún día, las esferas del cosmos no giran según
tus deseos, pues la rueda del tiempo no gira siempre en el mismo
sentido.

No te aflijas si, por amor, penetras en el desierto y las espinas
te hieren.

No te aflijas, alma mía, si el torrente del tiempo arrastra tu
morada mortal, pues tienes el amor para salvarte del naufragio.

No te aflijas si el viaje es amargo, no te aflijas si la meta es
invisible.

Todos los caminos conducen a una sola meta.
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No te aflijas, Hafiz, en tu rincón humilde en que te crees pobre,
abandonado a la noche oscura, y piensa que aún te queda tu canción
y tu amor»

Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos 8, 14-17.

CANCIÓN: «EL ALMA QUE ANDA EN AMOR
NI CANSA NI SE CANSA» (Taizé)
El alma que anda en amor ni cansa ni se cansa. (bis)
El amor es paciente, es afable, no tiene envidia.
El alma que anda en amor…
El amor no se alegra de la injusticia sino que goza en la verdad.
El alma que anda en amor…
El amor disculpa, crece sin límites, espera, aguanta sin límites.
El alma que anda en amor…
Amo, porque el Señor escucha, Dios escucha mi voz.
El alma que anda en amor…
El Señor guarda a los sencillos. Estando yo sin fuerzas me salvó.
El alma que anda en amor…
Recobra tu calma alma mía, el Señor fue bueno conmigo.
El alma que anda en amor…
Yo caminaré en presencia del Señor, por la tierra de los vivos.
El alma que anda en amor…

Evangelio según San Mateo 28, 16-20.

RESPUESTA A LA PALABRA:
COMPARTIR EL ESPÍRITU

La imposición de manos es una costumbre muy utilizada en la
iglesia cristiana, que se remonta al Antiguo Testamento, como signo
de bendición de Dios. Jesús la empleó muchas veces como
herramienta de misericordia, perdón y sanación.
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Hoy nosotras, testigos de Jesús, nos vamos a imponer las manos
como signo de transmisión comunitaria del Espíritu

(Sin movernos de nuestro sitio. Cada persona pone las manos
sobre los hombros de la que tiene delante o más cerca.

Mientras cantamos)

CANCIÓN:  «NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE..»

OFRENDAS Y COLECTA
Ponemos encima de la mesa las ofrendas: pan común y vino
común como alimentos comunitarios. Ponemos también una

bandera gay con sus luchas y reivindicaciones. El símbolo
femenino donde se encierran todos los sueños de las mujeres.

Ofrecemos también una foto de migrantes en busca de una vida
digna. Como protectores ofrecemos la vida y obra de grandes

místicos.(En una hoja se poner los nombres de estos místicos:
Teresa de Jesús, Gandhi, Ramban, IbnArabi, Francisco de Asís)
Y cada una de nosotras podemos ofrecer nuestros sueños, utopías,

deseos y esperanzas que llevamos dentro.
Todo lo presentamos con esta oración de la sabiduría china)

TODAS:
¡Oh, Cielo, noble y supremo Creador,
Tierra, Madre rica y fecunda, Sol y firmamento!
Vosotros que producís las cuatro estaciones, con acciones y reacciones.
Sol, Luna, Estrella de curso constante y rítmico.
Yin y Yang, vosotros que, una vez terminada la revolución,
siempre la comenzáis de nuevo.
Nubes, Viento, Truenos, Relámpagos, Lluvia y Rocío,
que nos dais la abundancia...
A mí me incumbe daros gracias por los beneficios
que nos deparáis, y expresaros el reconocimiento del pueblo.
Por ello he hecho preparar este convite y os presento las ofrendas,
confiando que, si os dignáis aceptarlas,
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Mantendréis lejos de mi pueblo toda calamidad y lo colmaréis de
bienes.

Redoblad, tambores; sonad, flautas; agitad los abanicos, danzarines.

PLEGARIA
En comunidad nos unimos a la cena del Señor y escuchamos

sus palabras:
A vosotras que escucháis mis palabras y les dais crédito, aunque

os suenen extrañas. a vosotras os llamo amigas.
A vosotras que exploráis y cuidas la realidad e intentáis

transmitirla mejorada, a vosotras os llamo amigas.
A vosotras que habiendo salido de vuestra tierra os negáis a

ser extranjeras y vivir explotadas, os llamo amigas
A vosotras que acogéis mi Espíritu y proyecto, os llamo amigas

A vosotras, amigas, os ofrezco el pan, fruto del trigo sembrado, y os
lo reparto con cariño: Tomad y comed, porque esto es mi cuerpo.

Con vosotras, amigas, brindo con la copa llena de vino y os
invito a beber: Tomad y bebed de este vino que es nuestra alianza.

PETICIONES.
Con el pan recién hecho y servido el vino presentamos nuestras

peticiones. Como al principio cada una puede expresar su petición
con una oración corta.

(Palabra o frase corta)
Recogemos nuestras peticiones en el

PADRENUESTRO, la oración común

LA PAZ :  Invitación a la paz.

COMUNIÓN



387

CANCIONES:  «Ven, espiritu de Dios, sobre mí»
Ven Espíritu de Dios sobre mí,
me abro a tu presencia,
cambiaras mi corazón (Bis)
Toma mi debilidad, toma todo lo que soy.
Pongo mi vida en tus manos. Poco a poco llegaras
a inundarme de tu luz.    Tú cambiaras mi pasado
Cantaré
Ven Espíritu de Dios sobre mí…
.
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«COMUNIDADES ADULTAS»

CANTO DE ENTRADA: «Dios está aquí»
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como que este canto lo puedes oír. (Bis)
Lo puedes sentir moviendose entra las butacas,
lo puedes oír cantando con nosotros aquí.
Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas,
lo puedes guardar para siempre en tu corazón.
Dios está aquí…
Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante.
No seas ya más de los que no le quieren ver.
Le puedes contar ese problema que tienes,
Jesús está aquí, si quieres le puedes seguir.
Dios está aquí…

SALUDO Y PRESENTACIÓN DE LA CELEBRACIÓN.
Vamos a culminar nuestro congreso con esta celebración

eucarística, de memoria de Jesús y de acción de gracias por la vida
expresada en el congreso.

Queremos que sea como una pequeña fiesta. Desde el adorno
del local, la música, los signos visibles y significativos. Habéis
recibido al entrar un pañuelo a modo de estola, significando que
toda la Asamblea es pueblo sacerdotal, sin discriminaciones
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clericales. Algunas personas llevarán delantales como signo de
servicio. La presidencia será colegiada, paritaria y plural, como signo
de los colectivos que hay representados de países y organizaciones
diversas.

Como ya hemos hablado mucho en el congreso procuraremos
que el lenguaje sea breve, sencillo y simbólico, incluyendo silencio
y canciones. No hace falta explicar más. Seguid las indicaciones y
disfrutad.

LITURGIA DE LA PALABRA.
De la primera carta a la comunidad de Corinto: 12,7-11; 24-26

Del evangelio de Lucas: 22, 24-27

Homilía compartida

LITURGIA EUCARÍSTICA.
OFERTORIO.

Dios nos bendice siempre con muchos dones en la vida. Somos
nosotros/as quienes hemos de bendecir la vida, nuestro pasado y las
personas en él, nuestro presente y nuestro futuro. Bendecir la Tierra,
nuestra casa común de toda la gran familia humana. Bendecir el
aire, el universo y a toda la humanidad. Bendecir a nuestros hermanos
y hermanas, de cerca y de lejos. Bendecirnos a nosotros mismos,
reconciliarnos y ser felices. Bendecir a Dios, presente en todo con
su amor…
Danza de bendición. https://www.youtube.com/watch?v=Rp-0gGegw2k

Vamos a hacer una danza sencilla, sin moverse del sitio,
moviendo sólo los brazos, significando lo que hemos comentado:
bendecir la tierra, el aire, el universo, a los demás, a sí mismo y a
Dios en todo. Fijaos en mí y seguid los movimientos.
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Canto: «Laudato sii oh mio Signore»  (todo en italiano)
Laudato sii, o mio Signore (4 v)
E per tutte le creature, per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento, e per l’acqua e per il fuoco.
Laudato sii, o mio Signore (4 v)
Per sorella madre terra che ci nutre e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l’erba, per i monti e per il mare.
Laudato sii, o mio Signore (4 v)
Perché il senso della vita è cantare e lodarti;
e perché la nostra vita sia sempre una canzone.
Laudato sii, o mio Signore (4 v)

PLEGARIA EUCARÍSTICA.
Celebrando la presencia de Jesús en medio de nuestra asamblea,

reunida en su nombre, hacemos memoria de sus gestos y palabras,
cuando tomó pan, lo partió y lo compartió diciendo: tomad y co-
med, esto es mi cuerpo.

Hoy compartimos el pan compartiendo con él nuestros
compromisos…. (Mientras se pasa el pan, cada persona puede
expresar un motivo de solidaridad, diciendo: «comparto» …

Al final del convite, Jesús tomó la copa, te bendijo, Padre, y la
compartió diciendo: tomad y bebed, esta es la copa de mi sangre,
derramada por la humanidad para su liberación. haced esto en mi
memoria.

(Se pasa una bandeja con copitas, y cada persona puede
expresar un brindis por una causa, diciendo: «brindo por»…) (se
alza la copa , pero no se bebe hasta el final).

Finalmente hacemos un brindis colectivo:
POR CRISTO, CON ÉL Y EN ÉL, A TI, DIOS PADRE Y

MADRE, TODO HONOR Y TODA GLORIA POR SIEMPRE.
(Y bebemos todos/as, se recogen las copitas en la bandeja)
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CANTO: «Menos armas y más pan»
MENOS ARMAS Y MÁS PAN PARA TODOS, PARA TODAS (bis)
Vaciad los arsenales y llenad ya sus graneros
que la paz sólo es posible si el pobre es lo primero.
Si el pobre es lo primero, él no necesita armas,
que lo que quiere es buen pan y comérselo con calma.
MENOS ARMAS Y MÁS PAN...
Y comérselo con calma en una tierra en paz
donde no recojan muertos y sí la espiga y el haz.
Y sí la espiga y el haz y las escuelas abiertas
y el hospital con recursos.Conviviendo con cualquiera.
Conviviendo con cualquiera.¡Qué importa su ideología,
ni su credo, ni el dinero! La hermandad es la utopía.
MENOS ARMAS...
La hermandad es la utopía y la paz su condición.
Destruyamos tantas armas y  su sorda corrupción.
Y  su sorda corrupción que enriquece a unos pocos
que no los sacia la sangre y el poder los vuelve locos.
Y el poder los vuelve locos, sembrando la destrucción
del planeta y sus recursos. ¿Puede haber más solución?
MENOS ARMAS...
Puede haber más solución: llenemos ya sus graneros,
vaciad los arsenales, pues el pobre es lo primero.
Pues el pobre es lo primero: y la dignidad humana;
y la Vida y el Amor.¡Ha de amanecer mañana!
MENOS ARMAS...

Poema:  «Mi Cuerpo es Comida»
Mis manos, esas manos y tus manos
hacemos este gesto, compartida
la mesa y el destino, como hermanos.
Las vidas en tu muerte y en tu vida.
Unidos en el pan los muchos granos,
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iremos aprendiendo a ser la unida
ciudad de Dios, ciudad de los humanos.
Comiéndote sabremos ser comida.
El vino de sus venas nos provoca,
el pan que ellos no tienen nos convoca
a ser contigo el pan de cada día.
Llamados por la luz de tu memoria,
marchamos hacia el Reino haciendo historia,
fraterna y subversiva Eucaristía.           (Pedro CASALDÁLIGA)

PADRENUESTRO
(Uniendo los pañuelos como signo de unidad, rezamos cada

persona en su lengua, como signo de diversidad): Padre nuestro…

SIGNO DE LA PAZ  
(Recibimos y compartimos al saludarnos intercambiando un

clavel como signo de paz).
 Canto: SHALOM
SHALOM HAVERIM,
SHALOM HAVERIM
SHALOM, SHALOM
L’HITRAOT, L’HITRAOT
SHALOM, SHALOM

PALABRAS DE ACCIÓN DE GRACIAS.
Si alguna persona quiere, brevemente, expresar su acción de

gracias, puede hacerlo en este momento. . Brevemente, por favor.

DESPEDIDA Y BENDICIÓN.
Antes del canto final, os agradecemos vuestra participación.

Esperamos que este congreso lo hayáis disfrutado como una
bendición. Como despedida os deseamos que en vuestra vuelta a
vuestros lugares, os sintáis acompañados y acompañadas por la
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bendición de Dios nuestro Padre y Madre, de nuestro hermano y
amigo Jesús y de su Espíritu que nos anima. Podemos ir en paz.

COMUNICADO FINAL

CANTO FINAL: «Canto a la libertad» (Labordeta)
Habra un día en que todos al levantar la vista
veremos una tierra que ponga libertad.
Hermano aqui mi mano sera tuya mi frente
y tu gesto de siempre caera sin levantar
huracanes de viento ante la libertad.
Haremos el camino en un mismo trazado
uniendo nuestros hombros para asi levantar
a aquellos que cayeron gritando libertad.
Habra un dia en que todos…
Sonarán las campanas desde los campanarios
y los campos desiertos volvieran a granar
unas espigas altas dispuestas para el pan.
Para un pan que en los siglos nunca fue repartido
entre todos aquellos que hicieron lo posible
para empujar la historia hacia la libertad.
Habra un dia en que todos…
También será posible que esa hermosa mañana,
ni tu ni yo ni el otro la lleguemos a ver,
pero habrá que forzarla para que pueda ser.
Que sea como un viento que arranque los matojos,
surgiendo la verdad y limpie los caminos
de siglos de destrozos contra la libertad.
Habra un dia en que todos…
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CRISTIANISMO Y LAICIDAD

ORACIÓN DEL PERDÓN
Dios, Padre y Madre de la humanidad: reconocemos los muchos

males que afectan a la sociedad, a la tierra y al mundo en general.
Algunos, los que nos afectan más directamente, los hemos
denunciarlos públicamente. Pero no son los únicos. Nos duelen
también otros muchos como la discriminación que las instituciones
religiosas hacen de sus fíeles, y especialmente de la mujer y de sus
intelectuales críticos.

Y siendo sinceros, tampoco nosotros, en tanto que ciudadanos
y creyentes, somos un ejemplo de compromiso, de equidad y de
servicio. A veces por interés propio o corporativo, otras por
comodidad o por miedo, contribuimos a mantener la desigualdad y
el clasismo en la ciudad en que vivimos y en la Iglesia a la que
voluntariamente pertenecemos. ¡También por nuestra actitud los
pobres siguen sufriendo!

Pero ¿qué significan nuestros pequeños males ante la hambruna
y las guerras que, como grandes plagas, siguen sembrando de
cadáveres la tierra? ¿Por qué estamos permitiendo que a este planeta
azul, que es nuestra casa, se le arranque su jovialidad y su vida?
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Hoy nos invitas, Padre y Madre nuestro, a celebrar
anticipadamente el banquete universal al que está invitada toda la
humanidad. Es un sueño, es verdad, porque ¿dónde se van a acomodar
los sintecho y los hambrientos, los inmigrantes y los pobres?

Haz un milagro, Señor. Haznos reconocer nuestra participación
en los males de este mundo nuestro, que también es el tuyo. Y haz
que la gracia de tu perdón nos ayude a ser testigos en la Iglesia y en
la ciudad en que vivimos de la «humanidad acogedora y compasiva»
que has mostrado en Jesús de Nazaret. Amén.

danza de la misericordia.

https://www.youtube.com/watch?v=alLdGN5m5CQ

1. Al oír las palabras de
Jesús, uno de los invitaos le
dijo:-¡Dichoso el que tome
parte en el banquete del
Reino de Dios!Jesús le
respondió:- Un hombre daba
un gran banquete y convidó
a mucha gente..

2. Soñaba este buen señor
levantar una ciudad, una gran
casa común donde pudieran
residir todos los estamentos
sociales: los propietarios y los
asalariados, los funcionarios y
los trabajadores por cuenta
ajena, los enseñantes y los
banqueros, los defensores del
orden y las jerarquías
religiosas...
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3 A la hora del banquete
mandó al encargado a avisar
a los convidados: -Venid que ya
está preparado.Pero todos, en
seguida, empezaron a
excusarse. El primero le dijo:-
He comprado un campo y
tengo que ir a verlo. Dispén-
same, por favor.

4. Es decir, acabo de
conseguir unos terrenos
rústicos sin calificar, con la
promesa de que pronto
serán urbanizables.
¿Comprendes lo que supone
esto para mí? Es mi gran
oportunidad. Te ruego que
me disculpes

5. Otro dijo:-He comprado
cinco yuntas de bueyes y voy a
probarlas. Dispénsame, por
favor.

6. 0 lo que es lo mismo:
acabo de cambiar de coche y
me he comprado un todo-
terreno de gama alta y voy a
probarlo. Te ruego que me
disculpes.

7. Otro dijo:-Me acabo de
casar y, naturalmente, no
puedo ir.

8. También hoy diríamos:
tengo algunas acciones en
una reconocida multina-
cional, y justamente hoy,
celebran la Junta de
Accionistas a la que no puedo
faltar. Te ruego que me
disculpes...

9. El encargado volvió a
contárselo al amo. Entonces el
dueño de la casa, indignado,
le dijo:

10. Entonces nuestro buen
hombre cambió de plan, y en
lugar de invitar a las fuerzas
vivas (banqueros, propie-
tarios, jerarcas, y poderes
tácticos en general), pensó en
toda esa otra gente que no
cuenta para nada.
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11. Sal corriendo a las plazas
y calles de la ciudad y trae para
acá a los pobres, a los
inválidos, a los ciegos y a los
cojos.

12.Y, claro, en la sala fueron
entrando los sin-techo, los
que sentados en la acera
ofrecen baratijas a los
viandantes, los jubilados
que vagan de un parque a
otro, los parados de larga
duración, los sin-papeles
que acaban de llegar de
África y de América, de Asia
y de Oceanía...

13. Volvió el encargado y le
dijo: -Señor, se ha hecho lo que
mandaste y todavía queda
sitio.Entonces el amo le dijo:-
Sal por lo caminos y senderos
e ínstales hasta que entren y se
me llene la casa...

14. ...Y llegaron entonces los
jornaleros de la vendimia, de
la remolacha y del trigo, los
que arrastran la carretilla en
las obras de construcción, los
barrenderos y limpiadores
de escaparates, los cama-
reros fuera de temporada...
Y se llenó la sala de toda
aquella gente que
generalmente no tiene
nombre. Y hubo aquel día
mucha alegría y fiesta hasta
altas horas de la madrugada.

15.-Este es el evangelio de Jesús.
Quien tenga oídos para oír, que
oiga. Palabra de Dios.-
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PROCLAMACION DEL EVANGELIO
Lucas 14, 15-24
OFRENDAS

Primero sea el pan, después la libertad.
La libertad con hambre es una flor encima de un cadáver.
Donde hay pan, allí está Dios
El arroz es el cielo dice el poeta de Asia.
La tierra es un plato gigantesco de arroz, un pan inmenso y

nuestro, para el hambre de todos. Donde está Dios no importa maíz
o mijo, el hombre y la fraternidad hacen todo lo demás.

El toc-toc del batán y el rum-rum del molino son música de la
madre y para el hambre del niño. Que no falte para nadie la
generosidad de las cepas, el masato y la chicha que ponemos en tu
mesa.

Tampoco debiera faltar alegría en los que siembran pluralidad
generosa en el campo de tu Reino. Los Vedas, el Corán o la Biblia,
son un menú de pan fraterno. Jesús es el pan vivo.

El universo es nuestra mesa, hermanos.
Las masas tienen hambre y este pan es su carne, destrozada en

la lucha, vencedora en la muerte. Somos familia en la fracción del
pan. Solo al partir el pan, podrán reconocernos Seamos pan,
hermanos. Danos, oh Padre, el pan de cada día, el arroz, el maíz o la
tortilla, el pan del tercer mundo y el vino de la alegría.

(Original adaptado de Pedro Casaldáliga)

CELEBRACIÓN DE LA CENA DE$ SEÑOR
CANTO «Un nuevo sitio disponed»
Un nuevo sitio disponed para un amigo más.
Un poquitín que os estrechéis y se podrá sentar.
Para eso sirve la amistad,
si llega la ocasión hablémosle con libertad
y con el corazón.
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Él con su amor nos pagará y nos dara calor.
Un nuevo sitio disponed para un amigo más.
Un poquitín que os estrechéis, y se podrá sentar.
Para eso sirve la amistad, para estar en reunión,
hablémosle con libertad y con el corazón.
Él con su amor nos pagará y alegrará la reunión.

PLEGARIA EUCARÍSTICA
Gracias, Señor, por el universo ancho y variado que, en su

enorme diversidad, se mantiene en perfecta armonía. Desde la gran
explosión inicial, se agranda el espacio que tú vas desplegando. Ante
tanta perfección y armonía, confesamos:

Los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento las
obras de sus manos,

Gracias, Señor, por la tierra, el planeta azul donde viajamos.
En ella extiendes los mares para enlazar los continentes; los ríos y
las montañas; en ella escalonas toda una explosión incontenible de
vida desde la incomparable belleza de la rosa, desde el ser más simple
hasta el «homo sapiens». Tanta variedad compartiendo el mismo
suelo nos sobrecoge, y tanta vida asociada a nuestra vida nos provoca
esta admiración:

Señor Dios, Padre y Madre nuestro ¡qué admirable es tu nombre
en toda la tierra!

Te damos también gracias por la ciudad donde vivimos, abierta
al creativo mundo de los sueños y a la emancipación individual y
social En ella bullen multitudes humanas de toda raza y color, de
toda legua y cultura, de todo sentimiento y religión. Nuestra ciudad,
multicultural y plurirreligiosa, es un pequeño mundo abierto al
encuentro y la acogida, la creatividad y la compasión.

Reconociendo la caricia de tu mano en la rica variedad de vida
que, en su complejidad, se orienta a la armonía perfecta, cantamos:
SANTO, SANTO, SANTO

Jesús fue un hombre profundamente religioso, pero laico que
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se maravilla ante las aves del cielo que. no siembran, y los lirios del
campo que hilan pero Dios Padre alimenta a las aves y viste a los
lirios con tal belleza que ni Salomón pudo superar.

Jesús fue un mensajero itinerante por los caminos y aldeas de
Galilea; ante el juicio de Dios, anunciado por Juan Bautista, predicó
la presencia benevolente y compasiva del Dios del Reino animando
a los empobrecidos y humillados a luchar por su liberación.

Acompañado por un grupo de pescadores y madres de familia,
recaudadores y prostitutas, jornaleros sin trabajo y sin sueldo, los
invitó a no querer atesorar, sino a compartir con todos lo que es de
todos hasta hacer de este mundo un gran banquete donde nadie pase
necesidad.

A este banquete nos invita hoy a todas y a todos.
No queremos repetir, como en Corinto, la división entre los invitados.

Hacemos memoria, agradecidos, de la última cena de Jesús en
la que, acompañando el gesto del compartir el pan dijo: tomad y
comed, este pan soy Yo. Tomó también en sus manos la copa
llena de vino, dio gracias al Padre y la ofreció a quienes estaban a la
mesa diciendo: tomad y bebed, este vino soy Yo.

Para que no rompamos el equilibrio expansivo y armónico del
universo, con tu fuerza, Señor, queremos protegerlo.

Para que no esquilmemos la Tierra, explosión de vida y
diversidad, con tu aliento, Señor, defenderemos nuestra Casa Común.

Por la ciudad donde vivimos y donde somos invitados a la
tolerancia y al diálogo, al encuentro y al mestizaje, a la
complementariedad y a la convivencia ciudadana.

Con el espíritu de Jesús, abrimos nuestras puertas a los
marginados y excluidos, a los diferentes y empobrecidos.

Por la Iglesia una y plural, institución y carisma, religiosa y
mística, llamada a la igualdad, a la justicia y la compasión, al servicio
samaritano del mundo y creadora de comunidad.

¡Porque en la diversidad está nuestra riqueza, ayúdanos a
respetar nuestras diferencias ser en la diversidad testigos de tu Reino.
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Hacemos aquí memoria de nuestros muertos más recientes que
siguen vivos: de los que mueren a diario en las pateras y de los que
son víctimas del hambre y de la guerra; de los que, como Fabián
Fernández, han estado vinculados a este Congreso; de nuestros
familiares y amigos.

Abreles, Dios Padre y Madre, las puertas de tu casa,
introdúcelos en tus moradas y siéntalos al banquete de la felicidad
anunciada por Jesucristo, nuestro hermano y Señor.

PADRENUESTRO

COMUNIÓN
¡Porque en la diversidad está nuestra riqueza, con tu ayuda,

Señor, queremos protegerla!
Canto: «Amen, amen»
Amen, amen, amen, amen, amen
Las promesas del señor son siempre amen
cuando leo tu palabra canto amen
a la orden del señor respondo amen
Amen,amen,amen,amen,amen
cuando veo tu gloria y tu poder
En mi alabanza te canto amen amen

DESPEDIDA
Después de todo lo aprendido durante este Congreso y lo

compartido en esta mesa, pedimos al Señor que nos bendiga para
que practiquemos la universalidad del amor, allá por donde
caminemos.

Esperamos encontraros el próximo año dispuestos a vivir un
nuevo Congreso de Teología.

UN ABRAZO FRATERNO.
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CANTO final:  «Surgirá un mundo nuevo»
Surgirá un mundo nuevo, levantado por la fuerza del amor,
hecho por hombres con el corazón abierto
al Espíritu de Dios. Y su ley será el perdón
y su justicia el amor, por la fuerza de su fe en el Señor.
Un solo Dios nos reúne en su paz,
derribando las murallas
con que fuimos separados,
un solo bautismo, una misma fe;

por su cruz Él ha
vencido a la
muerte,
ha creado
en sí mismo
un hombre nuevo.
Gentes de toda
raza, lengua y
nación,
formaremos
este pueblo
dedicado al
Señor:
sin esclavo ni
libre hombre ni
mujer
uno sólo es el
Señor
y Él nos une.
Cantaremos
las grandezas
del Dios vivo.
Surgirá un
mundo nuevo
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DANDO GRACIAS POR LOS 40

¡TODA UNA VIDA!
Desde la opresión a la liberación pasando por la travesía del desierto

CANTAMOS: «Viva la gente»
Esta mañana de paseo con la gente me encontre,
al lechero, al cartero y al policia saludé,
detrás de cada ventana y puerta reconocí
mucha gente que antes ni siquiera la vi
Viva la gente la hay donde quiera que vas.
Viva la gente es lo que nos gusta más.
Con más gente, a favor de gente en cada pueblo y nacion
habria menos gente dificil y mas gente con corazón.(Bis).
Gente de las ciudades y tambien del interior,
la vi como un ejercito cada vez mayor
y entonces me di cuenta de una gran realidad:
las cosas son importantes pero la gente lo es más.
Viva la gente…
Dentro de cada uno hay un bien y hay un mal,
mas no dejes que ninguno ataque a la humanidad
ámalos como son y lucha porquesean
los hombres y mujeres que Dios quiso que fueran.
Viva la gente…
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ENCADENADOS
      (Se entrega a cada una de las personas unas cuantas tiras de

papel y celo y vamos haciendo una cadeneta, que nos ata)
¿Cuáles son las ataduras que hemos sufrido como curas casados
personal y colectivamente? Atrevámonos a expresarlas y
representarlas.

(Cada uno/a habla de su experiencia)
CANTAMOS:     «Duerme, duerne, negrito»
Duerme, duerme negrito,
que tu mama está en el campo, Negrito (bis)
Te va a traer codornices para ti.
Te va a traer muchas cosas para ti.
Te va a traer carne de cerdo para ti.
Te va a traer muchas cosas para ti.
Y si negro no se duerme, viene diablo blanco
Y zas, le come la patita, yakapumba, yakapumba,
apumba ,yakapumba, yakapumba, yakapumba.
Duerme, duerme negrito...
Trabajando,trabajando duramente,
trabajando, si. Trabajando y no le pagan.
Trabajando, si. Trabajando y va corriendo.
Trabajando, si. Trabajando y va de luto.
Trabajando, si. Pal negrito chiquitito.
Trabajando, si. Pal negrito chiquitito.
Trabajando, si. No le pagan, si.
Duramente, si Va corriendo, si.
Va de luto, si,
Duerme duerme negrito...

LIBERACIÓN
Nos levantamos y rompemos las cadenas-cadenetas lanzando

un grito-canción liberadora, mientras
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CANTAMOS:  «Libertad sin ira» (Jarcha)
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra.
Que hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas.
Dicen los viejos que este país necesita
palo largo y mano dura, para evitar lo peor.
Pero yo sólo he visto gente que sufre y calla, dolor y miedo;
gente que sólo desea su pan, su hembra y la fiesta en paz.
Libertad, libertad. Sin ira libertad. Guárdate tu miedo y tu ira
porque hay libertad. Sin ira libertad.
Y si no la hay sin duda la habrá. (Bis)
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana
y no es posible que así pueda haber gobierno que gobierne nada.
Dicen los viejos que no se nos dé rienda suelta,
que todos aquí llevamos la violencia a flor de piel.
Pero yo solo he visto gente...
Libertad, libertad…

TRAVESÍA
No basta con romper. Hay que hacer camino. Hay que atravesar

el mar Rojo personal, eclesial, social. Comenzamos la travesía de
40 años.

LECTURAS DEL CAMINO:
Éxodo 3, 1-2, 7-10

(Cuidado del Señor por su pueblo oprimido)
Los niños sujetan unos plásticos azules agitándolos, semejando

olas del mar y haciendo un pasillo por el que todos los participantes
pasamos, mientras

CANTAMOS: «Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre..»
Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Padre. (2)
A El le sea la gloria. (2)
Aleluya, amén. (2)
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Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Hijo. (2)
A El que sea la gloria. (2)
Aleluya, amén. (2)
Gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo (2)
A El que sea la gloria. (2)
Aleluya, amén. (2)

BIENAVENTURANZAS DE MOCEOP
«Os invito a felicitarnos -en clave de bienaventuranzas- a

sentirnos dichosos, bienaventurados por todo lo que hemos gozado
en estos treinta últimos años; y, por supuesto, por todo lo que
anduvimos anteriormente: sin eso tampoco habría sido posible llegar
a donde llegamos. Estas bienaventuranzas en tono menor, intimista,
son como las otras, como sus hermanas mayores del Evangelio: un
anticipo de lo que viviremos en plenitud; pero también una realidad
de la que ya gozamos poco a poco; un símbolo de lo que hemos
vivido; pero también, una exigencia en el vivir día a día; una
manifestación de lo que sucede en nuestros corazones; pero también
de esa transformación profunda a que el Espíritu de Dios nos va
sometiendo calladamente... Es un camino en que reconocemos nos
ha colocado la Vida; y en el que nos queda mucho aún por avanzar.
Pero... ahí estamos. Permitidme, por tanto, que lo diga bien alto,
desde el fondo de mi corazón:

Dichosos todos y todas porque nos atrevimos a arriesgarnos
desde la libertad, por unas sendas desconocidas, cuando casi todo
nos empujaba a dejarnos llevar de la mano de la ley.

Dichosos porque la fe en Jesús nos empujó a liberarnos de una
ley eclesiástica que vivenciábamos como opresora e injusta.
Dichosas vosotras y nosotros porque una experiencia profunda de
amor y de marginación nos hizo buscarnos para roturar caminos
comunes.

Felices por haber descubierto que el estado clerical se
conciliaba difícilmente para nosotros con los valores evangélicos.
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Bienaventurados por haber vislumbrado que nuestra reivindicación
de un celibato opcional tiene mucho que ver con el alumbramiento
de otra forma de entender y vivir en iglesia.

Dichosos por haber recorrido y encontrado que la comunión
no se identifica con la sumisión; ni el vivir en iglesia se agota en la
obediencia y el servilismo. Bienaventurados todos nosotros y nosotras
porque hemos empezado a construir que se puede compatibilizar el
ministerio presbiteral con el amor en pareja y porque sentimos que
obligar a ser célibe puede ser un estorbo para desempeñar el
ministerio como signo de madurez y de libertad.

Dichosas todas vosotras y nosotros porque queremos que la
comunidad esté por delante de sus ministerios y las personas por
delante de las leyes.

Dichosos todos nosotros por habernos encontrado con vosotras
y por haber descubierto así a la otra mitad de la humanidad: nuestra
defensa de la mujer en la sociedad y en la iglesia ya nunca será
teórica.

Bienaventurados todos y todas porque nuestro encuentro en el
amor mutuo nos ha acercado al valor de las cosas sencillas, diarias y
aparentemente con poco valor»

(Ramón Alario)

OFERTORIO: MANÁ Y CODORNICES
Los niños nos traen a la mesa los alimentos del camino: leche, miel,
codornices, maná- pan, vino, frutos y recuerdos de moceop.

CELEBRACIÓN DE LA PASCUA
Oh, Dios, padre y madre, venimos hoy a la tienda del

encuentro, como los israelitas, a celebrar la pascua, tu paso por
nuestras vidas.

Venimos cargados de gratitud y de alegría, porque tu pueblo,
tu comunidad de Moceop ha sentido tu presencia y tu caricia durante
estos cuarenta de andadura que ha tenido de todo: desierto, dureza,
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resistencia y esperanza. Con tu maná diario hemos tenido fuerza
para superar conflictos personales, leyes y obediencias serviles, retos
y riesgos. Nos has surtido de codornices con sabor a libertad, a
creatividad, a amor de pareja, a paternidad, a amistad y a comunidad
adulta. Tu nube protectora nos ha guiado por caminos desconocidos:
el mundo laboral, la participación ciudadana, la vida familiar y nos
ha iluminado para roturar y abrir caminos nuevos, creativos y
alternativos en la vivencia de la fe, en la práctica de hacernos más
humanos, en vivir la comunión eclesial y en la experiencia de
sentirnos hermanos de la madre tierra Gracias, mil gracias, oh, Señor,
por tantos destalles de cuidado y ternura.

Nuestra pascua de acción de gracias la queremos celebrar
como tu hijo Jesús, que cuando llegó la hora se puso a la mesa con
sus discípulos y discípulos y les hijo: ¡Cuánto he deseado cenar con
vosotros esta pascua antes de mi pasión! Porque os digo que nunca
más la comeré hasta que tenga su cumplimiento en el reino de Dios.
Y cogiendo un pan, dio gracias, lo partió y se lo dio diciendo: Esto
es mi cuerpo, que se entrega por vosotros; haced lo mismo en
memoria mía. Después de cenar, hizo igual con la copa diciendo:
Esta copa es la Nueva Alianza sellada con mi sangre, que se derrama
por todos.

Envíanos tu Espíritu para poder disfrutar y gozar de la tierra
prometida que mana leche y miel de paz, justicia, amor, solidaridad.

No te olvides de nuestras familias, nuestros hijos, nietos,
amigos, y de todos los caminantes de la vida fuera de sus países y
hogares.

Te pedimos que tengáis especial cuidado de todas aquellas
personas que nos han acompañado en nuestras apuestas y luchas y
que ya han terminado el desierto terrícola y caminan por otras
dimensiones. Que tu nube los acaricie y los bese.
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PADRENUESTRO

ABRAZOS

COMUNIÓN

CANTAMOS: «Yo tengo un gozo en el alma»
Yo tengo un gozo en el alma, ¡grande!,
gozo en el alma, ¡grande!,
gozo en el alma y en mi ser,
¡aleluya, gloria a Dios!
Es como un río de agua viva,
río de agua viva,
río de agua viva en mi ser.
Ama a tu hermano a alaba a tu Señor,
ama a tu hermano y alaba a tu Señor,
da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él.
Ama a tu hermano y alaba a tu Señor.
Yo tengo un gozo...
Con alegría alaba a tu Señor, con alegría alaba a tu Señor,
da gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Él,
con alegría alaba a tu Señor.
Yo tengo un gozo...

BRINDIS
(Peticiones)
¿AQUÍ SE ACABA TODO?,

¿HEMOS LLEGADO A  LA  META O SEGUIMOS?
(Se abren las puertas del local y aparecen los niños con una

pancarta que dice: ¡Seguid!  La Tierra prometida está muy cerca.)
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CANTAMOS:  «Cantares». J.M. Serrat)
Todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar,
pasar haciendo caminos, caminos sobre la mar.
Nunca perseguí la gloria, ni dejar en la memoria
de los hombres mi canción. Yo amo los mundos sutiles
ingrávidos y gentiles como pompas de jabón.
Me gusta verlos pintarse de sol y grana, volar
bajo el cielo azul, temblar súbitamente y quebrarse.
nunca perseguí la gloria.
Caminante, son tus huellas e camino y nada más,
caminante, no hay camino, se hace camino al andar.
Al andar se hace camino y al volver la vista atrás,
se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar.
Caminante no hay camino sino estelas en la mar.
Hace algún tiempo en ese lugar,
donde hoy los bosques se visten de espinos,
se oyó la voz de un poeta gritar:
«caminante no hay camino Se hace camino al andar»
Golpe a golpe, verso a verso,  murió el poeta lejos del hogar.
Le cubre el polvo de un país vecino.  Al alejarse le vieron llorar,
«caminante no hay camino Se hace camino al andar»
Golpe a golpe, verso a verso, cuando el jilguero no puede cantar,
cuando el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar,
«caminante no hay camino Se hace camino al andar»
Golpe a golpe, verso a verso...
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DICCIONARIO DEL
CORAZON

El cristianismo ante la crisis económica

En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo.
Anunciar la buena noticia a los pobres es la mejor esperanza

que podemos dar en época de crisis.
Como la crisis quienes más la sufren son los pobres, tener

corazón, tener entrañas de misericordia, removerse el corazón, un
solo corazón... son expresiones que nos evocan la solidaridad hacia
los que más lo necesitan y la bondad y misericordia de Dios. En esta
eucaristía vamos a hacer unos ejercicios de aplicación de nuestro
lenguaje a la realidad, a veces hiriente y tremendamente lacerante
para muchos.

Sencillamente vamos a repasar aquellas palabras de nuestro
diccionario que llevan la palabra corazón: seguro que nos enseñan
para la vida.

CORDIAL:
Que tiene virtud para fortalecer el corazón. De corazón afectuoso.
Dulces de Murcia

Hemos tenido presente la cabeza en muchos momentos durante
estos días. Muchas ideas se nos han metido dentro. Las ponencias
normalmente van dirigidas a la cabeza.
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Ahora hagamos más presente nuestro corazón. Seamos
cordiales: afectuosos, dulces, cercanos. Nos tomamos las pulsaciones.

Observamos sus latidos. Tomamos conciencia de nuestro
corazón. Tenemos corazón. Sin corazón no hay alternativa a la crisis.

      (Ponemos la mano en el corazón)
CANTAMOS: «Danos un corazón grande para amar.»
DANOS UN CORAZON GRANDE PARA AMAR,
DANOS UN CORAZON FUERTE PARA LUCHAR.
Gente nueva creadores de la historia
constructores de nueva humanidad.
Gente nueva que viven la existencia
como riesgo de un largo caminar.
Gente nueva luchando en esperanza,
caminantes sedientos de verdad.
Gente nueva sin frenos, ni cadenas,
gente libre, que exigen libertad.
Gente nueva amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar,
gente nueva al lado de los pobres,
compartiendo con ello techo y pan.

CONCORDAR:
Poner de acuerdo lo que no está. Convenir una cosa con otra.
Juntar corazones.

Ahora toca pasar todo por el corazón: juntos. Poner nuestro
corazón junto a los otros, a punto para la celebración.

Da lo mismo las diferencias doctrinales, filosóficas, políticas,
religiosas: Ahora toca pasar todo ello por el corazón: juntos. Nos
damos un abrazo fraterno.

Intercambiamos el corazón que se nos ha entregado. Le damos
nuestro corazón al compañero o compañera siendo conscientes de
lo que eso significa y a la vez nos damos unos a otra alguna razón
para la esperanza. Corazón termina en razón.
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Cantamos y bailamos: «Detrás de nosotros estamos ustedes»
DETRAS DE NOSOTROS ESTAMOS USTEDES,
CAMBIANDO LAS COSAS, HACIENDO FUTURO.
DETRÁS DE NOSOTROS ESTAMOS USTEDES.
Encima y debajo. Detrás y delante.
Al lado y adentro. Estamos ustedes.
Conscientes, constantes. Sufriendo y cantando.
Andando y orantes. Estamos ustedes.
Detrás de nosotros...
Pensando y abriendo. Futuro y presente.
Al lado del pobre. Estamos ustedes.
Muriendo y danzando. Cambiando y con hambre.
Con miedo y valientes. Estamos ustedes.
Detrás de nosotros...

RECORDAR:
Traer a la memoria—.
Volver a pasar una cosa por el corazón

Tener memoria de nuestra historia es importante.
Recordar nuestra andadura es imprescindible.

Traer a la memoria situaciones de crisis de la humanidad
es solidaridad.

Son tantas las cosas que necesitamos traer a la memoria, que
necesitamos pasar por el corazón.
 (Colocamos un gran mapa-mundi lo más visible posible. En unas
cartulinas negras hemos colocado la palabra que manifiesta una

profunda crisis y van saliendo y las colocan sobre el mapa)

RECORDAMOS LA PALABRA que nos da vida:
Lc  2,19-20,50-52

Como María lo pasamos por el corazón. Lo que procede es
como María callarnos porque no entendemos. María  meditaba
intentando captar las conexiones de los acontecimientos y de las
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palabras para aferrar, en la medida de sus posibilidades, su
significado.

(Aquí alguien dirige un mimo de  escucha;
entendimiento; asombro, corazón, que todos seguimos)

DISCORDAR
Ser opuesta o diferentes entre sí dos. Ideas o dos opciones. Estar
disconforme con una situación.

Después de recordar, volver a pasar por el corazón
acontecimientos y la palabra de Dios, descubrimos nuestras
discordancias: hay cosas con las no estamos de acuerdo. Hay
situaciones discordantes en nuestra vida. También en la sociedad,
en el mundo. Merecen un momento de silencio. (Silencio)

Interiorizamos nuestras discordancias personales y las
discordancias entre la sociedad y el proyecto de Jesús. Nos recome
por dentro. Nos quema el corazón. Ese malestar lo vamos a expresar
todos a la vez. Vamos a dar un grito impresionante juntos para
manifestar nuestra discordancia, Cuando diga 3 todos juntos diremos
¡NOOOOOOOOOOOOOO!

ACORDAR:
Traer a la memoria. Determinar algo juntos. Conciliar.
Hacer pactos o alianzas.

Hacemos presente el pacto, la alianza de Dios con la
humanidad. En esta alianza, hacer el MEMORIAL de Jesús, es algo
más que acordar.

Ahora estamos en disposición de hacer explícita la presencia
de Jesús entre nosotros

La nueva Alianza la vamos a vivir al hacer el memorial de
Jesús. Partir, repartir, compartir el pan. Y el trabajo, y la crisis, y lo
bueno y lo malo: ¡qué alternativas a las crisis más extraordinarias!
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 Presentamos las ofrendas trayendo a nuestra memoria los
objetivos del milenio:
1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre (pan y vino)
2: Lograr la enseñanza primaria universal, (libros y cuadernos)
4: Reducir la mortalidad de los niños menores de 5 años (juguetes)
5: Mejorar la salud materna.
6: Combatir el vih/sida, la malaria y otras enfermedades, (jeringuillas)
7: Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente.
8: Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

INCORDIAR:
Molestar, agobiar, importunar, incomodar.

Es bueno descubrir que nuestro corazón está incómodo,
molesto, agobiado, está inquieto hasta que el proyecto de Jesús se
realice.

También es necesario que nosotros, individualmente y en
comunidad INCORDIEMOS al sistema, seamos aguijones que
denuncian la injusticia.

(Sobre el Mapa mundi, lleno de situaciones de crisis, colocamos
cartulinas blancas con palabras que reflejan denuncias,

incordios, proyectos: Comité Africa y Congo, Camión de Alí,
atención a Inmigrantes)

CANTAMOS: «Resistiré».
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad.
Cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Cuando sienta miedo del silencio cuando cueste mantenerme en pie.
Cuando se rebelen los recuerdos y me pongan contra la pared
Resistiré, erguido frente a todo.
Me volveré de hierro para endurecer la piel
y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla,
pero siempre sigue en pie.
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Resistiré, para seguir viviendo,
soportaré los golpes y jamás me rendiré
y aunque los sueños se me rompan en pedazos,
resistiré, resistiré
Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo,
cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz.
Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz,
cuando el diablo pase la factura y si alguna vez me faltas tú.
Resistiré, erguido frente a todo...

En este momento se hace la colecta solidaria

PLEGARIA:
Hacemos presente el pacto, la alianza de Dios con la humanidad

proclamando la plegaria:
Jesús, poco antes de morir, tiempo de crisis para él y los suyos,

hizo lo que tantas veces había hecho en su vida, repartir el pan:
Tomad y comed dijo, esto es mi cuerpo; lo entrego como alimento
para el camino. Repartió también el vino: Tomad mi sangre, como
transferencia de vida, que la entrego a todos los hombres y mujeres,
para su salud. Haced esto también entre vosotros.

Este es el Sacramento de la justicia y de la caridad: anunciamos
tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor, Jesús.

PADRENUESTRO:
(Alguien de la mesa nos invita a rezar el padrenuestro

COMUNIÓN.
(Una mujer nos invita a comulgar dándole su sentido).

CANTAMOS: «Sábado libertad»
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo hambre ?
Robaron el pan, partieron el pan.
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Un butrón en el cielo, un saqueo de estrellas,
el oro del templo p’a comprar mazapán.
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo miedo,
cuando la sharia machista gritó ¡lapidación!?
Corazones de piedra, una cantera por alma.
El perfume de nardo fue fianza de amor.
La religión de pachuli, huele a moral de garrafón.
Y era sábado, libertad. Era sábado, libertad.
Fumarse la pena. La ley per montera.
Perderse en amar. Soñar como niños.
Cantar con les grillos. Bañarse en su mar.
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo guerra,
cuando el hermano fue el lobo de un cuento feroz?
En el hielo esculpió la venganza y el odio
y con las manos desnudas le daba calor.
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo amor?
El Papa de Roma volvió a ser papá.
La suegra de Pedro preparó rosquillas
en el Concilio primero de Moratalaz,
cuando salió del armario Dios vestido de mamá.
Y era sabado, ...
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo llanto?
Se abrazó a la pena hasta hacerla reír.
Payasos de urgencia, poetas de guardia,
tiritas de besos, bolitas de anís.
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo muerte?
María, la portera, hizo correr el rumor,
que dicen, que dijo que allí no había un muerto,
sólo un hortelano llorando de amor.
Chismes de mujeres, ningún hombre lo vio.
Y era sábado, libertad. Era sábado, libertad
Retar a los miedos Soltarte les pelos
Con salero, ser sal. Construir imposibles
Pintar invisibles. Ir de farol sin un As
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CORDURA:
Prudencia, juicio, sensatez

O sea, que para salir de la crisis hay que hacerle caso al
corazón: En estos momentos cordura es Repartir en vez de acumular
Perdonar en vez de condenar
CANTAMOS: «Creo firmemente que lo conseguiremos»
CREO FIRMEMENTE QUE LO CONSEGUIREMOS,
CREO FIRMEMENTE EN LA HUMANIDAD.
CREO QUE, EN LA NOCHE OSCURA DEL MUNDO,
AUNQUE ALGUNOS SE EMPEÑEN, AMANECE LA PAZ (bis)
Me niego a creer que el hombre no pueda
hacer con su esfuerzo un mundo mejor.
Me niego a creer que odio y racismo
no puedan un día dar paso al amor.
Me niego a aceptar las noches de odio,
las noches de guerra, noches de dolor.
Me niego a creer que somos cautivos
del medio, el fracaso, de alzar nuestra voz.
 CREO FIRMEMENTE...

Me niego a aceptar
noches sin estrellas,
días sin ternura, meriendas sin pan.
Me niego a aceptar
que obuses que estalla
(cañones de odio)
construyan la paz.
Me atrevo a creer en el corazón,
en tardes de abrazos
y de primavera.
Pancartas de paz, justicia, ilusión...
Se escucha el rumor
de la nueva era.
CREO FIRMEMENTE...
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LA TIERRA DE LOS MIL
COLORES

Los fundamentalismos

INTRODUCCIÓN:
(Mientras que se va entrando al salón y se van acomodando

se puede escuchar esta canción:)
Todo es de color (4)

Todo el mundo cuenta sus penas, pidiendo la comprensión,
quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió.
Señor de los espacios infinitos, Tú, que tienes la paz entre las manos,
derramala, Señor, te lo suplico y enséñales a amar a mis hermanos.
Y enseñales lo bello de la vida y a ser consuelo en todas las heridas
y amar con blanco amor toda la tierra
y buscar siempre la paz, Señor, y odiar la guerra.

Todo es de color (4)
De lo que pasa en el mundo,por Dios, que no entiendo nada
el cardo siempre gritando y la flor siempre callada:
que grite la flor y que se calle el cardo
y todo aquel que sea mi enemigo

Todo es de color (4)
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Momento 1: UN MUNDO MULTICOLOR
(En el escenario se pone un mapamundi grande, en blanco y

negro, y se cubre con cintas de colores)

En la tierra hay fundamentos y fundamentalismos, como hay
blanco y negro, aunque no son los únicos y dominantes colores.
La tierra es el lugar de los mil colores; una gama inacabada de colores
la inunda, la envuelve, porque así salió de los pinceles de su autor:
Dios.

CANTAMOS: «La tierra de los mil colores»
Una tierra de mil colores aire y agua, luna y sol.
Una tierra que hay que cuidarla, ponte en marcha y dale color.
Justicia, esperanza, sensibilidad.
Amor, compromiso, comunidad, comunidad.
Una tierra llena de mil colores, ternura, alegría y claridad.
Esta tierra huele a mil sabores, mezclemos los colores de la dignidad.
Justicia, esperanza...
Vamos, despierta, pinta tus sueños de utopía, de libertad,
quita los miedos, quita fronteras, pinta horizontes de Humanidad.
Un nuevo mundo surge gritando y en mil colores ha de estallar
más creativo, más solidario, una red grande hay que formar.
Justicia, esperanza...

Lectura de la Recreación de la creación
«Por aquellos tiempos un artista, magnífico artista, llamado

Dios, tuvo un sueño en colores. Se puso la bata, cogió la paleta y los
pinceles y empezó a plasmarlo en el lienzo Universo.

Escogió el color amarillo como base inicial llenando el universo
de luz y de sol, de felicidad, de sentimiento de alegría y de flores
brillantes; la claridad quedó establecida.

Pintó de amarillo también los interiores de los seres vivos para
que fueran capaces de reír y transmitirse sus energías positivas.
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Y vio que era bueno, que le quedaba bien.
Cambió de color. Cogió el azul y coloreo el cielo, la tierra y el

agua, porque es el color de la vida y le dio proyección de metas
inacabadas y de proyectos a largo plazo.

Y todos los seres azules se lanzaron a engendrar, a crear vida
multiforme en la madre tierra; llenaron el cielo, la tierra y las aguas
de células madre que dieron lugar a seres únicos y preciosos.

Y vio, de nuevo, que era bueno.
A Dios se le fueron calentando los pinceles. Se pasó al color

naranja y llenó la tierra de ricas frutas y de productos de otoño.
Anaranjó las puestas de sol y las cálidas bahías; con este color dio a
las epidermis sensibilidad y ternura y a las sonrisas les pintó unos
labios tornasolados que repartían dulces besos.

Y Dios se iba enamorando de lo que hacía.
En este momento el pintor se dio cuenta que la faltaba

perspectiva en el cuadro, tierra, para proyectarla más allá. Cogió el
verde, el color de la naturaleza y se volvió loco pintando hierbas,
árboles, praderas, campos y bosques. Y llenó de esperanza el mundo,
del deseo de un nuevo y mejor mañana. Así aquello no tendría final.

Me está quedando bien, se dijo Dios.
Limpió los pinceles y cambió al rojo, el color fuerte del amor,

del romance, de la pasión y de la sangre. Puso corazones rojos en los
seres humanos y sangre en sus venas. Así hermanó a toda la tierra.
Desde entonces todos los humanos son iguales y forman un todo
planetario. De este mismo color pintó Dios las rosas hermosas que
nos recuerdan la permanencia del fuego del amor, la pasión y el
misterio.

Dios se sonrió del espectáculo.
Y a todo lo pintado le dio un toque de violeta, que es el color

de la paz y de la tranquilidad, del amor profundo y de los tenues
rayos atractivos del amanecer. Así estableció la paz, la búsqueda de
equilibrio y la armonía.

Todo era bueno, todo estaba bien.
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Y Dios quiso terminar con unas pinceladas de añil, porque en
él están los sueños, la fantasía. Quería acabar este mundo multicolor
poniendo la utopía como lanzadera humana hacia la plena libertad,
la belleza interior y la conciencia arriesgada. Pero la inventiva, los
sueños, la espiritualidad no pueden quedarse en colores. Por eso,
pigmento de añil las entrañas del ser humano para que su vida fuera
un arco iris hermoso en la tierra de los mil colores.

Y vio Dios que todo lo que había hecho era muy bueno; lo
bendijo; se le escapó una lágrima y se sentó a disfrutar»
(Después de la lectura un momento de silencio y de contemplación

del cuadro colorista de las tiras de tela multicolores...)

Momento 2: EL MUNDO EN BLANCO Y NEGRO
A veces hay diosecillos faltones: (capitalismo, consumismo,

mercados, religiones dogmáticas, calentamiento global, pensamiento
único, dictadura) que se empeñan en convertir la tierra, el cielo, el
agua, la existencia en blanco y negro: pobres y ricos, buenos y malos,
señores y siervos, blancos y negros, norte y sur, señores de la guerra
y víctimas, creyentes y ateos, en comunión y excomulgados....

(Según se va leyendo el siguiente texto se van quitando tiras de
colores hasta dejaren mapamundi en blanco y negro al

descubierto)
Lectura de la historia de un deterioro:
«Con los años el cuadro tierra original,que el Padre-Madre

Dios había pintado con sus pinceles calientes, se fue deteriorando.
Los colores se apagaron en algunos puntos. Dios, Madre-Padre,
añoraba su obra, recordando su intención pictóricoprimigenia; pero
los diosecillos faltones iban cambiando el paisaje:

Y Dijo Dios: Os entrego todas las hierbas, los árboles frutales,
todas las semillas que os servirán de alimento

Pero el diosecillo faltón del capitalismo acaparó los productos
de la tierra, los repartió entre unos pocos y la mayoría se quedó sin
nada para subsistir.
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Y el mundo se fue decolorando.
Y dijo Dios: Hagamos a un ser humano a nuestra imagen; y

creó al humano a su semejanza; varón y hembra los creó. Por
supuesto, los creo de ¡¡¡¡todos los colores!!!!: Negro, marrón, rojo,
amarillo, blanco...

Y el diosecillo faltón llamado machismo se apropió de los
derechos de la mujer y la convirtió en mano de obra barata.

Y dijo Dios: Te entrego el parque del Edén para que los guardes
y cultives. Pero el diosecillo faltón explotador destruyó el parque de
la naturaleza y esquilmó sus entrañas de materiales preciosos.

Y dijo Dios: Voy a liberar a mi pueblo de la esclavitud y lo
llevó a la tierra de la felicidad. Y el diosecillo faltón de turno, en este
caso el dictador, con sus máquinas de guerra, lo privó de libertad y
se apropió de sus vidas y haciendas.

Y dijo Dios: Si un emigrante se instala en vuestra tierra, no lo
oprimáis; será para vosotros un nativo más y lo amaréis como a
vosotros mismos. Pero los diosecillos faltones de las mafias lo
explotaron; los patrones los emplearon a bajo coste y los xenófobos
lo despreciaron y lo expulsaron, convirtiendo el color negro, el
amarillo, el rojo y el marrón en algo despreciable y el blanco en lo
más sublime.

Y así el mundo de colores salido de la mano del pintor Dios,
fue palideciendo por la manía de estos diosecillos de querer pintarlo
todo de blanco o negro. Así pueden contar mejor lo suyo: todo lo
blanco es suyo y lo negro lo que se puede tomar cuando se quiera
dándole una buena mano de blanco.

Aunque, por suerte, todavía nos quedan extensiones
multicolores hermosísimas, el cuadro cada vez se ve más feo.»
CANTAMOS: «Poco fundamento, mucho fudamentalismo»
Un diosecillo faltón creó un mundo pequeñito,
con muy poco fundamento y mucho fundamentalismo.
Hizo un cielo en blanco y negro.
Puso en el mar cuatro bichos.



424

Y en el centro del Edén, plantó un tocho Catecismo.
Me está quedando muy bien. (requetebién)
Limpito y ordenadito. (muy ordenadito)
Las peras a un lado, y el manzano en su sitio.
Me está quedando muy bien. (superbien)
El bien y el mal, mascaditos. (muy mascaditos)
Fronteras para los hombres y jaulas para los grillos.
Al sexto día de curro, dios quiso darse un capricho.
En el torno puso barro y modeló un ser «cortito».
Luego sopló dos neuronas, las del fundamentalismo,
una p’a decir amén, y p’a pensar lo justito.
Me está quedando muy bien. (superbién)
Los dogmas bien planchaditos, verdades con almidón.
Prohibido pensar distinto.
Me está quedando muy bien. (requetebién)
Un huerto con mucho brillo.
Dos manos de cera virgen, y un cardenal con armiño.
El domingo descansó y cuando echó un sueñecito,
Eva pintó un arco iris en el cuarto de los niños.
Abel le salió estudioso, Caín un poco más pingo.
Los dos se fueron de Erasmus; adiós fundamentalismo.

Momento 3: VIOLETA
CONTEMPLACIÓN DEL MUNDO EN BLANCO Y
NEGRO

Con el violeta de fondo, el color de la paz, de la armonía, de
los adentros, contemplamos este mundo deteriorado y dividido
(buenos-malos,pobres-ricos,dogmas-exclusiones,religiones-
fanatismo, libertad- fronteras....)

(Un minuto de silencio. De pie)
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Momento 4: ROJO – INDIGNAOS
Seguro que algo se ha removido dentro de nosotros. Seguro

que el color rojo ha hecho su aparición en nuestro interior por la
rabia, el dolor de ver así el mundo. La sangre, roja, se nos ha calentado
y hemos gritado en el hondón «basta ya» a muchas barbaridades
humanas.

Es la hora de la indignación por la indignidad. Es el momento
de gritar juntos y decir no NO, NO, NO...

La tierra se está decolorando; por eso urge, nos urge hacer de
pintores, coger cada uno su pincel e ir poniendo matices, tonos, gamas
y graduaciones coloristas. Los colores están ahí; sólo hay que
aplicarlos al cuadro

CANTAMOS: «Nuestra hora»
Es tarde pero es nuestra hora (3)
Es tarde pero es todo el tiempo que tenemos a mano para hacer futuro.
Es tarde pero es nuestra hora (3)
Es tarde pero somos nosotros, pero somos nosotros, esta hora tardía.
Es tarde pero es nuestra hora (3)
Es tarde pero es madrugada,
pero es madrugada si insistimos un poco.
Es tarde pero es nuestra hora (3)

Momento 5: AZUL COMPROMETEOS: COLOREAD
EL MUNDO

Sosegadas las entrañas, recuperamos el azul en el cielo claro,
en el aire que respiramos, en el agua que nos rodea. Con ese fondo
coloreamos de nuevo el mundo con la solidaridad, la justicia, la
fraternidad, la fe, la ternura. Cada uno con su pincel y en su espacio.
Pero antes oigamos a Jesús que nos invita a cambiar el blanco y
negro por los mil colores.
Lectura: Mateo 5, 21- 48
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(Los niños colorean el mapamundi con pintura de manos, los
mayores hacen una red con las telas de colores. Mientras se va

haciendo la red se invita a la asamblea a que vayan diciendo con
palabras sueltas o frases cortas, cómo coloreamos el mundo. Se

les pude provocar preguntando: tu, qué pintas aquí)

Momento 6: VERDE – OFRENDAS
El verde es el color de la naturaleza: ofrecemos productos

básicos de la misma: pan, vino, maíz, arroz, fríjoles. Ofrecemos
también la red de colores y nuestro compartir, que este año será
para...

(Simbologia: unos senegaleses ofrecen los alimentos.
la red se va plegando hacia la mesa. Como oración de ofrendas se

puede decir la oración China...)
CANTO DE OFRENDA:
Signor Deus cudi bofidius e tes sé pabo e pon ku binu
No na pidi bu tama tama e tama e tama o tama o tama e
Tama e pong ku binu
No napi dibuta ma tama e pong ku binu seta
e pong ku no se tes se pa bo Ibi da curpu di bu
fi diu no na pi di bu tama Tama e pong ku binu.
Tama e binu fruta di no labur i bi da sangui di no signor.
No beng bu dianti pa nterga no bida teng pacíensa cambia no vida.

Señor; Dios escucha hoy tus hijos que te ruegan que aceptes el
pan y el vino, frutos de su trabajo. Toma, toma, toma.

Momento 7: AÑIL PLEGARIA:
LA UTOPÍA DE JESÚS

Si en el color añil, están los sueños, la fantasía, Jesús quiere
poner la utopía como lanzadera hacia nuestra plena libertad, la belleza
interior y la conciencia arriesgada. Jesús, en su cena de despedida
nos lanzó hacia la utopía de un mundo de mil colores donde todos,
todas, nos podasmos sentar en la misma mesa.
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(Todos juntos hacemos la plegaria:)
«Creemos y celebramos la Utopía de tu Reino que está ya dentro

de nosotros y entre nosotros, aunque inacabada. Y lo hacemos
participando una vez de tu invitación: ‘tomad, comed y repartid este
pan de la vida; tomad, bebed y brindad con el vino del amor.
Ellos son mis señas de identidad’

Seguimos afirmando tu buena noticia: ante la guerra y el
militarismo, clamamos por la paz; en un mundo injusto de pobres y
ricos apostamos por la justicia y la solidaridad; frente a millones de
personas que pasan hambre y el lujo de unos pocos, creemos en el
milagro de compartir.

A pesar de la involución, el control y la tecnología, creemos
en tu Espíritu, fuente de libertad y creatividad; En una sociedad y en
unas Iglesias farisaicas, formalistas y leguleyas, creemos en el amor
como único mandamiento.

Brindamos por todo esto junto a los utópicos esperanzados,
poetas de la vida que alimentan nuestra esperanza»

CANTAMOS: «Sábado libertad»
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo hambre?
Robaron el pan, partieron el pan.
Un butrón en el cielo, un saqueo de estrellas...
El oro del templo pa comprar mazapaz...
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo miedo,
cuando la sharia machista gritó:¡lapidación!?
Corazones de piedra, una cantera por alma,
el perfume de nardo fue fianza de amor.
La religión de pachuli huele a moral de garrafón...
Y era sábado, libertad. Era sábado, libertad!
Fumarse la pena, la ley por montera, perderse en amar.
Soñar como niños, cantar como grillos, bañarse en su mar.
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo llanto?
Se abrazó a la pena hasta hacerla reir,
payasos de urgencia, poetas de guardia,
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tiritas de besos, bolitas de anís...
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo amor?
El Papa de Roma volció a ser papá,
la suegra de Pedro reparte rosquillas
en el Concilio primero de Moratalaz,
cuando salió del armario Dios vestido de mamá...
Y era sábado, libertad. Era sábado, libertad!
Retar a los miedos, soltarse los pelos, con salero ser sal...
Construir imposibles, pintar invisibles, ir de farol sin un as.
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo guerra,
cuando el hermano fue lobo de un cuento feroz?
En hielo esculpió la venganza y el odio
y con sus manos desnudas les daba calor
¿Sabéis lo que hizo cuando hubo muerte?
María, la portera, hizo correr el rumor:
que dicen, que dijo, que alió no había un muerto:
sólo un hortelano llorando de amor...
Chismes de mujeres, ningún hombre lo vio.
Y era sábado...

Momento 8: NEGRO TODOS EN UNO
Si juntamos todos los colores el resultado es el negro. En él

estamos todos representados y, aunque todos los colores son
necesarios, ahora nos detenemos en el hermoso color negro para
sentirnos unidos y hermanos.Como los granos de trigo del pan, como
los granos de uva del vino... rezando juntos la oración de Jesús, el
Padre Nuestro.

Momento 9: AMARILLO NOS DAMOS LA PAZ
Dicen que el amarillo transmite sentimientos de alegría,

felicidad y fortuna. Nos transmitimos alegría, felicidad y paz
dándonos un abrazo.
Detrás de nosotros estamos ustedes
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cambiando las cosas haciendo futuro
detrás de nosotro estamos ustedes
Encima y debajo, detrás y delante, al lado y adentro... Estamos ustedes
Conscientes, constantes, sufriendo y cantando,
andando y orantes... Estamos ustedes.
Detrás de nosotros...
Pensando y abriendo futuro y presente,
al lado del pobre... Estamos ustedes.
Muriendo y danzando, cambiando y con hambre,
con miedo y valientes...Estamos ustedes.
Detrás de nosotros...

Momento 10: BLANCO PARA COMULGAR,
COMULGAR CON LOS DEMÁS

En blanco es como debería estar nuestro corazón cuando nos
encontramos con los demás. Así podríamos decirle: ¡Pinta lo que
quieras! Y nos intercambiaremos pinceladas de mil colores. Y,
entonces, será y se hará la comunión.
CANTAMOS: «Quédate con nosotros»
Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. ¡quédate!
¿Cómo te encontraremos, al declinar el día,
si tu camino no es nuestro camino?
Detente con nosotros, la mesa está servida,
caliente el pan y envejecido el vino.
Quédate con nosotros...
¿Cómo sabremos que eres un hombre entre los hombres,
si no compartes nuestra mesa humilde?
Repártenos tu Cuerpo y el gozo irá alejando la
oscuridad que pesa sobre el hombre.
Quédate con nosotros...
Vimos romper el día sobre tu hermoso rostro
y al sol abrirse paso por tu frente,
que el viento de la noche no apague el fuego vivo
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que nos dejó tu paso en la mañana.
Quédate con nosotros...

Momento 11: ANARANJADO FUTURO
COMPROMETIDO
Creo firmemente que lo conseguiremos.
creo firmemente en la humanidad.
creo que, en la noche oscura del mundo,
aunque algunos se empeñen, amanece la paz.
Me niego a creer que el hombre no pueda
hacer con su esfuerzo un mundo mejor.
Me niego a creer que el odio y el racismo
no puedan un día dar paso al amor.
Me niego a aceptar las noches de odio,
las noches de guerra, noches de dolor.
Me niego a creer que somos cautivos
del miedo, el fracaso, de alzar nuestra voz.
Creo firmemente...
Me niego a aceptar noches sin estrellas,’
días sin ternura, meriendas sin pan.
Me niego a aceptar que obuses que estallan,
cañones de odio, construyan la paz.
Me atrevo a creer en el corazón,
en tardes de abrazos y de primavera.
Pancartas de paz, justicia, ilusión.
Se escucha el rumor de la nueva era.

Creo firme-
mente...
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MUJERES Y RELIGIÓN.
DE LA DISCRIMINACIÓN A
LA IGUALDAD DE GÉNERO

PREPARACIÓN
CANTAMOS: «Nos ocupamos del mar» (Rosa León).
Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea.
Yo me ocupo de las olas, él vigila la marea.
Es cansado, or eso al llegar la noche,
él se recuesta a mi lado, mis ojos en su costado.
Cuidamos también la tierra y también con el trabajo dividido.
Él troncos, frutos y flores y yo riego lo escondido.
Es cansado, por eso al llegar la noche,
él se recuesta a mi lado, mis manos en su costado.
Todas las cosas tratamos, cada uno según es nuestro talante.
Él lo que tiene importancia, y yo todo lo importante.
Es cansado, por eso al llegar la noche,
él se recuesta a mi lado, y mi voz en su costado.

(Entramos llevando ios elementos del ofertorio: Cartulina con
corazones, Casco, Micrófono, Libro de Leyes,

Banquito, Flores, Vela, Pan, Vino.)
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SALUDO INICIAL:
«Cuando una mujer de entre la gente dijo a Jesús ¡Dichoso el

vientre que te llevó y los pechos que te criaron!, Jesús corrigió: Mejor:
Dichosos los que escuchan la Palabra de Dios y la cumplen (Le 11,27
28).

Bendita corrección que saca a María, y con ella, a todas las
mujeres, del ámbito de la naturaleza y de la «función» para pasarla
al de la persona, es decir, a su verdadera dignidad que no le viene a
la mujer por su capacidad de engendrar y parir, sino por la de su
responsabilidad para dar una respuesta libre»

(Dolores Aleixandre. Cuando las mujeres se sienten creyentes y
feministas. Barcelona. Cristianisme i Justicia, 1991)

ENTRADA:
En el nombre del Padre-Madre, creador del hombre y de la

mujer... Y vio Dios que era muy bueno.
Del Hijo varón, nuestro hermano mayor. Que aprendió mucho

de las mujeres con las que vivió
Y del Espíritu, la Ruaj, que es brisa, soplo impetuoso, que

genera vida, aliento

PETICIÓN DE PERDÓN:
LECTURA: ORACIÓN CON LAS MUJERES DE LA BIBLIA

(Un lector dice las  frasen negrita, lo demás lo decimos todos)
EI hombre llamó a su mujer «Eva», por ser la madre de

todos los vivientes. (Gn 3,20)
Que Eva nos dé la esperanza para escoger la vida y conservarla

después de perder el Paraíso.
Sal del arca tú, y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres

de tus hijos. Saca contigo a todos los animales (Gn 8-13-14).
Que la mujer de Noé nos conceda el arte de saber guiar las

criaturas de la Tierra.
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Y dijo Sara: «Dios me ha dado de qué reír; todo el que lo
oiga se reirá conmigo» (Gn 21,6).

Que recibamos de Sara la fe para seguir su sueño por el desierto
y para creer que lo imposible es posible.

Dijo Rebeca a su hijo Jacob: «¡Sobre mi tu maldición, hijo
mío/! Tú obedéceme, basta con eso» (Gn 27,13).

Que Rebeca nos ayude a vencer la opresión de la costumbre.
Y Jacob amó más a Raquel que a Lía... Vio Yahvé que Lía

era aborrecida y la hizo fecunda (Gn 29,31-35).
Que Lía nos dé aguante y perseverancia en la soledad.
Por la fe la ramera Rajab no pereció con los incrédulos,

por haber acogido amistosamente a los exploradores (Hb 11,31).
Que Rajab nos enseñe a abrir las puertas de nuestra casa y

nuestro corazón a los extranjeros, a los diferentes y a entender la
buena noticia que traen.

Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó en sus manos
un tímpano y todas las mujeres la seguían con tímpanos y
danzando en coro. Y Miriam les entonaba el estribillo: «Cantad
a Yahvé pues se cubrió de gloria» (Ex 15-20-21).

Que Miriam nos ayude a encontrar siempre palabras de gozo,
alabanza y bendición.

En aquel tiempo, Débora, una profetisa era juez en Israel.
Se sentaba bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en la
montaña de Efraín, y los israelitas subían donde ella en busca
de justicia (Jue 4-5).

Que Débora nos ayude a ver al Señor marchando siempre
delante de nosotros y a tomar la palabra con valentía.

Soy una mujer acongojada; no he bebido, sino que
desahogo mi alma ante Yahvé... hasta ahora solo por pena y
pesadumbre he hablado. Eli le respondió: «Vete en paz y que el
Dios de Israel te conceda lo que le has pedido (1 Sam 1,15-17).

Que con Ana tengamos la audacia de pedir al Señor lo
imposible.
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Rut respondió: «No insistas en que te abandone y me separa
de ti, porque donde tú vayas, yo iré; donde habites, habitaré. Tu
pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios» (Rut 1,16-17).

Que con Rut sepamos conservar lo mejor que nos han dejado
nuestros mayores.

No vacilaste en exponer tu vida a causa de la humillación
de nuestra raza. Detuviste nuestra ruina procediendo rectamente
ante nuestro Dios» (Jue 13,20).

Que Judit nos anime a participar de los caminos de liberación
de nuestros pueblos.

Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en
su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril,
porque nada es imposible para Dios (Le 1,36-37).

Que Isabel, la madre de Juan, nos enseñe cómo hacer fértil lo
que parece estéril.

Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre
(Le 1,40).

Que María, la madre de Jesús, nos muestre el fruto bendito de
su vientre.

Sí, Señor, repuso ella, pero también los perritos comen las
migajas que caen de la mesa de sus amos (Mt 15,27).

Que la mujer cananea nos regale su atrevimiento, su audacia y
su libertad.

La mujer, dejando el càtaro, corrió a la ciudad y dijo a la
gente: «Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he
hecho. ¿No será el Cristo?. Salieron de la ciudad y fuerón donde
él (Jn 4,28-30).

Que como la samaritana volvamos a casa anunciando que Jesús
nos ha devuelto el sentido de la vida y nuestra dignidad.

Por eso te digo que quedan perdonados sus muchos
pecados, porque ha amado mucho (Lc 7,47).

Que con la mujer pecadora no tengamos miedo a amar ni a
pedir perdón.
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Vete donde mis hermanos... Fue María Magdalena y dijo a
los discípulos que había visto al Señor y que había dicho estas
palabras (Jn 20,17-18).

Que con María Magdalena aprendamos a ser fiel en nuestro
seguimiento de Jesús hasta el final, a ser testigo de su Resurrección,
y apóstol en su anuncio.

A una de ellas, llamada Lidia, vendedora de púrpura,... el
Señor le abrió el corazón para que se adhiriera a las palabras de
Pablo (He 16,14).

Que con Lidia, la comerciante de púrpura, acojamos en nuestro
corazón la Palabra de Dios.

Algunos hombres se adhirieron a él y creyeron, entre ellos
Dionisio Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos otros
(Hch 1734).

Que con Damaris sepamos convertirnos cada día a tu Palabra.
Se encontró Pablo con un judío llamado Àquila... y con su

mujer Priscila, se llegó a ellos, y como eran del mismo oficio, se
quedó a vivir y a trabajar con ellos (He 18,2-4).

Que con Priscila aprendamos a anunciarte y a poner a
disposición del anuncio lo que somos y tenemos.

PETICIONES :
(Los que estamos en la mesa)

Te pedimos, Señor, para que en cada una de nuestras
comunidades encontremos, hombres y mujeres, el ambiente más
propicio para poder así crecer y convertirnos en reflejo del amor del
Padre, independientemente de nuestro género. (derechos sexuales y
reproductivos, crítica de la jerarquía):

Te pedimos, Señor, por todas esas mujeres que ponen en riesgo
su vida al dar a luz, por aquellas que son tratadas como meras
hacedoras de bebé, por las que se enfrentan en soledad al reto de
criar y educar a sus hijos, para que encuentran en nosotros el apoyo
y la ayuda para hacerlo construyendo entre todos una sociedad de
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iguales.(sacerdocio femenino, poder de la iglesia):
Te pedimos, Señor, fe, carisma e ilusión para poder convertir

esta iglesia en una comunidad de mujeres y hombres comprometidos
por igual en el desempeño de los ministerios eclesiales. (mujeres y
religiones en africa):

Te pedimos, Señor, por todas esas mujeres que trabajan
incansables, liderando y apoyando a muchísimas más en su día a día
para convertirse en artífices del desarrollo en África y para alcanzar
el lugar que merecen en su comunidad, necesitada de ellas.
(el grupo de jesús):

Te pedimos, Señor, para que todo lo vivido, meditado y
debatido aquí estos días nos ayude a convertimos en un auténtico
grupo de Jesús, reflejo de aquel primer grupo de hombres y mujeres
que vencieron el miedo inicial para anunciar su resurrección y vivir
las primicias del Reino.

OFERTORIO:
Pan y vino , presentación de la colecta
Cartulina, Corazones:
Casco
Micrófono: Con este micrófono, Señor, te presentamos nuestro

deseo de dar voz a los sin voz, a los excluidos, y de un modo particular
a todas las mujeres silenciadas a lo largo de la historia y que siguen
siéndolo en nuestras sociedades modernas.

Cántaro: Llegaron sus discípulos y se extrañaron de que hablase
con una mujer. Ponemos en el centro el indispensable diálogo
transformador: Entre el hombre y la mujer, entre religiones, entre
culturas, en la política, en nuestra Iglesia.

Libro de leyes:
Banquito: Presentamos este banquito: Al igual que María de

Betania, a ratos nos sentamos a orar en silencio, a la escucha atenta
del Maestro. El nos asegura que escogemos la mejor parte y que
nadie nos la quitará.
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PREFACIO:    Damos gracias a Dios.

SANTO: Cantamos el «Santo misa campesina».
Santo, Santo, Santo, Santo. Santo, Santo es nuestro Dios,
Señor de toda la tierra; Santo, Santo es nuestro Dios. (bis)
Que acompaña a nuestro pueblo, que vive en nuestras luchas,
del universo entero el único Señor.
Benditos los que en su nombre el Evangelio anuncian:
la buena y gran noticia de la Liberación.

MEMORIA DE LA CENA:
Jesús quiso despedirse de sus amigos cenando con ellos.

Cuando iba a empezar la cena, tomó el PAN, te dio gracias, Padre, te
bendijo y se lo pasó diciéndoles: tomad, comed, esto es mi cuerpo
que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena,
Jesús tomó su copa, te dio gracias de nuevo, te bendijo y se la pasó
a sus amigos diciéndoles: tomad, bebed todos en esta copa, porque
esta es la copa de mi sangre, sangre de la nueva y eterna alianza que
será derramada por vosotros y por toda la humanidad para el perdón
de los pecados. Siempre que os reunáis en mi nombre, haced esto en
memoria mía.

Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte,
proclamamos tu resurrección, ¡ven señor Jesús!

PADRE NUESTRO:
Escuchamos/cantamos «Padre Nuestro» (Diana Navarro) y

rezamos.

PAZ: breve motivación

COMUNIÓN:
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Cantamos: «Quedas libre»  (Ain Karem), (Lc 13,10ss)
Encorvada, encerrada, todo su cuerpo inclinado y seco,
sin poder ver el sol, atada al suelo.
No pude ver tus ojos cuando me mirabas,
pero sentí tu fuerza y escuché tu Palabra:
¡MUJER, QUEDAS LIBRE! ¡QUEDAS LIBRE, MUJER! (2)
De tu enfermedad, ¡QUEDAS LIBRE, MUJER!
de quien te oprime, ¡QUEDAS LIBRE, MUJER!
de tus ataduras, ¡QUEDAS LIBRE, MUJER!
de quien te juzga. ¡QUEDAS LIBRE, MUJER!
FEMME, TU ES LIBRE! LIBREA ZARA ZU!
De la oscuridad, de quien te humilla,
de todos tus miedos, de quien te utiliza.
MULLER, QUEDAS CEIBE!
QUEDES LLIURE, DONA!
Para ser fecunda, para amar con ternura, para decir tu palabra,
para ser escuchada.

WOMAN, STAY FREE!
SEI LIBERA, DONNA!
QUEDAS LIBRE, MUJER

(«No adoréis a nadie»
«Nada te turbe»,
«Laudato si»,
«Mi Dios está vivo»,
«Tan cerca de mí»)

Mensaje del Congreso

DESPEDIDA:
Canto: «Magníficat
anima mea Dominum»
de Taizé
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OTRA IGLESIA ES POSIBLE

SIGNO AMBIENTAL: NUESTRA CASA.
(Al fondo de la mesa se ha hecho el tejado

y las paredes de una casa normal)

Motivación:
Ambientamos nuestra celebración con este signo de la casa,

una casa cualquiera, sea un piso, una chabola o una casa de pueblo;
pero no un palacio, ni un cuartel, ni un templo, ni un mercado. La
casa significa un lugar básico de vida, donde volvemos a encontrarnos
en familia, tras volver de la calle o del trabajo o de un viaje. Es el
lugar de encuentro familiar, pero también de acogida a los amigos,
de reunión comunitaria (comunidad «doméstica»), y de proyección
solidaria.

Casa que quiere significar también la Iglesia de Jesús, la Iglesia-
comunidad, la Iglesia-familia, la casa como corresponsabilidad de
todas las personas que la habitan.

Y más ampliamente, como signo del mundo en que vivimos,
la casa común que habitamos, que hemos de cuidar y mantener
habitable, la casa de todas y todos.

Recalcamos lo de «nuestra casa» no por la propiedad sino por
la comunitariedad. Es «nuestra casa» como ámbito que nos acoge y
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como tarea común a compartir. Y más que «nuestra» es «la casa del
Padre» como plenitud a la que aspiramos, el Reino de Dios que el
Evangelio nos representa como un banquete en el que precisamente
los últimos de este mundo son los primeros invitados. Ese banquete
celebramos y anticipamos en la Eucaristía, con sencillez, pero con
profundo y amplio significado.

Y en la casa, la mesa común, como signo de la vida compartida:
en la comida celebrada, y en la comunicación: en el encuentro entre
las personas, y Él con nosotros. Es Él quien nos convoca, nos invita
y se nos da. Por eso es acción de gracias.

Y sobre la mesa, el mantel, como signo de fiesta, de
solemnidad. Y sobre el mantel, los signos de la vida y la presencia
de Jesús: Las flores, signo de la belleza , de la gratuidad, de la creación
... El Cirio, signo de la presencia de Jesús resucitado y de la luz que
nos guía... y el pan y el vino, signos de la entrega de Jesús y de
nuestro compartir y comunión.  

SALUDO DE BIENVENIDA.

CANTO DE ENTRADA: «Somos un pueblo que camina»
Somos un pueblo que camina
y juntos caminando podremos alcanzar,
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.
Somos un pueblo que camina,
que marcha por el mundo buscando otra ciudad.
Somos errantes peregrinos
en busca de un destino, destino de unidad.
Siempre seremos caminantes,
pues sólo caminando podremos alcanzar
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.
Somos un pueblo que camina...
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Sufren los hombres, mis hermanos,
buscando entre las piedras la parte de su pan.
Sufren los hombres oprimidos,
los hombres que no tienen ni pan ni libertad.
Sufren los hombres, mis hermanos,
mas Tú vienes con ellos y en Ti alcanzarán
otra ciudad que no se acaba,
sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.
Somos un pueblo que camina...

ACTO PENITENCIAL:
SIGNO: LA ESCOBA.
MOTIVACIÓN

La casa, nuestra casa, necesita mantenimiento, limpieza,
cuidado...La escoba es el signo de esas tareas domésticas necesarias
para mantener la casa habitable, acogedora. Tareas  a veces costosas
y poco reconocidas. En casa, todos y todas ensuciamos, y todos y
todas hemos de limpiar. De forma lúdica, pero no por eso menos
seria, ejerzamos el derecho y el deber de la limpieza : cojamos la
escoba.
Canto:
«Si yo tuviera una escoba, (3)  cuántas cosas barrería»
(al acabar la estrofa:)
¿qué barrerías en la Iglesia?. Expresémoslo en voz alta.
Se vuelve a cantar el estribillo.
Y ahora, en silencio, interioricemos: ¿qué barrería en mí?

Canto: «Kyrie eleison.»
Kirie eleison (2) Christe eleison (2) Kirie eleison (2)

LITURGIA DE LA PALABRA:
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1ª Lectura : De la 1a Carta de  Pedro (2, 1-10).
Canto de meditación:   «Una ciudad para todos»
1. Una ciudad para todos: LEVANTAREMOS
un gran techo común: LA CIUDAD
una mesa redonda como el mundo: LEVANTAREMOS
un pan de multitud.
Un lenguaje de corazón abierto,
una esperanza: VEN SEÑOR JESÚS.
No rechazaremos la piedra angular,
sobre el cimiento de tu cuerpo
levantaremos la ciudad,
levantaremos la ciudad.
2. Suben los pueblos del mundo: LEVANTAREMOS
suben a la ciudad: LA CIUDAD
los que hablaban en lenguas diferentes: LEVANTAREMOS
pregonan la unidad.
Nadie grita ¿quién eres y de dónde?
Todos se llaman: HIJOS DE LA PAZ.

2ª.- Lectura escenificada del Evangelio:
-1ª escena: TRIGO Y MALEZA
-2ª escena: GRANO DE MOSTAZA
-3ª escena: LA HIGUERA
     

Homilía dialogada

Credo: «Creo, Señor, fimemente»
Creo señor firmemente que de tu pródiga mente
todo este mundo nació, que de tu mano de artista,
de pintor primitivista la belleza floreció.
Las estrellas y la luna las casitas las lagunas.
los barquitos navegandosobre el río rumbo al mar.
Los inmensos los cafetales los blancos algodonales
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y los bosques mutilado por el hacha criminal. (Bis)
Creo en vos Arquitecto, ingeniero
artesano, carpintero, albañil y armador.
Creo en vos constructor del pensamiento
de la música y el viento de la paz y del amor.
Yo creo en voz Cristo obrero luz de luz y verdadero
Unigénito de Dios, que para salvar al mundo,
en el vientre humilde y puro de María se encarnó.
Creo que fuiste golpeado, con escarnio torturado,
en la cruz martirizado siendo Pilatos pretor,
el romano imperialista, puñetero y desalmado,
que lavándose las manos quiso borrar el error.(Bis)
Creo en vos…
Yo creo en vos compañero, luz de luz y verdadero
Unigénito de Dios con tu sacrificio inmenso,
engendraste al hombre nuevo para la liberación.
Vos estás resucitando en cada brazo que se alza
para defender al pueblo del dominio explotador,
porque estás vivo en el rancho, en la fábrica, en la escuela,
creo en tu lucha sin tregua, creo en tu resurrección.(Bis)
Creo en vos…

Ofertorio.
Ofrendas.
Signo del ladrillo

Motivación y participación.
 Hemos escuchado en la carta de Pedro que somos piedras

vivas en la construcción de esta casa, de este templo espiritual que
queremos ser como Iglesia de Jesús. Piedras grandes o chiquitas,
toda piedra hace pared. Dios no nos desecha a nadie; no nos
desechemos tampoco nosotros. Asumamos nuestra responsabilidad
y nuestro compromiso en la construcción y mantenimiento de esta
casa que es nuestra comunidad, nuestra pequeña comunidad local,
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doméstica, y de nuestra comunidad eclesial, la Iglesia de Jesús, y la
gran comunidad que queremos que sea nuestra casa común.

¿Qué podemos y queremos aportar cada uno, cada una, a esta
tarea común?

Podéis escribirlo en la tarjeta con la imagen de ladrillo que se
os reparte, y se irán poniendo en las paredes de la casa como signo
de esta construcción común

(Mientras se canta un canto, pueden escribir en las tarjetas-
ladrillo, y varias personas pasan con bandejas recogiendo las

tarjetas y las pinchan en las paredes de la casa)

Canto: «Kumbayá. Señor»
Kumbaya, Señor, kumbaya (3 veces)  Señor, kumbaya.
Kumbaya ,Déu meu, kumbaya (3) Déu meu, Kumbaya.
Kumbaya, My Lord, Kumbaya (3)  My Lord, Kumbaya.
Kumbaya, Seigneur, Kumbaya (3) Seigneur, Kumbaya.

PLEGARIA EUCARÍSTICA:
Proclamamos nuestra acción de gracias por la experiencia de

tu amor vivida en este encuentro.
Gracias, Padre y Madre, por el don de la fe que nos

anima.Gracias por convocarnos a ser la comunidad de Jesús, a ser
hermanas y hermanos en la casa común, y a construir fraternidad en
nuestro mundo.

La vida que hemos compartido estos días se hace ahora oración
de alabanza y acción de gracias, como expresión del culto que
creemos que te agrada: la vida ofrecida para que las personas vivan
con la dignidad humana y divina de ser tus hijos e hijas. Por eso,
con alegría te cantamos:
Canto: «Jubilate Deo, omnis terra.» Taizé

 Jubilate Deo, omnis terra.
Servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia!
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Alleluia, alleluia, in laetitia!
 Invocamos la gracia de tu Espíritu sobre esta asamblea.

Que su fuerza actúe en nuestra debilidad, y nos haga querer tu
voluntad. Que entre nuestro esfuerzo y su gracia sea posible lo que
deseamos: una Iglesia de Jesús cada vez más fiel a su misión.

Que tu Espíritu descienda también sobre estos dones que
compartimos, para que su acción transformadora los convierta para
nosotros en el Cuerpo y la Sangre de Jesús, tu Hijo y nuestro
Hermano.

 Nos hemos reunidos en su nombre, le creemos presente entre
nosotros, y celebramos  este sacramento como prenda de su amor.

Lo celebramos recordando y reviviendo su entrega, cuando,
reunido con los suyos, tomó el pan, dándote gracias, te bendijo, lo
partió y se lo dio diciendo: tomad y comed todos de él porque esto
es mi cuerpo que se entrega por vosotros. Y al acabar la cena, tomó
la copa, pronunció la bendición y la pasó diciendo: Tomad y bebed
todos de él, éste es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva
y eterna, que será derramada por vosotros y por toda la humanidad
para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Éste es el sacramento de nuestra fe.

Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. ¡Ven,
Señor Jesús!

Con este sacramento proclamamos también nuestra fe en tu
Reino: en la utopía evangélica de un mundo justo y fraterno, una
humanidad liberada de sus opresiones.

Y proclamamos también nuestro amor y comunión con la
Iglesia de Jesús, la Iglesia santa y pecadora de la que formamos
parte, y que creemos que se puede y se debe convertir en signo más
creíble de su Reino.

Porque la amamos como a madre nos duelen sus defectos.
Porque creemos que otra Iglesia es posible no nos conformamos
con la que tenemos.

Porque somos Iglesia nos sentimos implicados en su
renovación, deseamos y procuramos una Iglesia más fiel al evangelio,
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más igualitaria en su estructura, más  respetuosa con la diversidad,
más sensible a las necesidades de los más débiles, más abierta a los
signos de nuestro tiempo.

En esta celebración nos sentimos en comunión con tantos y
tantas creyentes que han dado y dan su vida como Jesús por causa
del Reino. La sangre de los mártires es semilla de vida nueva, y su
testimonio nos anima a ser coherentes con lo que creemos.

Por ese Reino de Dios apostamos y brindamos, por un mundo
mejor, más justo y solidario, y por una Iglesia, sacramento de
liberación, signo y realidad visible de la Buena Nueva de Jesús. Por
Cristo, con él y en él a ti Dios padre misericordioso todo honor y
toda gloria por los siglos de los siglos.

PADRE NUESTRO.
(Cogidas las manos, en las diversas lenguas).

SIGNO DE LA PAZ.
Canto: «Shalom Haberim»
Shalom haverim, shalom haverim Shalom, shalom
Levig shalom Levig shalom Shaloooom, shalom

COMUNIÓN.
Cantos:
Le Seigneur est ma force et mon chant. Il est mon salut.
En lui ma confiance, Je n´ai pas peur, je n=ai pas peur.
En lui ma confiance, je n=ai pas peur.

---Hoy comienza una nueva era las lanzas se convierten en podaderas,
de las armas nacen arados y los oprimidos son liberados.

Acción de gracias. Agradecimientos y deseos.
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Canto final :    «Himno a la alegría.»
Escucha hermano la cancion de la alegria,
el canto alegre del que espera un nuevo día,
ven canta sueña cantado vive soñando el nuevo sol,
en que los hombres volveran a ser hermanos. (Bis)
Si en tu camino solo existe la tristeza
y el llanto amargo de la soledad completa,
ven canta sueña…
Si es que no encuentras la alegría en esta tierra
buscala hermano mas haya de las estrellas,
ven canta sueña cantado…
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LA QUIJOTADA DE JESÚS:
EL REINO

INTRODUCCIÓN
Hemos cogido la obra de El Quijote, porque sintetiza dos formas

de asomarse a la vida: fantasía f rente a la cotidianidad, los sueños frente
a la dura realidad, la aventura frente a lo monótono, la utopía frente al
inmovilismo.

D. Quijote es soñador, el ser humano necesita soñar, la vida sin
soñadores nos devolvería a las cavernas. Hay que soñar, pero con los
ojos abiertos a la realidad.

Jesús también fue un soñador, quijote andante de su tiempo, que
se empleó en deshacer entuerto y ayudar a menesterosos.
Soñemos con ellos.

CANTAMOS      « Dios está aquí»
Dios está aquí, tan cierto como el aire que respiro,
tan cierto como la mañana se levanta,
tan cierto como que este canto lo puedes oír. (Bis)
Lo puedes sentir, moviendose entre las butacas,
lo puedes oír cantando con nosotros aquí.
Lo puedes llevar cuando por esa puerta salgas,
lo puedes guardar para siempre en tu corazón.
Dios está aquí…
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Lo puedes notar a tu lado en este mismo instante.
No seas ya más de los que no le quieren ver.
Le puedes contar ese problema que tienes,
Jesús está aquí, si quieres le puedes seguir.
Dios está aquí,.

Ingreso en la orden de los caballeros andantes
D. Quijote
…»andando más los tiempos y creciendo más la malicia, se

instituyó la orden de los caballeros andantes, para defender las
doncellas, amparar las viudas y socorrer a los huérfanos y a los
menesterosos.» (ca. XI)

…»no quiso aguardar más tiempo a poner en efeto su
pensamiento, apretándole a ello la falta que él pensaba que hacía en
el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer,
tuertos que enderezar, sinrazones que emendar y abusos que
mejorar y deudas que satisfacer». (ca. II)

…Señor, pues ¿qué hemos de hacer nosotros? ¿Qué? —dijo
don Quijote—. Favorecer y ayudar a los menesterosos y
desvalidos.(ca. XVIII)

Caballeros cristianos(Lecturas)
…»Coged las armas que Dios da, para poder hacer frente a los

momentos difíciles y acabar bien a pesar de todo. Con que en pie:
poneos de cinturón la verdad, por coraza la honradez y como calzado
llevad paz a todos los sitios. Llevad siempre en la mano como escudo
la fe, que os ayudará a parar todas las flechas incendiarias del mal.
Tomad por casco la alegría y por espada la del Espíritu, es decir la
palabra de Dios « (Efesios, 6, 13-17)

Caballeros y doncellas, sabed que si deseáis formar parte de
los caballeros de Jesús habréis de ir de dos en dos anunciando el
Reino de Dios. No llevaréis para el camino ni bastón ni alforjas, ni
pan ni dinero.

Deberéis vendar las heridas de todos aquellos que la sociedad
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arroja a los márgenes de los caminos. Consolaréis al triste. Daréis
de comer al sediento. Vestiréis al desnudo. Visitaréis al preso.
Curaréis al enfermo. Practicaréis la justicia y la misericordia.
Construiréis la paz. Festejaréis la vida.

Además, deberéis perdonad a los que os ofenden. Cuidar la
creación. Dar gracias a Dios por todo lo que recibís. Compartir y
multiplicar panes y peces. Nunca acumular riquezas. Y siempre,
siempre, buscar el Reino de Dios y su justicia, que Dios os dará todo
lo que necesitéis.»

(Se pregunta primero a los niños
que vienen vestidos de caballeros andantes)

¿Estáis dispuestos a cumplir todo esto con la ayuda del
Espíritu Santo?

Vosotros y vosotras, caballeros mayores, ¿os volvéis a
comprometer con la quijotada del  Reino de Dios?

Sean pues nombrados caballeros
( Se les da el espaldarazo)

CANTAMOS:  «Hoy comienza una nueva era»
Hoy comienza una nueva era las lanzas se convierten en podaderas.
De las armas hacen arados y los oprimidos son liberados.

Credo
¿Creéis en un DÍOS pacífico y compasivo que desea la convivencia

de todas las personas y todos los pueblos?
¿Creéis en Jesucristo, mensajero de la paz, que rechazó la espada

y la violencia y propuso como únicas armas la verdad, la justicia y la
caridad?

¿Creéis en el Espíritu Santo que nos empuja hacia las encrucijadas
de la vida para deshacer entuertos?

¿Creéis en una Iglesia empeñada quijotescamente en la
construcción del Reino?



451

PLEGARIA
Padre: a lo largo de la historia has ido llamando a distintas personas

para distintas aportaciones: profetas (Jesús, Casaldáliga, Gandhi),
sanadores(Teresa de Calcuta, Vicente Ferrer) soñadores (Francisco de
Asis, Juan XXIII, mártires (Esteban, Oscar Romero)

Y nos has llamado a todas y todos nosotros para que fuéramos
damas y caballeros andantes, es decir utópicos esperanzados, poetas de
la vida, para que fuéramos alimentando la ilusión y la esperanza. Nos
guía la utopía de una tierra nueva, donde habita la justicia. Vamos tras
las Bienaventuranzas de las que ahora solo percibimos testimonios.

Perseguimos la paz, la fraternidad universal. Soñamos con tu Reino
que está dentro de nosotros y entre nosotros pero todavía no realizado
como queremos. Seguimos compartiendo los problemas de mundo,
«entuertos, sinrazones, abusos, deudas» como las guerras, el hambre, la
injusticia generalizada, el abuso de niñas y niños, la deuda de los países
pobres, el desprecio y destrozo de la naturaleza.

Para todo ello necesitamos alimentarnos para el camino. Y qué
mejor comida que la que nos dejó Jesús de Nazaret. Él nos dice hoy:
Cada tarde después de haber vivido intensamente y haber  trabajado
con todas vuestras fuerzas por la felicidad del mundo, juntaos para comer
y beber. Allí estaré yo.

Yo soy pan, tomad y comed, porque compartiendo el pan,
compartís la vida. Yo también soy buen vino, generoso como el de  la
Mancha, Tomad y bebed mi vino, que os alegrará, os entonará y os dará
descubrir la alegría de trabajar y vivir juntos.

Compartiendo el pan y el vino entre nosotros haremos realidad
que en la mesa de Dios Padre-Madre cabemos todos y todas. Eso es la
utopía que Dios quiere que recordemos cada vez que celebramos en su
nombre.

PADRENUESTRO
NOS DAMOS LA PAZ
COMUNIÓN
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CANTAMOS: «Tiempo de despertar «
Mirad al suelo, corred la voz
de que en los hombres está el Señor.
No hagáis castillos para soñar,
pues cada día tiene su afán.
Marchó el Señor dejando como encargo
cambiar el mundo en todos sus cimientos,
algún día vendrá y pedirá cuentas:
pagará a cada cual según su esfuerzo;
querrá el Señor razón clara y concreta
del mal y hasta del bien que no hemos hecho,
el señor será justo en su sentencia:
hoy no se puede estar mirando al cielo. (bis)
Mirad al suelo, corred la voz…
Está la libertad encarcelada,
los bienes en poder de pocos dueños,
es el hambre la espiga que más crece
y la envidia nos corre por el cuerpo.
Quebraron la garganta del que hablaba
gritando la verdad a los mil vientos;
por maestro se puso al mentiroso:
hoy no se puede estar mirando al cielo. (bis)
Mirad al suelo…
Cristianos que habitáis el siglo XX:
dejad ya de esconderos entre rezos,
hablad menos de dios, mostradlo en obras:
son, las obras, medida de lo cierto.
Dejad en vuestras casas las palabras
y hablad con el lenguaje de los hechos;
hoy los golpes de pecho no convencen:
hoy no se puede estar mirando al cielo.
hoy no se puede estar mirando al cielo.
Mirad al suelo…
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ORACIÓN FINAL
Señor, hazme instrumento de tu paz, donde haya odio ponga amor,

donde haya ofensa, perdón; donde haya error, ponga yo verdad.
Donde haya tinieblas ponga luz; donde haya duda ponga fe,
Donde haya tristeza, alegría, ¡oh mi Señor, ponga yo tu amor!
Porque dando yo recibiré, olvidándome te encontraré,

Comprendiendo al hombre te seguiré ¡oh, mi Señor, enséñame a querer.

Que la quijotada de Jesús nos VUELVA  LOCOS Y  LOCAS
«Que La LOCURA se apodere de todos
La locura de la paz, en lugar de la locura de la guerra
La locura de perdonar, en lugar de la locura de guerra
La locura de querer
ser yo, en tugar de la
locura de querer que
seas como yo .
La locura de amar,
en lugar de la locura
de poseer
La locura de ser
amado, en lugar de
la locura de ser
poseído
La Cordura de
sabernos LOCOS,
en lugar de La
LOCURA de
creernos cuerdos».
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ROMPER FRONTERAS

NACÍ EN EL MEDITERRÁNEO
(Mientras suena la canción «Mediterráneo» de J.M. Serrat van

avanzando por el pasillo central cuatro marineros portando una
barca (un cayuco) para visibilizar la tragedia de los migrantes)

CANTAMOS: «Mediterráneo»
Quizás porque mi niñez sigue jugando en tu playa
y escondido tras las cañas duerme mi primer amor,
llevo tu luz y tu olor por dondequiera que vaya,
y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas.
Yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno
que han vertido en ti cien pueblos de Algeciras a Estambul,
para que pintes de azul sus largas noches de invierno.
A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura.
A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos
como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero,
me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero.
Qué le voy a hacer, si yo nací en el Mediterráneo.
Y te acercas, y te vas después de besar mi aldea.
jugando con la marea te vas, pensando en volver,
eres como una mujer perfumadita de brea
que se añora y que se quiere que se conoce y se teme.
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Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca,
empujad al mar mi barca con un levante otoñal
y dejad que el temporal desguace sus alas blancas.
Y a mí enterradme sin duelo, entre la playa y el cielo...
En la ladera de un monte, más alto que el horizonte,
quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino,
le daré verde a los pinos y amarillo a la genista.
Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo.

NOSOTR@S TAMBIÉN CREAMOS FRONTERAS
 (Expresamos y pedimos perdón por las fronteras que creamos.)

QUÉ NOS DICE DIOS
A.T: La tierra es de Dios. Tod@s somos emigrantes
Gn 2,8.15 / Lv 25,23 / Sal 24(23),1-5
N.T: Tod@s somos iguales
Mt 8,11-12 / Lc 14,21 / Gál 3,26-29 / Lc 9, 12-13
Hay que romper fronteras
¿Qué fronteras, vallas y obstáculos hay que romper para
encontrarnos?

AHORA NOS PODEMOS DAR LA PAZ

EL BANQUETE COMÚN - OFERTORIO /
COLECTA
Comida del mundo. Sueños de niñ@s

Samsa y Thula son dos niñas sirias refugiadas en Líbano que
han encontrado una forma muy creativa de sobrellevar su día a día
en el asentamiento para refugiados donde viven. Las pequeñas pasan
las horas cosiendo muñecas de trapo con los restos de tela del trabajo
de su madre, lo que les transporta a recuerdos felices vividos en su
casa de Siria. Ellas se inventan las muñecas y sus trajes. La ayuda
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que reciben de las muñecas la emplean en pagar el alquiler y las
medicinas de su padre enfermo. Shamsa y Thula quieren volver a
Siria y rescatar sus muñecas que dejaron escondidas en un horno.

Plegaria (tod@s)
Dios mío, Dios nuestro, Dios padre y madre. Desde lo hondo

del corazón acudimos una vez más a Ti, porque Tú has sido nuestro
refugio de generación en generación, porque nos has cuidado desde
antes de nacer y nos dejaste descansar en los brazos de nuestras
madres.

Pero en este mundo grande, bueno y libre que creaste, han
surgido contornos, bordes, vallas, fronteras, orillas y límites en donde
han quedado atrapadas muchas de tus hijas e hijos, precisamente los
que ocupan poco espacio.

Queremos, nos urge romper fronteras y abrir puertas a todas
las personas que buscan y llaman, pidiendo una nueva oportunidad
de vida y confiando en las palabras de Jesús que nos dijo: pedid y se
os dará, buscad y hallareis, llamad y se os abrirá, y en aquellas otras
con las que nos invita a un banquete común: tomad y comed de mi
cuerpo, tomad y bebed de mi sangre entregada para el bien del pueblo.
Que nuestro corazón se transforme y nos pongamos al servicio de
los más necesitados, reforzando la igualdad y el cuidado desde nuestra
aportación personal para dar voz y visibilidad a cada una de las
personas que vagan por el mundo al encuentro de una vida digna.

Que tu amor, Señor, nos cuide con ternura

Padre nuestro / Peticiones

Comunión

Mensaje del Congreso

Bendición
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«Ved qué dulzura, qué delicia convivir los hermanos unidos.
Es rocío del Hermón, que va bajando sobre el monte Sión. Porque
allí manda el Señor la bendición: la vida para siempre» Sal 132,1.3

DESPEDIDA
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UN CORAZON NUEVO
PARA EL TIEMPO NUEVO

TABLA DE EJERCICIOS
DE TERCA ESPERANZA

CANTO DE ENTRADA: «En dónde están los profetas»
En dónde están los profetas que en otro tiempo nos dieron
las esperanzas y fuerzas para andar, para andar.
En las ciudades, en los campos, y entre nosotros están. (bis)
En la ciudad, ¿donde están? En el mar, ¿en donde están?
Sencilla cosa es la muerte, difícil cosa es la vida,
cuando no tiene sentido ya luchar, ya luchar.
En dónde están los profetas...
Nos enseñaron las normas para poder soportarnos
y nunca nos enseñaron cómo amar, cómo amar.
En dónde están los profetas...

Por los tiempos que corren es necesario recordar aquel principio
estratégico del sistema que dice: «Quítale la esperanza y podrás hacer
con esa persona lo que quieras». No sabemos muy bien lo que quiere
decir esa frase, pero intuimos lo siguiente: Si te convencen de que
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este mundo no puede ser de otra manera (salvo retoques pequeños
que se pueden hacer), vamos, que es el mejor mundo posible, tragarás
todos los sapos que en adelante te ofrezcan. Lo mismo pasa con esta
Iglesia a la que pertenecemos, lo mismo. En eso coinciden con los
estrategas de este mundo. Son muchas las fuerzas, las energías, los
recursos económicos, informativos, coercitivos, educativos... que
emplean los estrategas del imperio en ello y no es posible aguantar
toda su presión si no estamos muy bien preparados personal y
comunitariamente.

En esta eucaristía, después de la reflexión de estos días,
queremos proponeros el hacer una actividad muy particular. Por eso
hemos preparado una TABLA DE EJERCICIOS para que nos
mantengamos en forma, porque seguir a Jesús significa, entre otras
cosas, estar siempre en camino. Para andar ese camino y para superar
las dificultades que en él se nos presenten.

En este manual de ejercicios se irán haciendo presentes los
principales momentos de la eucaristía que es, al fin y al cabo, el más
gozoso ejercicio de terca esperanza que realizamos en comunidad.

TABLA DE EJERCICIOS...
DE TERCA ESPERANZA

        Hemos de decir que es absolutamente compatible con otras
tablas de ejercicios, son ejercicios que sirven para todas LAS
PERSONAS: casadas, célibes, creyentes y no creyentes,
homosexuales y heterosexuales, con hambre y saciadas, del norte y
del sur. NO OS PODÉIS IMAGINAR LO BIEN QUE SIENTA A
TODAS.
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PRIMER EJERCICIO: UNA SONRISA
        Para comenzar hace falta un magnífico precalentamiento,
porque si no, tenemos un serio peligro de padecer tirones en las
entrañas e incluso retortijones de amargura. Y eso es muy malo.Para
este precalentamiento sólo hace falta una sonrisa, sólo una sonrisa.Y
ésta la provocamos tomando conciencia de que estamos rodeados
de amigas y amigos, o sea, de gente que nos quiere como somos.
¡Qué hermoso, verdad! Es cierto que este ejercicio realizado sin
amigos alrededor es difícil, por eso la experiencia adquirida en nuestra
vida de instructores de TERCA ESPERANZA nos lleva a insistir
vehementemente en que SIEMPRE ESTÉIS RODEADOS DE
AMIGOS Y AMIGAS.

En este punto es bueno recordar que no siempre se tiene la
oportunidad de estar con muchos amigos, como hoy, por lo que es

conveniente, antes de comenzar la tabla de ejercicios escribir en
un papel unos cuantos nombres de amigas y amigos e,

inmediatamente, os vendrá la sonrisa a la cara.
 Probad y os convenceréis al instante. También ocurre a veces

esto no es suficiente. ¡Pues utilizad las nuevas tecnologías!
Llamáis a alguien que os quiera, le mandáis un correo-e... para

que os mande un abrazo, un beso y que os diga que os quiere.
Esto sí que es infalible.

El cualquier caso, si los amigos están presentes,
comenzad con un abrazo.

(Miramos a los que está, a la izquierda, a la derecha, delante y
detrás y les ofrecemos una amplia sonrisa)

SEGUNDO EJERCICIO: INDIGNARSE
       Dicen los expertos que nadie se hace revolucionario por la
ciencia sino por la indignación. O sea, indignarse es absolutamente
necesario para alumbrar otro mundo, otra iglesia, otra persona, otros
valores, para revolucionar profundamente esta realidad que está sobre
nuestras cabezas (en forma hoy de globo) y que hemos de rechazar
con toda la energía y la fuerza de nuestro corazón.
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Lectura de Leonardo Boff:
        “Este modelo globalizado no funciona más, está en una profunda
crisis interna, castiga millones de personas y genera concentración
de la riqueza, sin considerar que el planeta Tierra no es un envase
del cual se pueden sacar bienes y servicios de la naturaleza
indefinidamente. Esto es limitado -dijo Boff-, la fertilidad del suelo,
el agua, los bosques son finitos. Hay que luchar con esperanza,
indignación y coraje”.

(Se han preparado unos globos grandes en cada cual pone una palabra
que es causa de indignación: injusticia, racismo, exclusión... Se lanzan
desde atrás del salón para que por encima de las cabezas les vayamos

dando golpes hasta que lleguen delante)
En este ejercicio no está mal visto que una persona, al indignarse,

ponga cara de indignación. Claro que no. Tampoco que rechace
esta realidad a puñetazos (sólo al globo que hoy representa esa

injusta realidad, claro) y que grite de indignación.
Es que, si no, la indignación es de mentirijillas y eso no vale.

Cantamos: «Tengo que gritar»
Tengo que gritar, tengo que arriesgar,
¡ay de mi si no lo hago! ¿cómo escapar de ti,
cómo no hablar si tu voz me quema dentro?

TERCER EJERCICIO: LA PACIENCIA
        «La paciencia es el traje de la esperanza para andar por casa»,
decía un cura (mira tú por donde). Cuando decía esto él pensaba en
la realización de su máxima utopía: el Reino, en ese crecer constante
en la historia... tan lento, tan desesperadamente lento. Los creyentes
pensamos también en el Reino cuando proclamamos que son posibles
otros valores en el mundo y en la Iglesia.¡Es tan importante la
paciencia! Porque si la indignación nos ayuda a poner el corazón del
revés, la paciencia nos da la sabiduría y la seguridad de que el Reino
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sigue su crecimiento imparable porque Dios siempre cumple su
palabra.Para convencernos, sólo tenemos que repasar la historia y
nuestra historia y volveremos a ver claros tantos signos de su
realización. ¿Es que pensabais que esta manía de otros valores es
una moda de ahora?Por eso, ahora, dos o tres personas nos recuerdan
algún signo de la historia o de su historia para convencernos de que
nuestros anhelos ya se están cumpliendo, aunque no totalmente.

Una de las argucias que los estrategas del imperio utilizan para
robarnos la esperanza es convertirnos en personas impacientes:

- ¿Te das cuenta de que llevas toda tu vida soñando y
esforzándote por una utopía que nunca se hará realidad?

Pregunta cruel que tantas veces nos hacen y a la que tenemos que
responder, no os lo vais a creer, con TERCA ESPERANZA: «Dios

siempre cumple sus promesas, siempre».

Cantamos: De vuelta voy (poesía de  Pedro Casaldáliga).
      Discretamente sordo a los agudos,
nuevas me llegan las vivencias graves:
los cantos de la paz, los llantos mudos,
el vuelo independiente de las aves,
      De vuelta voy, de vuelta voy, de vuelta voy.
De ciertas cabalgadas impacientes.
De vuelta voy, de vuelta voy, de vuelta voy.
De multinacionales y tenientes.
      La trama del pecado y su reverso,
la soledad de todos tan cercana,
la síntesis del mundo como un verso,
la voz de Dios más otra y más humana.
      De vuelta voy, de vuelta voy, de vuelta voy
de ciertas cabalgadas impacientes.
De vuelta voy, de vuelta voy, de vuelta voy
de los santos que son intransigentes.
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      Suelta la crin y la ternura suelta,
la libertad por brida entre los dientes,
ya en la recta final, estoy de vuelta
de ciertas cabalgadas impacientes.
      De vuelta voy, de vuelta voy, de vuelta voy
de ciertas cabalgadas impacientes.
De vuelta voy, de vuelta voy, de vuelta voy
de Fondos y de Deudas aún pendientes.
      No he de colgar la lira ni la espada,
no negaré mi brazo a quien lo quiera,
pero se pone el sol en la calzada
y abro de par en par la antigua espera.
      De vuelta voy, de vuelta voy, de vuelta voy
de ciertas cabalgadas impacientes.
De vuelta voy, de vuelta voy, de vuelta voy
del primer mundo, pues otro hay naciente.

Lectura de las Bienaventuranzas  Mateo 5, 1-16.

CUARTO EJERCICIO: DANZAR
       Si es verdad que los pobres nos evangelizan, miremos a los
pobres e imitémosles porque ni el hambre, ni las injusticias, ni las
luchas, ni las guerras impiden que organicen una danza en la primera
oportunidad que se les presenta. Todos los llantos y todas las luchas
se llevan cantando y bailando.¿O es que llegados a este punto, donde
la certeza de que este Reino que anhelamos se está haciendo realidad
imparablemente, alguien puede quedarse quieto? Este es el sentido
de nuestra ofrenda hoy. Y queremos que participéis con vuestra danza
y con vuestro dinero, los pobres necesitan de nosotros las dos cosas.

Este es uno de los ejercicios que cuesta más trabajo en occidente,
por muchas razones. Tenemos mucho miedo al ridículo, nuestra

educación en el sentido del ritmo ha sido calamitosa, tenemos
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atornillado en el cerebro que el cuerpo es un elemento de dudosa
reputación... pero cada vez que dejamos el cuerpo libre para
danzar sentimos una gran satisfacción... Así que dancemos.

https://www.youtube.com/watch?v=i_VQc2ndlyU
DANZA CONTEMPLATIVA: OFRENDA.

Puedes descargar la música en este link: https://bit.ly/2GX412B.

QUINTO EJERCICIO:
SENTARSE A LA MESA CON JESÚS
        Creemos que Jesús está con nosotros, Jesús es un miembro
más de la comunidad. Para que quedara clara su presencia se nos
ofreció como hermano en la última Cena, cuando cogió el pan, lo
partió de igual manera que el vino y se los dio a sus amigos diciendo:
tomad, comed y bebed porque este pan y este vino son la nueva
alianza de mi presencia entre vosotros. Haced esto en conmemoración
mía.
        Te pedimos, Padre, que nos envíes tu Espíritu, necesario para
asumir nuevos valores y para construir la comunidad.Que nos
mantengamos en comunión con todos los creyentes guiándonos por
la humildad, buscando el interés de los demás y la extensión de tu
Reino. Que todo lo hagamos con los sentimientos propios de una
vida en Cristo Jesús, con él y por él. AMÉN.

Sin este ejercicio no puede existir la comunidad, por eso hay que
hacerlo por encima de todo. La comunidad es antes, incluso, que

el derecho canónico. No dejéis de hacer este ejercicio.

SEXTO EJERCICIO: PEDIR
        «Cuanto más hará Dios por sus hijos». Pedir a hora y a deshora
al Dios que tiene entrañas de madre y padre, entrañas de misericordia,
con la conciencia de que nunca nos dejará desvalidos y siempre nos
escucha. Pedir de forma sencilla, con las palabras del propio Jesús y
con nuestras palabras.
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Cantamos: «SOMOS MÁS»
Somos más, muchos más, cada vez somos más.
Quien lo desee puede hacer sus peticiones en voz alta

y, después, terminaremos rezando el Padrenuestro.

SEPTIMO EJERCICIO: COMULGAR
       «Que os reconozcan al decir: Mirad cómo se aman». Este
ejercicio no es posible hacerlo si no se han hecho antes los otros
seis. Sólo después de rodearse de amigos, de indignarse juntos contra
la injusticia, de cultivar la paciencia del Reino, de danzar de alegría,
de sentarse a la mesa con Jesús y de pedir confiadamente como pide
un hijo, sólo después de todo eso es posible comulgar, sentir que
somos uno con los demás, notar el corazón latiendo nuevo, universal,
amoroso, al ritmo sorprendente del Tiempo Nuevo.
Es posible que al terminar el ejercicio sintáis una gran emoción y

un entusiasmo muy grande, que estéis convencidos
absolutamente de que es posible otro mundo, otra iglesia, otros

valores, incluso que tengáis la convicción y la total certeza de que
así será. No creáis que estáis locos, simplemente es que algunas

veces se nos concede la dicha
de ver claramente el final de la Historia.

Cantamos: «María, la de Jesús»
MARÍA LA DE JESÚS, MARÍA JUSTA MARÍA,
SIEMPRE CERCA DE LA CRUZ.
MARÍA, LA DE JESÚS, MARÍA, JUSTA MARÍA,
SIEMPRE CERCA ESTÁS TÚ.
¿Qué te pasa niño mío, niño, el de la barriga hinchada?
El hambre me está matando poco a poco, poco a poco.
El hambre, injusto hambre, poco a poco, poco a poco.
MARÍA LA DE JESÚS...
¿Qué te pasa madrecita, madre, la de la garganta rota?
La guerra lleva a mis hijos poco a poco, poco a poco.
La guerra, injusta guerra, poco a poco, poco a poco.
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MARÍA LA DE JESÚS...
¿Qué te pasa a ti, vecino, hombre, el que anda tan cabizbajo?
El paro que me consume poco a poco, poco a poco.
El paro, injusto paro, poco a poco, poco a poco.

OCTAVO EJERCICIO:
SER COMO NIÑOS
        Vamos a terminar cantando nuestra esperanza y afirmando que
creemos firmemente en la humanidad, como dijo Luter King,
afirmando que todo esto es posible. Y lo hacemos con la fuerza y la
convicción con que lo expresa un niño.
Un crío se cree con todo el corazón lo que su padre o su madre le

dicen. Sabemos que no es posible recuperar esa «credulidad», esa
«inocencia» primera totalmente, pero no dejemos morir a nuestro

niño, tan machacado por esta realidad que no nos gusta
nada.Seguimos los gestos que durante la canción

nos dirige esta niña:

Cantamos: «Creo firmemente que lo conseguiremos»
CREO FIRMEMENTE QUE LO CONSEGUIREMOS,
CREO FIRMEMENTE EN LA HUMANIDAD.
CREO QUE, EN LA NOCHE OSCURA DEL MUNDO,
AUNQUE ALGUNOS SE EMPEÑEN,
AMANECE LA PAZ  (bis)
Me niego a creer que el hombre no pueda
hacer con su esfuerzo un mundo mejor.
Me niego a creer que odio y racismo
no puedan un día dar paso al amor.
Me niego a aceptar las noches de odio,
las noches de guerra, noches de dolor.
Me niego a creer que somos cautivos
del medio, el fracaso, de alzar nuestra voz.
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CREO FIRMEMENTE ...
Me niego a aceptar noches sin estrellas,
días sin ternura, meriendas sin pan.
Me niego a aceptar que obuses que estallan
(cañones de odio) construyan la paz.
Me atrevo a creer en el corazón,
en tardes de abrazos y de primavera.
Pancartas de paz, justicia, ilusión...
Se escucha el rumor de la nueva era.
CREO FIRMEMENTE ...

(Basada en el discurso de recepción del Nobel de la Paz de
Martín Luther King. Compuesta en la Pascua de 2003, en

Casasola, por el taller de música)
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TIRITAS P’A ESTE
CORAZÓN PARTIO

(Según se va entrando en la sala de la celebración
los niños reparten entre todos/as un corazón de cartulina)

TOMAMOS CONCIENCIA DE NUESTRO
CORAZÓN
(Nos ponemos la mano en el corazón y sentimos sus movimientos)

Sístoles / Diástoles. Ritmias y arritmias

¿QUÉ REALIDADES NOS PARTEN EL CORAZÓN?
(Cada uno/a dice en voz alta lo que le rompe el corazón y

rompemos el corazón en dos mitades)
CANTAMOS:   «La misericordia del señor cada día cantaré»
La misericordia del Señor  cada día cantaré. (bis)
Cantaré eternamente las misericordias del Señor.
Anunciaré tu fidelidad  por todas las edades.
La misericordia…
Porque dije: «tu misericordia es un edificio eterno».
Más que el cielo has afianzado,  Señor, tu fidelidad.
La misericordia…
El poder y la fidelidad te rodean, misericordia y fidelidad te preceden.
¡Bendito el Señor por siempre! Amén, amén.
La misericordia…
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LAS «TIRITAS» DE JESÚS
Sed generos@s como vuestro Padre es generoso (Lc 6,36)
Dichosas los no violentas porque van a heredar la tierra (Mt

5,5) 6,36)
Dichosas l@s que prestan ayuda, porque van a recibir ayuda

(Mt 5,7)
Dichosas l@s limpios de corazón, porque van a ver a Dios

(Mt 5,8)
Acercaos a mí todos los que estáis rendidos y abrumados, que

yo os daré respiro (Mt 11,28)
Os llamo amig@s porque os he comunicado todo lo que le he

oído a mi Padre (Jn 5,14)
Buscad el Reino de Dios y su justicia y lo demás se os dará por

añadidura (Mt 6,33)
Os llamo amig@s porque os he comunicado todo lo que le he

oído a mi Padre (Jn 5,14)Os he dicho estas cosas para que gracias a
mí tengáis paz. En el mundo tendréis apreturas, pero, ánimo, que yo
he vencido al mundo (Jn 16,33)

Yo soy el camino, la verdad y la vida (Jn 14,6)

AUMENTO DEL CORAZÓN
(Dejamos corazones rotos, nos llevamos tiritas)

DIETA DE JESÚS
Dios, Padre bueno y Diosa maternal:
Aquí estamos con el corazón en la mano en el que llevamos

heridas y utopías. Heridas de hambre, de guerras, de desencuentros,
de descuidos sociales.

Aquí van también las utopías que soñamos, que no son un lujo
superfluo o juego de entretenimiento para los ratos libres, sino
necesidades de justicia, ternura, acogida, solidaridad, misericordia,
para poder seguir en marcha y en pie de vida.
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Queremos seguir manteniendo la esperanza en la tierra y en
nuestro corazón, para que toda la convivencia social se organice
desde la atención prioritaria a las necesidades y demandas de los
más vulnerables.

Para ello acudimos a la dieta de la comunidad que Jesús nos
dejó en la cena pascual basada en los ingredientes de amar y
compartir.

«Mientras comían, Jesús cogió un pan, pronunció la bendición
y se lo dio a ellos (y ellas), diciendo: Tomad, esto es mi cuerpo. Y
cogiendo una copa, pronunció la acción de gracias, se la pasó y todos
(y todas) bebieron. Y les dijo: Esta es mi sangre, la sangre de la
alianza, que se derrama por todos (y todas). Os aseguro que ya no
beberé más del fruto de la vid hasta el día aquel en que lo beba, pero
nuevo, en el Reino de Dios»

Esto nos alienta, nos da fuerzas y nos hace gritar: otro mundo
es necesario ya, aquí y ahora, porque el cielo solo puede esperar
para todas aquellas personas que en la tierra gozan del favor de una
vida regalada.

¡A COMER!
(Al comulgar cogemos dos mitades de corazón)

Cantamos:  «Danos un corazón, grande..»
Danos un corazon, grande para amar.
Danos un corazon, fuerte para luchar.
Gente nueva, creadores de la historia
constructores de nueva humanidad.
Gente nueva, que vive la existencia
como riesgo de un largo caminar.
Gente nueva, luchando en esperanza
caminantes, sedientos de verdad.
Gente nueva, sin frenos ni cadenas
gente libre, que exige libertad
Gente nueva, amando sin fronteras
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por encima de razas y lugar.
Gente nueva, al lado de los pobres
compartiendo con ellos techo y pan

CORAZONADAS: PADRE NUESTRO
(Damos gracias de corazón)

PAZ

RECONSTRUIMOS NUESTRO CORAZÓN
(Pegamos los corazones con las tiritas y nos los llevamos)

CANTAMOS:    RESISTIRÉ   (Dúo Dinámico)
Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad,
cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz.
Cuando sienta miedo del silencio. cuando cueste mantenerme en pie,
cuando se rebelen los recuerdos Y me pongan contra la pared
Resistiré, erguido frente a todo,
me volveré de hierro para endurecer la piel
y aunque los vientos de la vida soplen fuerte,
soy como el junco que se dobla,
pero siempre sigue en pie.
Resistiré, para seguir viviendo,
soportaré los golpes y jamás me rendiré
y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré, resistiré.
Cuando el mundo pierda toda magia, cuando mi enemigo sea yo,
cuando me apuñale la nostalgia y no reconozca ni mi voz.
Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz,
cuando el diablo pase la factura y si alguna vez me faltas tú.
Resistiré,

(Mientras cantamos los niños van repartiendo caramelosy chuches)
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 «VUELTA AL MUNDO CON
ESCALAS EN EL BARCO DE

LA ESPERANZA»

QUÉ CELEBRAMOS
Siguiendo con el símil del viaje de Colón, ahora nos toca hacer

nuestro periplo, «un recorrido o trayectoria espiritual de una
persona», en este caso también comunitario. Haremos unas cuantas
escalas en lugares, que representan, de alguna forma, los retos  a los
que nos tenemos que enfrentar, para dar una vuelta al mundo e
interiorizar su realidad y para darle la vuelta, es decir, ponerlo patas
arriba para arribar a un mundo nuevo, sostenible, humano,
espiritual, que ya vislumbramos: ¡MUNDO NUEVO A LA VISTA!

Canción  «Nada te turbe»
Nada te turbe, nada te espante,
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante.
Sólo Dios basta.
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SEIS ESCALAS, DOCE MIRADAS
(En el salón hay seis grupos alrededor de seis mesas. Cada grupo

significa una de las escalas. Encima de la mesa pone el nombre
del pais y los productos de las ofrendas)

1ª escala: Islas Vírgenes
Mirada inicial:

Archipiélago descubierto por Colón con paisajes preciosos /
hoy uno de los más grandes paraísos fiscales.
Mirada de Dios: Lc 12, 15-21
Ofrendas: granos, semillas

2ª escala:  Brasil
Mirada inicial:

Lugar de belleza, naturaleza exuberante, pulmón del mundo /
Expolio, deforestación, explotación de los indígenas
Mirada de Dios: Génesis 1,26- 31
Ofrendas: Plantas, flores.

3ª escala: Grecia
Mirada inicial:

Origen de la democracia, el pensamiento, la ética, la libertad,
el arte / hoy en el mundo tiranía de los mercados y corrupción política
Mirada de Dios: Mt 20,20-28
Ofrendas: Ejemplar de la Constitución Española

4ª escala: Asís
Mirada inicial:

Lugar de encuentro intercultural, religioso / hoy se abusa de
lo ideológico, hay racismo, xenofobia…
Mirada de Dios:  Juan 4, 20-24
Ofrenda: Biblia y Corán
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5ª escala: Zimbabue
Mirada inicial:

Grandes riquezas en minerales y paisaje / El país más pobre
del mundo con una esperanza de vida por  debajo de los cincuenta
años.
Mirada de Dios:  Luc. 4, 14-21
Ofrendas: Minerales

6ª escala: Palestina
Mirada inicial:

Tierra de la promesa, cuna de los tres grandes monoteísmos:
judaísmo, cristianismo e islam / Tierra plagada de violencia y guerra.
Mirada de Dios: Mt 5, 21-24
Ofrendas: Pan y Vino

MIRADA ÉTICA COMUNITARIA
Después de ver la realidad del mundo y cómo lo quiere Dios,

debemos tomar cartas en el asunto: qué retos se nos presentan,
iniciativas, compromisos personales….

PLEGARIA EUCARÍSTICA
Señor, venimos dándole vueltas al mundo a lomos de este barco

de la esperanza que nos hemos construido para hacer posible un
mundo nuevo que se parezca más al que tú creaste.

Al llegar aquí, a la tierra que vio nacer a tu hijo Jesús, hacemos
una escala pausada, con tiempo, para reponer fuerzas de futuro al
abrigo y la acogida de Jesús.

Queremos recordar su gesto de presencia y su invitación de
amigo, como hizo con los suyos hace tiempo: «Venid, nos dice,
sentaos juntos a la mesa que os tengo preparada: comed de este pan
que es mi cuerpo de unidad y de cariño y llevaos el sobrante y
repartidlo por los caminos del mundo hasta que llegue a los más
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pobres,
Venga, coged la copa y bebed copiosamente de este vino

generoso, que es la sangre común, mía y vuestra; así conservaréis
siempre la vitalidad»

COMUNIÓN
Cantamos «Santa Maria de la Esperanza»
Santa María de la esperanza,
mantén el ritmo de nuestra espera,
mantén el ritmo de nuestra espera.
Nos diste al esperado de los tiempos,
mil veces prometido en los profetas.
Y nosotros de nuevo deseamos
que vuelva a repetirnos sus promesas.
Santa María de la esperanza,
Brillaste como aurora del gran día,
plantaba Dios su tienda en nuestro suelo.
Y nosotros soñamos con su vuelta,
queremos la llegada de su Reino.
Santa María de la esperanza,
Esperaste, cuando todos vacilaban,
el triunfo de Jesús sobre la muerte.
Y nosotros esperamos que su vida
anime nuestro mundo para siempre.
Santa María de la esperanza,

PETICIONES A LOS POSTRES- PADRENUESTRO

PAZ
Señor, hazme instrumento de tu paz, donde haya odio ponga amor,
donde haya ofensa, perdón, donde haya error, ponga yo verdad.
Donde haya tinieblas ponga luz, donde haya duda ponga fe,
donde haya tristeza alegría, ¡oh mi Señor, ponga y o tu amor!
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Porque dando yo recibiré, Olvidándome te encontraré,
Comprendiendo al hombre te seguiré
¡oh mi Señor, enséñame a querer!

DESPEDIDA
Cantamos «Canto a la Libertad»
Habrá un día en que todos al levantar la vista,
veremos una tierra que ponga libertad.(Bis)
Hermano, aquí mi mano, será tuya mi frente,
y tu gesto de siempre caerá sin levantar
huracanes de miedo ante la libertad.
Haremos el camino en un mismo trazado,
uniendo nuestros hombros para así levantar
a aquellos que cayeron gritando libertad.
Habrá un día…
Sonarán las campanas desde los campanarios
y los campos desiertos volverán a granar
unas espigas altas dispuestas para el pan.
Para un pan que en los siglos nunca fue repartido
entre todos aquellos que hicieron lo posible
por empujar la historia hacia la libertad.
Habrá un día…
También será posible que esa hermosa mañana,M
ni tú, ni yo, ni el otro la lleguemos a ver;
pero habrá que forzarla para que pueda ser.
Que sea como un viento que arranque los matojos
surgiendo la verdad, y limpie los caminos
de siglos de destrozos contra la libertad.
Habrá un día…
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¡Que vuelva el latín! lo digo en serio: 
¡Que vuelva el latín a la liturgia romana!. Y no piensen 
que he perdido el juicio. He perdido sólo la esperanza, 

no ya de ver retirado de la circulación el «Misal Romano», 
sino incluso la de ver asomar al ánimo de los pastores 

una mínima señal de preocupación o inquietud por el abandono 
en que el Misal ha dejado a los fieles.en que el Misal ha dejado a los fieles.

¿Por qué volver al latín? 
Porque cuando el latín era la lengua ritual, 
los fieles suponían que con aquella lengua 

incomprensible el cura expresaba pensamientos sublimes, 
realidades misteriosas, cosas de Dios. 

Y ahora, que de aquella lengua del clero se ha hecho 
traducción literal a la lengua del pueblo, traducción literal a la lengua del pueblo, 

a todos ha resultado evidente que detrás de las palabras 
no había nada: ¡Nada!

Fíjense en el texto que padecemos 
en las misas del Tiempo Ordinario:

"Dios todopoderoso y eterno, haz que te presentemos 
una voluntad solícita y estable, y sirvamos a tu grandeza 

con sincero corazón."con sincero corazón."
"Concédenos, Señor, estar al servicio de tus dones 

con un corazón libre, para que, con la purificación de tu gracia, 
nos sintamos limpios por los mismos misterios que celebramos."
Me pregunto si entre los millones de fieles de lengua española 

se encontrará uno solo que utilice semejante fraseología. 
Apuesto a que no.

Entonces, por favor, volvamos al latín. Entonces, por favor, volvamos al latín. 
Al menos, nos engañaremos un poco a nosotros mismos 

pensando que decimos algo.

                          (Santiago Agrelo, arzobispo emérito de Tánger)

El objetivo


